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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 8/2017 
PETICIONARIA: Q1, 

A FAVOR DE V1. 
EXPEDIENTE: 7540/2015 

 
 
 
 

MTRO. VÍCTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGET 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE.  
 

Respetable fiscal general: 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 

previsto por los diversos 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VIII, 41, 

42, 44, 46, DM1 y 52, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, ha examinado los elementos contenidos en el expediente 

7540/2015, iniciado con motivo de la queja presentada por Q1, a favor de 

V1. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en 

los hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que sus 
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nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad en 

atención a lo dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción XXXV y 

87, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla; así como, el acuerdo del Comité de Información de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tomado en sesión 

número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011; en consecuencia, se pondrá 

de su conocimiento a través de un listado, en el que se describen el 

significado de las abreviaturas utilizadas, con el compromiso de dictar las 

medidas de protección de los datos correspondientes y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

 

Queja 

3. El 4 de diciembre de 2015, la señora Q1 presentó queja ante este 

organismo a favor de V1, por hechos presuntamente violatorios a sus 

derechos humanos. En el escrito de queja, la peticionaria narró que el día 27 

de noviembre de 2015, su hijo fue detenido por elementos de la Policía 

Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, 

quienes posteriormente lo trasladaron al edificio central de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, lugar donde fue torturado, 

mediante toques eléctricos en espalda, testículos, pene, le enredaron la 

cabeza, brazos y piernas con vendas, le estiraron los brazos con las vendas, 
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obligándolo así a declarar lo que ellos querían. 

 

Ratificación y ampliación de la queja 

4. El 9 de diciembre de 2015, personal de este organismo se constituyó en 

el Centro de Reinserción Social de Puebla, a efecto de entrevistarse con V1 

quien una vez informado del motivo de la visita manifestó que ratificaba la 

queja y la ampliaba en los siguientes términos: que el día 27 de noviembre 

de 2015, aproximadamente a las 21:30 horas, lo detuvieron dos sujetos 

bajando del transporte público lo subieron a un auto blanco y lo trasladaron a 

la entonces Procuraduría General Justicia del Estado, en cuanto llegaron a 

dicho lugar lo ingresaron a un cuarto donde refiere le pegaron con algo como 

una esponja, que le echaban agua fría en la espalda y le daban toques con 

un cable con corriente en los genitales por lapsos de 5 a 10 minutos, que le 

referían frases como “hemos invertido mucho en ti, como para que salieras 

con estas mamadas, si hasta te fuimos a buscar a Veracruz”, “esta es tu 

última oportunidad”, “pobre pendejo es el segundo gol del día”, que como ya 

no aguantó el maltrato les dijo que respondería como ellos le dijeran, que la 

tortura fue para declarase culpable de un homicidio y que los servidores 

públicos que lo custodiaron lo obligaron a firmar una declaración a base de 

amenazas y que temía por la seguridad de su familia. 

 

Solicitud de informe 
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5. Para la debida integración del expediente de queja número al rubro 

indicado, mediante el oficio DQO/2712/2015, de fecha 9 de diciembre de 

2015, esta Comisión solicitó un informe respecto de los hechos materia de la 

queja a la directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado, solicitud que fue atendida a través del oficio 

DDH/3715/2015, de fecha 29 de diciembre de 2015 y sus anexos. 

 

Colaboración. 

6. Mediante los oficios SVG/2/175/2016, de fecha 30 de junio de 2016, 

SVG/2/176/2016, de fecha 30 de junio de 2016 y SVG/136/2017, de fecha 

22 de agosto de 2017, este organismo constitucionalmente autónomo, 

solicitó al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y al 

director del Centro de Reinserción Social de Puebla, respectivamente, en vía 

de colaboración copia certificada de las valoraciones médicas y psicológicas, 

practicadas a V1, dentro de la causa penal número CP1, mismas que fueron 

atendidas a través de los oficios número 3820, de fecha 8 de julio de 2016 y 

ST/1385/2016, de fecha 13 de julio de 2016, respectivamente. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

7. Escrito de queja presentado ante este organismo el día 4 de diciembre de 

2015, por la señora Q1, a favor de V1. (foja 1) 
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8. Copia certificada de la declaración preparatoria de V1, de fecha 5 de 

diciembre de 2015, rendida dentro del proceso número CP1, del 

Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. (fojas 68 a 

73) 

 

9. Copia certificada del dictamen psicológico privado especializado para 

caso de posible tortura y/o maltrato, de fecha 7 de diciembre de 2015, 

practicado a V1, por la perito en psicología TA1, dentro del proceso 

número CP1, del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de 

Puebla. (fojas 74 a 93) 

 

10. Copia certificada del dictamen en criminalística y medicina forense 

privado, de fecha 7 de diciembre de 2015, practicado por el maestro en 

criminalística TA2, dentro del proceso número CP1, del Juzgado 

Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. (fojas 94 a 121) 

 

11. Acta circunstanciada de fecha 9 de diciembre de 2015, en la que un 

visitador adjunto de esta Comisión hizo constar que V1, ratificó y amplió 

la queja presentada a su favor. (fojas 4 a 6) 

 

12. Oficio DDH/3715/2015, de fecha 29 de diciembre de 2015, suscrito 

por la directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría 
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General de Justicia del Estado de Puebla, (foja 23)  a través del cual 

remitió, entre otros, el siguiente:  

 

12.1. Oficio sin número, de fecha 19 de diciembre de 2015, suscrito por 

AR1 y AR2, en su carácter de agente y comandante, de la entonces 

Policía Ministerial del Estado, respectivamente. (fojas 24 y 25)  

 

13. Oficio número 3820, de fecha 8 de julio de 2016, suscrito por el juez 

Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, (foja 57) quien en 

colaboración con este organismo, remitió en copia certificada 

constancias que integran el proceso penal número CP1, de las que 

destacan las siguientes: 

 

13.1. Diligencia de fe de estado psicofisiológico y toxicológico, de fecha 

28 de noviembre de 2015, practicada por la agente del Ministerio 

Público adscrita a la Séptima Agencia del Ministerio Público Tercer 

Turno, dentro de la averiguación previa número AP1. (foja 406) 

 

13.2. Dictamen médico legal psicofisiológico y toxicológico número 

DM1, de fecha 28 de noviembre de 2015, practicado por la doctora 

SP1, médico legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Puebla, adscrita a la Séptima Agencia del Ministerio Público Tercer 

Turno, dentro de la averiguación previa número AP1. (foja 408) 
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13.3. Acta circunstanciada de la comparecencia de V1, de fecha 28 de 

noviembre de 2015, efectuada ante el agente del Ministerio Público 

adscrito a la Séptima Agencia del Ministerio Público Tercer Turno, 

dentro de la averiguación previa número AP1. (fojas 459 a 465) 

 

13.4. Acuerdo de fecha 3 de diciembre de 2015, dictado por el juez 

Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso 

número CP2. (fojas 466 a 471) 

 

III. OBSERVACIONES 

 

14. Este organismo considera importante puntualizar que la presente 

Recomendación versa estrictamente respecto de las violaciones a los 

derechos humanos denunciadas por la peticionaria, tomando como 

punto de partida el respeto debido a la dignidad inherente a todas las 

personas. No pasa inadvertido para este organismo que los hechos 

materia de la presente queja guardan relación con el proceso penal 

número CP1, radicado en el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito 

Judicial de Puebla, instruido en contra de V1. 

 

15. Por lo anterior, si bien no corresponde a esta Comisión 

pronunciarse sobre la responsabilidad penal de V1 en los hechos que 

se le imputan, si lo hará respecto de la vulneración a sus derechos 
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humanos cometida por servidores públicos en ejercicio del poder 

público. 

 

16. Del estudio lógico jurídico practicado a las evidencias que integran 

el expediente de queja 7450/2015, desde la perspectiva adoptada por 

los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos 

humanos, esta Comisión advierte que los elementos de la Policía 

Ministerial adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla vulneraron los derechos humanos de seguridad 

jurídica e integridad y seguridad personal de V1; además de realizar 

actos de tortura en su agravio, de conformidad con el siguiente análisis: 

 

17. Para este organismo quedó acreditado que durante la madrugada 

del día 28 de noviembre de 2015, elementos de la Policía Ministerial de 

la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, detuvieron en 

la calle artículo siete, sin número, de la colonia Constitución Mexicana, 

de esta ciudad de Puebla, a V1 en cumplimiento a una orden de 

presentación derivada de la averiguación previa número AP2, que los 

elementos ministeriales hicieron uso de la fuerza para asegurar a V1, la 

cual no estuvo plenamente justificada. Que durante el tiempo que el 

aquí agraviado permaneció bajo la custodia de sus captores y de los 

servidores públicos que se encontraron en funciones el día de su 

puesta a disposición ante el representante social correspondiente, el 
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agraviado fue objeto de maltrato que le causó lesiones físicas, 

psicológicas y también fue objeto de tortura.  

 

18. Al respecto, la directora de Derechos Humanos de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, por medio del 

oficio DDH/3715/2015, de fecha 29 de diciembre de 2015, remitió el 

informe de fecha 19 de diciembre de 2015, suscrito por AR1 y AR2, en 

su carácter de agente y comandante, respectivamente, de la entonces 

Policía Ministerial del Estado, quienes informaron: “…el día 28 de 

noviembre del año en curso, en compañía de mi compañero SP2, 

Policía Ministerial del Estado, nos trasladamos al lugar que arrojaron las 

investigaciones como el domicilio de V1 y al ubicarlo en dicho lugar, e 

identificarlo como la persona que debíamos presentar, nos acercamos a 

él identificándonos como elementos de policía ministerial y explicándole 

el motivo de nuestra presencia, y al pedirle que nos acompañara esta 

persona comenzó a golpearnos para tratar de escapar, causándome 

lesiones en el antebrazo derecho y la pierna derecha, lesionando 

también a mi compañero resistiéndose a acompañarnos, por lo que 

después de hacer uso legítimo de la fuerza pudimos controlarlo y le 

explicamos que lo que estaba haciendo es un delito, por lo que se le 

informaron sus Derechos y fue trasladado a la Agencia del Ministerio 

Público, donde fue puesto de forma inmediata a disposición de la 

licenciada SP3, agente del Ministerio Público de la Séptima Agencia, 
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iniciándose la averiguación previa AP1, por el delito de resistencia y 

desobediencia de particulares, por lo que se niegan rotundamente los 

hechos mencionados por el quejoso de que se le haya golpeado, se le 

dieran toques en los genitales, se le hayan colocado vendas en las 

manos y en los pies, ni que se le haya amenazado, insultado o 

realizado cualquier otro acto de tortura con tal de que se declarara 

culpable, ni que se le haya obligado a firmar su declaración, siendo 

falsos los hechos narrados en su escrito de inconformidad, toda vez que 

el C. V1  rindió su declaración de forma libre y sin coacción, ante la 

presencia de su defensor. No se omite mencionar que debido a que el 

quejoso directo se resistió a acompañarnos en cumplimiento a la 

presentación que me fue asignada y nos agredió físicamente fue 

necesario el uso racional de la fuerza, el cual fue legitimo y sin excesos 

en la medida que opuso resistencia y dentro de las atribuciones que nos 

confiere la ley, negando que se le hayan inferido tratos crueles, 

inhumanos o degradantes o que atenten contra sus Derechos 

Humanos, todo lo cual consta en los autos de la averiguación previa 

AP1…”. 

 

19. Este organismo observa que los hechos narrados por la peticionaria 

en su escrito inicial de queja y lo referido por el agraviado en su 

ratificación de queja de fecha 9 de diciembre de 2015, así como en su 

declaración preparatoria de fecha 5 de diciembre de 2015, rendida 
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dentro del proceso penal número CP1, del índice del Juzgado Segundo 

de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; respecto a la descripción del 

maltrato y tortura acusados, son coincidentes en circunstancias de 

tiempo, modo y lugar. 

 

20. Los agravios señalados por la peticionaria y el señor V1, se 

corroboran al ser concatenados con otras pruebas de especial 

relevancia, tales como la fe de estado psicofisiológico y toxicológico, de 

fecha 28 de noviembre de 2015, practicado por la agente del Ministerio 

Público adscrita a la Séptima Agencia del Ministerio Público Tercer 

Turno, dentro de la averiguación previa número AP1, asociada del 

médico forense en la que se hizo constar que V1, presentó las lesiones 

siguientes: “…1. Equimosis rojo violácea en un área de 8 por 10 cm, en 

el hombro en su tercio medio y distal; 2. Equimosis rojiza oblicua, en un 

área de 10 por 2 cm en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo; 3. 

Equimosis rojiza en un área de 6 por 7 cm en cara anterior, tercio medio 

con distal de brazo izquierdo; 4. Equimosis rojiza de 4 por 6 cm, en 

región interescapular a la derecha de la línea media posterior; 5. 

Equimosis rojiza de 3 cm oblicua en cara anterior tercio proximal de 

pierna izquierda…”. 

 

21. En el dictamen médico legal psicofisiológico y toxicológico número 

DM1, de fecha 28 de noviembre de 2015, practicado por la doctora 
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SP1, médico legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Puebla, adscrita a la Séptima Agencia del Ministerio Público Tercer 

Turno, dentro de la averiguación previa número AP1, hizo constar que 

V1 presentó: “…1. Equimosis rojo violácea en un área de 8 por 10 cm, 

en el hombro en su tercio medio y distal. 2. Equimosis rojiza oblicua, en 

un área de 10 por 2 cm en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo. 

3. Equimosis rojiza en un área de 6 por 7 cm en cara anterior, tercio 

medio con distal de brazo izquierdo. 4. Equimosis rojiza de 4 por 6 cm, 

en región interescapular a la derecha de la línea media posterior. 5. 

Equimosis rojiza de 3 cm oblicua en cara anterior tercio proximal de 

pierna izquierda…”. 

 

22. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya 

jurisprudencia es obligatoria en el sistema jurídico mexicano con base 

en la tesis jurisprudencial que lleva por rubro: “JURISPRUDENCIA 

EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS 

SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”; ha 

señalado que las autoridades son garantes de los derechos humanos, 

en especial a la integridad y seguridad personal de todo individuo que 

se halla bajo su custodia y en este sentido, recae en dicha autoridad la 

obligación de proveer una explicación inmediata, satisfactoria y 

convincente de lo sucedido a una persona que se encontró bajo su 
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custodia cuando ésta presentó lesiones o daños a su integridad física, y 

desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante 

elementos probatorios adecuados, este criterio ha sido sostenido por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.(Caso Neira Alegría y 

otros Vs. Perú año 1996, Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras 

año 2003,  Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú año 2006, 

entre otros).  

 

23. En este sentido, el informe proporcionado por la directora de 

Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla, resulta insuficiente para explicar inmediata, 

satisfactoria y convincentemente el maltrato del cual fue objeto V1, 

durante su detención y el tiempo en que se encontró bajo la custodia de 

los elementos de la Policía Ministerial, adscritos a la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que el aquí agraviado 

presentó lesiones tal y como se describieron en la diligencia de fe de 

estado psicofisiológico y toxicológico, de fecha 28 de noviembre de 

2015, elaborada por la agente del Ministerio Público asociada del 

médico legista, adscrito a la Séptima Agencia del Ministerio Público 

Tercer Turno, de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado y en el dictamen médico legal psicofisiológico y toxicológico 

número DM1, de fecha 28 de noviembre de 2015, emitido por la médico 

legista SP1, del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 
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adscrita a la Séptima Agencia del Ministerio Público Tercer Turno, de la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, dictámenes 

realizados dentro de la averiguación previa número AP1, sin que la 

autoridad señalada como responsable aportara elementos o evidencias 

que justificaran el origen de las mismas. 

 

24. Al respecto, este organismo constitucionalmente autónomo observó 

que si bien la autoridad responsable argumentó que tuvieron que hacer 

uso de la fuerza para lograr asegurarlo ya que el aquí agraviado opuso 

resistencia, no menos cierto es que dicho argumento no quedó 

acreditado, y tampoco la autoridad hizo referencia a que dichas lesiones 

hayan sido producto de la fuerza empleada o que ya las tenía el 

agraviado antes de su aseguramiento.  

 

25. Se robustece lo anterior a partir del hecho de que el peticionario fue 

puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de 

desobediencia y resistencia de particulares, del cual fue absuelto por el 

Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, tal y como se 

advierte del acuerdo de fecha 3 de diciembre de 2015, dictado en el 

proceso número CP2, iniciado en contra de V1 por la desobediencia y 

resistencia de particulares que sus captores acusaron opuso, en el cual 

la autoridad judicial determinó: “…PRIMERO.- Se decreta AUTO DE 

LIBERTADO POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, CON 
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LA DEBIDA RESERVA DE LEY, a favor de V1, como probable 

responsable en la comisión del delito de DESOBEDIENCIA, 

RESISTENCIA DE PARTICULARES Y DELITOS COMETIDOS 

CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, ilícitos previstos y sancionados 

por los artículos 201 y 207 en relación con el 13 y 21, fracción I, del 

Código de Defensa Social del Estado, cometido en agravio de la 

SOCIEDAD, hechos denunciados por los C. AR1 y SP2;…”.  

 

26. Por otra parte, la autoridad responsable tampoco acreditó que el 

uso de la fuerza que empleó en la detención de V1 fuera 

proporcional. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha señalado que para determinar la proporcionalidad del 

uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que 

enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar entre otras 

circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma 

de proceder del individuo; las condiciones del entorno y los medios 

de los que disponga el funcionario para abordar una situación 

específica. Además este principio exige que el funcionario encargado 

de hacer cumplir la ley busque en toda circunstancia reducir al 

mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse a cualquier 

persona, así como utilizar el nivel de fuerza más bajo necesario para 

alcanzar el objetivo legal buscado. (Caso hermanos Landeta Mejías y 

otros vs Venezuela, entre otros). Situación que no justificó la 
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autoridad responsable en el presente caso y en consecuencia, el uso 

de la fuerza que la autoridad acepta haber empleado en la detención 

de V1 fue arbitrario. 

 

27. Asimismo, el agraviado refirió haber sido objeto de diversos actos 

de tortura de parte de sus captores y de quienes lo custodiaron el día 28 

de noviembre de 2015, con el fin de obtener información y de que se 

autoinculpara en la comisión de un delito. En ese sentido, destaca lo 

siguiente: 

 

27.1. Dentro de la averiguación previa número CP2, iniciada por el 

delito de feminicidio, el señor V1, a las 7:45 horas, del día 28 de 

noviembre de 2015, realizó la declaración ministerial en la que alega fue 

obtenida bajo tortura, en la que manifestó: “…hoy a las nueve de la 

noche se identificaron unas personas como agentes de la policía 

ministerial diciéndome que tenían una orden de presentación debido a 

los hechos en que perdieran la vida… por lo que trate de huir pero me 

aseguraron y me trajeron a estas oficinas, me sentí descubierto de los 

homicidios, no me siento bien siento que soy mala persona por lo que 

hice por, lo que deseo rendir mi declaración de los hechos en los que 

prive de la vida a… dejé de visitarla al bar hasta el día 11 de octubre 

ese día llega a su casa a las 9 de la noche y estaba en su casa pero 

tomada… estábamos sentados ella se molestó y tomó un cuchillo de la 



 

 17  

cocina me dijo como no la quería ella se iba amatar pero antes mataba 

a su hija que estaba dormida en la colchoneta, de inmediato se lanza 

sobre mí y me dice que de una u otra manera íbamos a estar juntos que 

nadie nos iba a separar, logro tirarla al suelo… y le quité el cuchillo y de 

inmediato le enterré el cuchillo en el cuello y empieza a sangrar… y yo 

pensé que la niña me conocía y podía decir cómo era yo o cómo me 

llamaba y ella estaba durmiendo al verla que estaba acostada le enterré 

el mismo cuchillo en su cuello y ni siquiera se movió ya que empezó a 

sangrar y se quedó donde estaba acostada, por lo que al ver esto me 

levanté y decidí irme de ese lugar, me salí como a la 1:30 de la mañana 

del domingo 11 de octubre, al ir caminando a la altura de Villa Frontera 

tiré el cuchillo con las que las mate, paré un taxi y me fui a un hotel…”.  

 

27.2. Por su parte, en su comparecencia del mismo día, es decir del 28 

de noviembre de 2015, efectuada a las 20:00 horas, ante el agente del 

Ministerio Público adscrito a la Séptima Agencia del Ministerio Público 

Tercer Turno, dentro de la averiguación previa número AP1, que se 

inició por el delito de desobediencia y resistencia de particulares 

declaró: “…El día de ayer 27 de noviembre de 2015 a eso de las nueve 

treinta de la noche ya que me encontraba en la parada de la Bodega 

Aurrerá que se ubica en esquina tres sur con 16 de septiembre ya que 

esperaba el transporte público para ya irme a mi casa, y abordé la ruta 

25 que va para Balcones del Sur, pero en cuanto yo subí, me di cuenta 
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que atrás de mi se subieron dos policías vestidos de civil, era un 

hombre y una mujer, después llegando a la calle artículo 7 esquina con 

tres sur de la colonia Constitución Mexicana, ya en la esquina de mi 

domicilio, me bajo del autobús, y se bajan estas dos personas, y atrás 

llegó un coche blanco y me agarraron de las manos y me metieron a la 

unidad, yo no me resistí, me metieron a la unidad, ya de ahí en el auto 

me dijeron que me andaban buscando, que porque yo había asesinado 

a la niña y a su mamá, todo el tiempo con la cabeza abajo, y llegamos 

aquí a la procuraduría me meten a un cuarto, con un cristal de doble 

vista, y se bajan los tipos estos que eran dos hombres y tres mujeres, 

me preguntan que como la quería, que si por las buenas o por las 

malas, hicieron que me quitara toda la ropa, me amarraron las manos 

con vendas, la cabeza y los ojos, posteriormente me vaciaron agua en 

el cuerpo primero en la espalda y me empezaron a meter toques, 

diciéndome que hablara, y yo decía que yo no hice nada, y uno de ellos 

dijo que si no quería hablar, dijo que me acostaran y una vez que me 

pusieron en el piso, fue que me echaran agua y me vuelven a dar 

toques, y como ya no aguantaba el dolor, la corriente, yo dije está bien 

voy a hablar, voy a decir todo, entonces me dijeron que solo tenía una 

oportunidad que al fin y al cabo nadie vio cuando me levantaron, y que 

si no hablaba podían acabar conmigo, y me amenazaban que iban a ir 

por mi familia y ya asustado dije está bien, está bien, pero siempre con 

los ojos vendados,… en eso uno de ellos me dice que si no había 
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entendido, que no me creía nada, nuevamente me ponen en el cartón, 

pero esta vez añadiendo dos bandas en cada brazo de modo que no 

me pudiera levantar ni mover, prosigue a echarme agua en los genitales 

y a darme toques posteriormente uno de ellos saca el celular me 

muestra las fotos de la escena y me dice que hable ya que no tenía 

idea de lo que había costado esa investigación y que no debería salir 

con esas mamadas, y nuevamente les dije que esa era la verdad, es la 

verdad y me dicen que porque mate a la niña y me dicen tus huellas 

están en la cajita de norsuiza, y les contesté que si era verdad que yo 

visitaba la casa cada ocho días, pero que las cosas habían pasado 

como yo los acababa de decir, nuevamente prosiguen a vaciarme agua 

pero esta vez en todo el cuerpo, todo completo y a darme toques por 

todos lados, riéndose y diciendo que no aguantaba nada, yo ya no 

soporté y les dije “…Te voy a decir todo, te voy a decir todo…”, uno de 

ellos saco un celular y me grabaron diciendo que yo había matado a la 

niña y a la mamá, … posteriormente me tuvieron sentado y esposado 

alrededor de las tres de la mañana y después procedieron a subirme a 

tomarme una declaración. Pero nunca me dijeron nada respecto a mis 

derechos y aquí me tomaron la declaración. Y el licenciado lo primero 

que hizo fue preguntarme que porque había matado a la niña, a lo cual 

nuevamente yo le dije que no, pero subieron conmigo dos policías de 

los de abajo y me empezaron a decir que dijera las cosas tal y como se 

las había dicho, ya que al fin me tenían grabado, me dice uno de ellos si 
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ya te estás responsabilizando por la muerte de la señora Mireya, es lo 

mismo un muerto, dos muertos de todos modos ya estás aquí y ya te 

cargó la verga, por lo que se es un jefe, por lo que yo procedí a rendir 

mi declaración tal y como lo había mencionado desde un principio y no 

como me lo habían dicho ellos…que esto fue lo que declaré y que eso 

es todo lo que tengo que declarar…”. 

 

27.3. Los actos de tortura descritos en el párrafo que antecede fueron 

reiterados dentro del proceso penal número CP1, del índice del 

Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, iniciado 

por el delito de feminicidio, en el que el señor V1, en su declaración 

preparatoria de fecha 5 de diciembre de 2015, manifestó: “…es mi 

deseo rendir mi declaración, no sin antes precisar que la firma que 

aparece en la declaración de 28 de noviembre del presente año, que 

me fue leída, tiene rasgos similares a la firma que yo utilizo, pero no fue 

impuesta de mi puño y letra…pero no la puse por mi voluntad, un 

hombre que nunca se identificó pero al que podría reconocer por la voz, 

ya que es uno de los agentes ministeriales que me escoltaron al subir a 

declarar ante el ministerio público, una vez que terminaron de imprimir 

las hojas me quitó de la mano derecha las esposas con las que me 

encontraba sujeto a una silla, tomó mi dedo y lo llenó de tinta, me dijo 

que no volteara y lo asentó en diversas hojas que no pude ver … se 

voltea me toma del brazo derecho y me lo dobla hacia atrás, 
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agachándome la cabeza hacia abajo sin dejar que la levantara, me 

empiezan a golpear en la cabeza, insistiendo en que no la levantara, 

que ya había valido madres y porque había matado a Mireya y Mayrin, 

pero yo les respondí que no sabía nada, me sigue golpeando en las 

costillas, posteriormente me suben al carro blanco en la parte de atrás 

recorrimos como veinte minutos, desde que me agarraron hasta 

llevarme a un lugar que no supe cuál era, y en ese trayecto fue donde 

ocurrió todo lo que dije, me metieron a un cuarto pequeño con una 

ventana de doble vista, me dicen que me quitara la ropa, por miedo me 

quito la ropa, uno de ellos me venda los ojos, y me preguntan que si 

quería por las buenas o por las malas, yo les insistí que no sabía nada, 

me empiezan a golpear con algo que sentí como esponja porque como 

tenía vendados los ojos no vi lo que era; como yo desconocía los 

hechos, me rociaron agua en la espalda y me dan toques, les insisto 

que yo no había hecho nada, ellos me empiezan a decir que tenían toda 

la información … y que habían comparado mi huella con las 

encontradas en la escena del crimen pero yo les insistí que yo no había 

sido, me dijeron que era mejor que hablara y que dijera todo, que me 

responsabilizara por lo que había hecho que al fin y al cabo cuando me 

detuvieron nadie me había visto y podían hacer conmigo lo que 

quisieran, que me podían ir a tirar a un pozo y que nadie iba a saber 

nada de mí que como creía que la gente desaparecía y que la gente 

nunca aparecía, insistían que tenían información de mis papás y mis 
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hermanos, y me mostraron unas fotos que llevaban en su celular; 

nuevamente me dice uno de ellos es la segunda oportunidad, me 

vuelven a vendar los ojos, y me amarran las manos hacia atrás con 

vendas y cables, y también los pies, me echan agua en la parte de 

enfrente y como no me podía mover, nuevamente me empiezan a dar 

toques… después me vuelven a quitar las vendas, me desatan los pies 

y las manos y me dicen que si no voy a hablar, es la tercera y la última 

ahorita vas a ver como sí hablas, otra vez me amarran las manos hacia 

atrás, me vendan los ojos y me atan los pies, me tiran en el piso en un 

cartón con la cara hacia arriba, me echan agua en los genitales y me 

dan toques…me volvían a acostar para darme toques en los genitales, y 

esto lo hicieron como diez o veinte minutos la última vez y como para mí 

ya era demasiado ya no aguantaba y entonces fue cuando les dije “está 

bien, está bien, voy a decir lo que tú quieres que yo diga, pero ya 

basta”, en ese momento me sacan del agua, me desatan las manos y 

los pies y me levantan y me dicen es la última oportunidad, no hay 

vuelta de hoja, ya sabemos quién eres y quien es tu familia y podemos 

ir por cualquiera de tu familia. En seguida uno de los sujetos me coloca 

un gorro negro sin dejarme mirara hacia arriba, me sientan en una 

silla;… y uno de ellos me dice vas a decir tal y como está escrito aquí, y 

me pasa una tablita que tiene como un brochecito arriba, y otro saca un 

celular, me lo pone cerca de mi boca, y empiezo a leer lo que dice la 

hoja…me meten a una oficina así como esta donde estamos, ahí estaba 
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un señor gordito frente de una computadora, y lo primero que me 

pregunta es por qué había matado a la señora Mireya y Mayrin, le dije 

que no había sido, uno de los sujetos que me custodiaba me da un 

golpe en la cabeza diciéndome que hablara tal y como lo dije abajo y 

como yo tenía miedo empiezo a responder… y es ahí cuando me 

forzaron a poner mi huella y como dije la firma yo nunca la puse…”.  

 

28. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así 

como el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la 

Tortura, han sostenido el criterio que en el caso de la tortura es 

obligación de las autoridades demostrar que sus agentes y sus 

instituciones no cometen actos de tortura, y no ha de ser la víctima 

quien tenga que demostrarlo aún más si ésta ha estado sometida a 

condiciones que le imposibilitan hacerlo, por ello la carga de la prueba 

en los casos de tortura no recae en la víctima, sino en las autoridades a 

quienes se les imputa la tortura, (Caso Cabrera García y Montiel Flores 

vs México. Comité contra la tortura ONU, informe sobre México en el 

marco del artículo 20 de la Convención contra la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes).  

 

29. Al respecto es necesario recordar lo señalado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en lo que se refiere a la 

valoración de las pruebas y en este sentido el tribunal interamericano 
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señala que en materia de derechos humanos éstas deben ser 

apreciadas y valoradas según las reglas de la sana crítica, y que para 

efectos de determinar la responsabilidad de una autoridad por violación 

de derechos humanos se goza de amplia flexibilidad en la valoración de 

la prueba rendida sobre los hechos pertinentes de acuerdo a las reglas 

de la lógica y con base en la experiencia. (Caso Gómez Paquiyauri Vs. 

Perú; Maritza Urrutia Vs. Guatemala, entre otros). 

 

30. En ese sentido, este organismo observa que la autoridad 

responsable no acreditó que no hubiera torturado a V1 y sí en cambio 

los actos descritos por el agraviado fueron valorados por especialistas 

en casos de posible tortura y/o maltrato, dentro del proceso penal 

número CP1, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito 

Judicial de Puebla, destacando el dictamen psicológico especializado 

para caso de posible tortura y/o maltrato, de fecha 7 de diciembre de 

2015, elaborado por la perito en psicología TA1 y el dictamen en 

criminalística y medicina forense, de fecha 7 de diciembre de 2015, 

realizado por el maestro en criminalística TA2, en los que se asentó, 

respectivamente lo siguiente:  

 

30.1 A) Dictamen psicológico especializado para caso de posible tortura 

y/o maltrato, de fecha 7 de diciembre de 2015, elaborado por la perito 

en psicología TA1: “…3. Que determine el perito nombrado si el C. V1 
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presenta rasgos de síndrome de estrés postraumático, provenientes de 

la detención de la privación de la libertad, y bajo el formato del protocolo 

de Estambul para la tortura. EL C. V1, presenta indicadores de estrés 

postraumático por la tortura así como los golpes, toques eléctricos que 

le fueron efectuados los cuales han dejado secuelas como terrores 

nocturnos, como sudoraciones, cuando ve a los custodios piensa que 

vienen a golpearlo. 4. Que diga el perito si el C. V1 presenta indicadores 

de depresión, de terrores nocturnos, de paranoia por los sucesos 

ocurridos. Sí presenta dichos indicadores y al no recibir terapia 

psicológica las secuelas se han agudizado. 5. Que diga el perito si el C. 

V1 si presenta emocional y psicológicamente indicadores de tortura lo 

cual dañan su integración física y psicológica. Sí presenta indicadores 

de tortura psicológica y emocionalmente como son depresión, paranoia, 

terrores nocturnos, sudoración ya que no está siendo atendido médica y 

psicológicamente. … 7. Si presenta el C. V1, estragos a su integridad 

psicológica, personalidad y si lo imposibilitan para su desenvolvimiento 

social, familiar y laboral. No son permanentes, pero no han sido 

atendidos adecuadamente por lo que sí puede existir deterioro para 

relacionarse y desenvolverse adecuadamente laboral y socialmente. 

Criterios para el diagnóstico de crisis de pánico o crisis de angustia, 

Aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, 

acompañada de cuatro (o más) de los siguientes síntomas, que se 

inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 
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10 min: 1. Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la 

frecuencia cardiaca. 2. Sudoración 3. temblores o sacudidas 4. 

Sensación de ahogo o falta de aliento 5. Sensación de atragantase 6. 

Opresión o malestar torácico 7. Nauseas o molestias abdominales 8. 

Inestabilidad, mareo o desmayo…”.  

 

30.2 B) Dictamen en criminalística y medicina forense, de fecha 7 de 

diciembre de 2015, realizado por el maestro en criminalística TA2, en el 

que el especialista asentó: “…CONCLUSIONES… 9. La declaración 

preparatoria de V1 de fecha 5 de diciembre, es verídica, ya que cuando 

declaró que fue sujeto de tortura física y psicológica, hecho que se 

corrobora con el dictamen en psicología emitido por la Perito TA1. 10. 

De la valoración médica realizada el 6 de diciembre de 2015, en el 

interior del CERESO se concluye que el C. V1 sí presenta datos de 

estrés postraumático provenientes de la detención, de la privación de la 

libertad y bajo el formato del protocolo de Estambul para Tortura. 11. Del 

Dictamen psicológico especializado para caso de posible tortura y/o 

maltrato emitida por la psicóloga TA1 de fecha 7 de diciembre de 2015 

concluyó y dictaminó que el C. V1 sí presenta datos de estrés 

postraumático provenientes de la detención, de la privación de la 

libertad y bajo el formato del protocolo de Estambul para Tortura…”. 
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31. Con base en las evidencias precitadas y particularmente en lo 

concluido por los especialistas citados en los párrafos inmediatos 

anteriores, para esta Comisión de Derechos Humanos, quedó 

plenamente acreditado que los elementos de la entonces Policía 

Ministerial del Estado, incurrieron en actos que atentaron contra la 

integridad y seguridad personal de V1, mientras éste se encontraba 

bajo su custodia o resguardo la madrugada del día 28 de noviembre de 

2015 y además le infligieron actos de tortura.  

 

32. El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, consagra garantías que representan límites al ejercicio de la 

autoridad por parte de los agentes del Estado. Toda vez que reconoce 

el derecho a la integridad personal y establece que nadie debe ser 

sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, por lo que toda persona privada de su libertad debe ser 

tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano y 

con plena observancia de los derechos reconocidos en la Convención. 

 

33. Por otra parte, el artículo 2, de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, establece que se entiende por tortura 

“...todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una 

persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de 
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investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, 

como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”. 

 

34. Existe un consenso universal respecto a la erradicación de la 

tortura, la cual se encuentra estrictamente prohibida por el derecho 

internacional de los derechos humanos. Esta prohibición de la tortura es 

absoluta e inderogable, incluso en estados de excepción tales como la 

guerra, estado de sitio o de emergencia.  

 

35. La concepción anterior ha llevado a que la comunidad internacional 

se pronuncie por un régimen jurídico internacional de prohibición 

absoluta de todas las formas de tortura, tanto física, como psicológica, 

régimen que hoy en día pertenece al dominio de las normas de ius 

cogens, lo cual es así reconocido por distintos tribunales 

internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. (Caso Maritza Urrutia vs Guatemala y Caso Cantoral 

Benavides vs Perú). 

 

36. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la 

tesis 1a. CCV/2014 (10a.), Décima Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, visible en la 

página 561, ha señalado lo siguiente: 

 



 

 29  

36.1 TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y DE 

MAYOR GRAVEDAD QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN 

ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS ESTÁNDARES NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 

La prohibición de la tortura como derecho absoluto se reconoce y 

protege como jus cogens en armonía con el sistema constitucional y 

convencional. En ese sentido, el artículo 22, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proscribe la 

tortura, mientras que el artículo 29 de la propia Constitución Federal 

enfatiza que la prohibición de tortura y la protección a la integridad 

personal son derechos que no pueden suspenderse ni restringirse en 

ninguna situación, incluyendo los casos de invasión, perturbación grave 

de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave 

peligro o conflicto. Además, la integridad personal es el bien jurídico 

cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la 

tortura, así como otros tratos y penas crueles, inhumanas o 

degradantes, lo cual también se prevé en los artículos 5 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 7 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, las obligaciones 

adquiridas por México, en la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, incluyen tipificarla como delito, investigar toda 

denuncia o presunto caso de ella, así como de excluir toda prueba 

obtenida por la misma. En ese orden, la tortura actualiza una categoría 
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especial y de mayor gravedad que impone hacer un análisis cuidadoso 

bajo los estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto 

de violación de derechos humanos como de delito. 

 

37. No pasa inadvertido para esta Comisión, que la Recomendación 

General número 10, Sobre la Práctica de la Tortura, de fecha 17 de 

noviembre de 2005, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, hace un llamamiento a diversas autoridades para que en los 

casos donde existan indicios de tortura se establezcan las condiciones 

necesarias para que se cumpla con el deber de realizar seriamente las 

investigaciones con prontitud y efectividad en contra del servidor o 

servidores públicos involucrados, que permitan imponer las sanciones 

pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación del daño; 

por ello, este organismo constitucionalmente autónomo señala los actos 

en agravio del señor V1. 

 

38. Cabe señalar que los agentes captores al estar investidos con el 

carácter de servidores públicos, están obligados a observar lo 

establecido en el tercer párrafo del artículo 1º, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dicta que: “… Todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
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indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley…”.  

 

39. Por lo anterior, los elementos de la entonces Policía Ministerial del 

Estado, que participaron en el aseguramiento del agraviado, omitieron 

conducirse con apego al orden jurídico y respeto a los derechos 

humanos; debieron abstenerse de infligir actos de tortura y cumplir su 

obligación de velar por la integridad y seguridad personal de V1. 

 

40. Es importante señalar, que los agentes ministeriales, en el 

desempeño de sus funciones tienen la obligación de observar el Código 

de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

que en sus artículos 1, 2, 5 y 8; los principios 1 y 6 del Conjunto de 

Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión; así como los principios 1, 2, 4, 

5, 6, 9, 10, 11, 18, 19 y 22, de los Principios Básicos sobre el Empleo 

de la Fuerza y de Armas de Fuego, que en esencia establecen los 

protocolos de actuación de los servidores públicos encargados de 

detener o resguardar a las personas que se encuentren bajo su 

custodia. 
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41. Es necesario recordar que, esta Comisión de Derechos Humanos, 

tal y como lo ha mencionado en diversas Recomendaciones, no se 

opone a la prevención, investigación y persecución de delitos por parte 

de las autoridades, en un marco de respecto a los derechos humanos. 

Es necesario que el Estado, a través de sus instituciones públicas, 

cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas 

delictivas e investigar los ilícitos que se cometen en el ámbito de su 

competencia de manera eficiente, a fin de identificar a los responsables 

y lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes 

sin que se vulneren derechos humanos. 

 

42. En consecuencia, los elementos de la entonces Policía Ministerial 

del Estado, que intervinieron en el aseguramiento y custodia de V1, 

violaron en su agravio el derecho humano a la integridad y seguridad 

personal, reconocido en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 16, 19, 

último párrafo y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 7 y 117, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 5, 8, 9 10, 11 y 12, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 6 punto 1, 7, 9, 10 punto 

1 y 17 punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

1, 4 punto 1, 5 punto 1, 5 punto 2, 5 punto 3, 7, 7 puntos 1, 7 puntos 2, 

7 punto 3, 7 punto 4, 7 punto 5, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; I y XXV, de la Declaración Americana de los 
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Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2 y 3, de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 1, 2 y 5, del Código 

de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 

principios 1 y 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas 

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 

principios 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 18, 19 y 22, de los Principios 

Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego que en lo 

esencial establecen, que los servidores públicos encargados de hacer 

cumplir la ley, deben respetar y proteger los derechos humanos de las 

personas, que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

arbitrarios, que todo individuo tiene derecho a la seguridad personal y a 

que se respete su integridad física, psíquica y moral; asimismo, que 

nadie puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o 

degradantes; sin embargo, en el caso en particular es claro que dejaron 

de observar tales disposiciones los servidores públicos responsables. 

 

43. En este orden de ideas, la conducta de la citada autoridad 

responsable al no ajustar su actuar a los ordenamientos invocados, 

también pudieron contravenir lo preceptuado en el artículo 50, fracción 

XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, que prevé que todo funcionario debe abstenerse de incurrir en 

actos u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier 

disposición relacionada con el servicio público; además, con su 
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conducta pudieron incurrir en la comisión de los delitos de abuso de 

autoridad o incumplimiento de un deber legal y tortura, previstos y 

sancionados; por los artículos 419, fracción IV, 420 y 449 del Código 

sustantivo penal del Estado, que establecen que comete ese delito el 

servidor público que retarde o niegue a los particulares la protección o 

servicio que tenga obligación de otorgarles o ejecute cualquier otro acto 

arbitrario; y el de tortura, aquel servidor público que con motivo de sus 

atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean 

físicos o psíquicos; y que vulnere los derechos humanos garantizados 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

44. Asimismo, las violaciones al derecho humano a la integridad y 

seguridad personal, se agudizan cuando en ellas participan quienes 

ejercen un servicio público en materia de procuración de justicia, ya que 

no sólo incumplen con sus obligaciones, sino que afectan las funciones 

más esenciales que tienen a su cargo y transgreden los principios y 

derechos humanos tutelados, como lo disponen los artículos 2 y 8 del 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley; pues los elementos de las corporaciones policiales deben ejercer 

sus atribuciones de tal forma que éstas sean compatibles con los 

derechos humanos de las personas, teniendo presente que el derecho 

a la integridad personal ocupa un lugar fundamental. 
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45. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de 

junio de 2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a 

derechos humanos; en atención a que es un principio de derecho 

internacional de los derechos humanos ampliamente reconocido, 

reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que, una vez 

establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones 

a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el 

daño ocasionado tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que 

los Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias 

ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos. 

 

46. En este sentido, en el sistema No Jurisdiccional de Protección de los 

Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 1, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, prevé la posibilidad, que al acreditarse una 

violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público, la 

Recomendación que se formule a la autoridad responsable, incluya las 

medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados 
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en sus derechos humanos; por lo cual resulta procedente reparar los daños 

ocasionados al agraviado, debiendo aplicar un mecanismo efectivo para 

dicha reparación. 

 

47. Por lo que, V1, tiene el derecho a ser reparado de manera integral en 

términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, en consecuencia 

esta Comisión de Derechos Humanos con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 65, inciso c), de  la citada Ley, recomienda a la Fiscalía General 

del Estado, que proporcione a V1 atención psicológica que permita la 

rehabilitación y superación de las secuelas que fueron provocadas con 

motivo de los hechos conocidos en la presente queja. 

 

48. A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación que 

conduzca a la sanción de los hechos considerados como violatorios a 

derechos humanos, en términos del artículo 1, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, debe recomendarse al Fiscal General 

del Estado, que colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de 

la queja que se promueva a través de la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de esta Comisión, 

ante el Órgano Interno de Control y Visitaduría de la hoy Fiscalía General 

del Estado, en contra de AR1 y AR2, en su carácter de elementos de la 

entonces Policía Ministerial del Estado, y los servidores públicos que 

tuvieron bajo su custodia o resguardo a V1, por los hechos aquí descritos. 
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49. Asimismo, es importante que se colabore ampliamente con esta 

Comisión en el trámite de la denuncia que presente ante la Agencia del 

Ministerio Público que corresponda a través de la Dirección de 

Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos 

de esta Comisión, en contra de AR1 y AR2, en su carácter de elementos 

de la entonces Policía Ministerial del Estado y los servidores públicos 

que tuvieron bajo su custodia o resguardo a V1. 

 

50. De igual forma, con la finalidad de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan, se brinde a los Agentes 

Estatales de Investigación adscritos a la entonces Dirección Estatal de 

Asuntos Metropolitanos de la Dirección General de la Policía Ministerial, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, integridad y 

seguridad personal y la prohibición de la tortura. 

 

51. Mediante Decreto del Congreso del Estado, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el 4 de enero de 2016, se reformaron 

diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; a través de los cuales, se establece la 

transformación de la Procuraduría General de Justicia, en Fiscalía 

General del Estado, a la cual como órgano público autónomo, le 



 

 38  

corresponde entre otras funciones, la persecución de los delitos del 

orden común y la representación de los intereses de la sociedad, la 

promoción de una adecuada impartición de justicia y la protección de 

los derechos de las víctimas, respetando los derechos humanos de 

todas las personas involucradas en la comisión de los hechos 

señalados. 

 

52. En tales circunstancias, dado que el Fiscal General del Estado 

asumió dicho cargo el 5 de enero de 2016, por virtud del artículo 

transitorio segundo del decreto citado, de tal forma que los hechos 

investigados y en todo caso la responsabilidad que deriva de los aquí 

planteados, fueron bajo una figura institucional distinta; dada la 

continuidad que debe prevalecer en la procuración de justicia, en 

términos del artículo transitorio tercero, le corresponde pronunciarse 

sobre la aceptación y en su caso, el cumplimiento del presente 

documento. 

 

53. Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la 

violación a los derechos humanos de seguridad jurídica e integridad y 

seguridad personal, en agravio de V1 y adicionalmente se acreditó la 

tortura acusada, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, procede a realizar a usted Fiscal General del Estado, 

respetuosamente las siguientes: 



 

 39  

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las 

medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a V1 

incluyendo la atención médica y psicológica que restablezca su salud 

física y emocional. Enviando a esta Comisión las constancias con las 

que se acredite su cumplimiento.  

 

SEGUNDA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de 

la queja que promueva a través de la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de esta 

Comisión ante el Órgano Interno de Control y Visitaduría de la hoy 

Fiscalía General del Estado, en contra de AR1 y AR2, en su carácter de 

elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado, y los servidores 

públicos que tuvieron bajo su custodia o resguardo a V1. Enviando a 

esta Comisión las constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

TERCERA.- Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de 

la denuncia que presente a través de la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de esta 

Comisión ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en 

contra de AR1 y AR2, en su carácter de elementos de la entonces 

Policía Ministerial del Estado, y los servidores públicos que tuvieron 
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bajo su custodia o resguardo a V1. Enviando a esta Comisión las 

constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

CUARTA. Brinde a los agentes estatales de investigación adscritos a la 

entonces Décima Comandancia de la Policía Ministerial, capacitación 

relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos 

en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la integridad y seguridad personal; debiendo acreditar 

su cumplimiento. 

 

QUINTA. Toda vez que el Ministerio Público es parte en el juicio penal 

número CP1, seguido en el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito 

Judicial de Puebla, en contra de V1, se solicita instruya al agente del 

Ministerio Público adscrito al juzgado referencia, para que aporte la 

presente Recomendación al citado juicio. Enviando a esta Comisión las 

constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

 

54. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de 

las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, 
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en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

55. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 

Recomendación, sea informada dentro del término de quince días 

hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 

fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a 

esta Comisión, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la 

fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación 

de la Recomendación. 

 

56. Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de 

esta Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 

interprete que fue aceptada. 

 

57. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 
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términos del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 

 

58. Previo el trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

procedo a suscribir el presente documento.  

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 10 de octubre de 2017 

 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 
 
 
 

DR. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 

 

 

L´LIGM L’JPN. 

 


