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RECOMENDACIÓN NÚMERO:2/2018. 

  PETICIONARIA: P1 
A FAVOR DE V1. 

  EXPEDIENTE: 7539/2015. 
 

 
 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Distinguido señor fiscal: 

 

1. Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, 

fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley 

de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha 

realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 

7539/2015, relativo a la queja que presentó P1 a favor de V1, y vistos los 

siguientes: 

 

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 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 
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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 3 de diciembre de 2015, se recibió en este organismo 

constitucionalmente autónomo, el escrito de queja firmado por P1, en el 

que hizo valer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos 

cometidos en agravio de V1, al señalar que el 30 de septiembre de 2015, 

aproximadamente a las 15:00 horas, al ir circulando a bordo de un taxi 

conducido por su esposo V1, fueron detenidos por elementos de la Policía 

Estatal y la entonces Policia Ministerial, siendo estos últimos quienes lo 

aseguraron y trasladaron en un vehículo rojo ante el agente del Ministerio 

Público en turno de la entonces Dirección de Agencias del Ministerio 

Público Zona Metropolitana Sur; que cuando vio a su esposo en los 

separos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, le 

informaron que el número de averiguación previa bajo la cual estaba a 

disposición era la AP1, recibiendo un trato déspota por parte de el auxiliar 

de la agencia en turno, quien realizaba las diligencias de manera parcial; 

que cuando se retiró el agente del Ministerio Publico en Turno, le dijo que 
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a V1, que le iban a tomar su declaración ministerial 

aproximadamente a las 20:00 horas para que estuviera presente su 

abogado, por lo que regresó a esa hora pero el agente del Ministerio 

Público les dijo que no los podía atender porque tenia algunos asuntos y 

se había descompuesto la impresora, indicándoles que regresaran el día 

2 de diciembre de 2015, de 10:00 a 10:30 horas, acudiendo con sus 

abogados ese día aproximadamente a las 10:00 horas, estando hasta las 

14:00 horas, tiempo en el que insistieron con el agente del Ministerio 

Publico para que los atendiera y preguntándole qué había pasado con la 

declaración, contestándoles que ya había dejado preparado todo para el 

siguiente turno; que al llegar el siguiente turno, aproximadamente a las 

14:00 horas, les informaron que no tenían a ninguna persona puesta a su 

disposición con el nombre de V1, ya que él había sido consignado a las 

11:00 horas ante juez Penal en turno, siendo ingresado al Centro de 

Reinserción Social de Puebla; que como a las 15:00 horas vía celular su 

hermana le informó que elementos de la entonces Policía Ministerial, 

habían golpeado en dos ocasiones a V1 y obligado a firmar su declaración, 

la primera cuando se retiraron después de verlo en los separos y la 

segunda momentos antes de ser trasladado al Centro de Reinserción 

Social de Puebla, obligándolo a poner sus huellas; que a las 20:00 horas, 

al momento en que el personal del Juzgado Octavo de lo Penal le tomaban 

su declaración preparatoria y permitirle hablar con su esposo le dijo que lo 

habían golpeado dos veces, en las costillas, en la espalda, en la mano y 

que en la frente tenía un hematoma, en la oreja cicatrices recientes, 

lesiones propiciadas por el personal de la entonces Policía Ministerial. 
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Aclaración de queja. 

4. La C. P1, el 4 de diciembre de 2015, compareció ante este organismo a 

aclarar que la fecha correcta de la detención de su esposo V1, fue el 30 de 

noviembre de 2015 y que cuando se le permitió verlo en los separos de la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, fue el 1 de 

diciembre de 2015. 

 

Ratificación y ampliación de queja. 

5. El señor V1, el 9 de diciembre de 2015, al ratificar la queja, manifestó 

que el 30 de noviembre de 2015, policías ministeriales lo detuvieron en el 

boulevard Hermanos Serdán y “la 27” sin especificar la calle, bajándolo del 

vehículo y rompiéndole sus lentes, lo subieron a un carro rojo tipo sedan 

para trasladarlo a la entonces Procuraduría General de Justicia; que al día 

siguiente 1 de diciembre, vio a su esposa y en la noche le dijeron que el 

delito por el que se encontraba detenido era portación de arma, resistencia 

de autoridad (sic) y cohecho, firmando hojas sin que pudiera ver el 

contenido; que lo llevaron a los separos para posteriormente sacarlo e 

indicarle que firmara una averiguación por un robo que se había cometido 

a lo que se negó, por lo que comenzaron a torturarlo psicológicamente y a 

decirle que si  firmaba ya se iba y si no detendrían a su esposa, ademas 

refirió que momentos antes unos ministeriales lo habían golpeado, 

agarrándolo de la garganta, poniéndole el brazo en el cuello como 

asfixiándolo y le decían que debía firmar, dándole golpes en las costillas, 

en el estomago, poniéndole las manos atrás con las esposas, le 

levantaban  los brazos hacia atrás, siendo que después llegaron personas 

con documentos quienes lo obligaron a firmar diciéndole que pusiera sus 
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huellas para después regresarlo a su celda; que a las 3:00 de la 

mañana del día 2 de diciembre de 2015, entraron a verlo 8 personas entre 

mujeres y hombres quienes le dijeron que firmara otros papeles y que si 

ademas de la huellas firmaba, le autorizaban salir; que aproximadamente 

a las 10:30 horas del miércoles entran personas y le preguntan que si va a 

firmar o no, insistiéndole con que aunque sea pusiera su huella, 

golpeándolo en las costillas, estómago, empujándolo y cuando le pusieron 

las esposas forcejeó con ellos pero lo tiraron al piso tratando de 

estrangularlo, le pisaron la cabeza, agarraron de los genitales para 

obligarlo a firmar, hasta que lograron colocar sus huellas en la declaración; 

que entre todos los ministeriales le hacían poner sus huellas de forma 

irregular, estando gritando todo el tiempo solicitando auxilio sin que alguien 

lo apoyara y al final los ministeriales dijeron “ya suelta al viejo pendejo”, 

dejándolo tirado en el piso para después de  media hora lo ingresaran al 

Centro de Reinserción Social de Puebla. 

 

Solicitud de Informes 

6. El 10 de diciembre de 2015, una visitadora adjunta de esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, solicitó informe respecto a los 

hechos que originaron la queja, a la entonces directora de Derechos 

Humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado; al 

respecto, se tuvieron por respuesta los oficios números DDH/3610/2015 y 

DDH/3662/2015, de 14 y 21 de diciembre de 2015, respectivamente. 

 

Vista al peticionario de informe. 

7. Mediante diligencia de 22 de enero de 2016 y 27 de enero de 2016, se 
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hizo del conocimiento a V1 y a P1, el contenido del informe rendido 

por las autoridades señaladas como responsables. 

 

Solicitud de opinión medica. 

8. Con la intención de evidenciar las afectaciones físicas que presentó el 

agraviado, mediante oficio DQO/PAV/187/2015, de 9 de diciembre de 2015, 

la médico adscrita al Programa de Atención a Víctimas de esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, emitió el dictamen médico 

de integridad física practicado a V1. 

 

Solicitud de opinión psicológica. 

9. Con la intención de evidenciar las afectaciones psicológicas que 

presentó el agraviado, mediante oficio DQO/PAV/191/2015, de 9 de 

diciembre de 2015, el psicólogo adscrito al Programa de Atención a 

Víctimas de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

emitió el dictamen psicológico de la valoración practicada a V1. 

 

Solicitud de ampliación de informe 

10. Adicionalmente, mediante oficio PVG/1/78/2016, de 15 de abril de 2016, 

el primer visitador general de esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, solicitó informe respecto a los hechos que originaron la 

queja, a la entonces directora de Derechos Humanos de la Fiscalía 

General del Estado; al respecto, se tuvieron por respuesta los oficios 

DDH/1341/2016 y DDH/1449/2016, de 9 y 23 de mayo de 2016, 
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respectivamente y anexos; sin embargo fue atendido de manera 

insuficiente. 

 

11. Por lo anterior, a través de los oficios PVG/1/188/2016, 

PVG/1/240/2016 y PVG/1/270/2016, de fechas 1 de junio, 11 de julio y 23 

de agosto de 2016, se solicitó a la entonces directora de Derechos 

Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, rindiera la 

información faltante del petitorio; al respecto, se tuvieron por respuesta los 

oficios DDH/1966/2016 y DDH/2488/2016, de 11 de julio y 14 de 

septiembre de 2016, respectivamente. 

 

Colaboración. 

12. Mediante el oficio PVG/1/79/2016, de 15 de abril de 2016, el primer 

visitador general de esta Comisión, solicitó al juez Octavo de lo Penal de 

Puebla, su colaboración a efecto de que remitiera copia certificada del 

proceso penal PP1, que se instruye en contra de V1; solicitud que fue 

cumplimentada en sus términos. 

 

13. Asimismo, mediante oficio PVG/1/80/2016, de 15 de abril de 2016, el 

primer visitador general de esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, solicitó al director del Centro de Reinserción Social de 

Puebla, su colaboración a fin de que remitiera copia certificada del 

dictamen médico de ingreso de V1, solicitud que fue atendida en sus 

términos. 
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Decreto Constitucional de transformación institucional. 

14. 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 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. 

 

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

dicho cargo, 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 del citado decreto, le 

corresponde pronunciarse sobre la aceptación y en su caso, el 

cumplimiento del presente documento. 

 

16. Esta Comisión, por virtud de lo establecido en los artículos 4, primer 

párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, y 2, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión, tiene 
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competencia para conocer de los actos de los organismos 

autónomos, que violenten los derechos humanos. 

  

II. EVIDENCIAS: 

 

17. Escrito de queja presentado ante este organismo constitucionalmente 

autónomo, el 3 de diciembre de 2015, por parte de la C. P1, a favor de V1 

(foja 1). 

 

18. Acta circunstanciada de 4 de diciembre de 2015, a través de la cual  la 

C. P1, aclaró la queja que presentó (foja 5). 

 

19. Acta circunstanciada de 9 de diciembre de 2015, a través de la cual  

V1, ratificó y amplió la queja que presentó P1 (foja 7). 

 

20. Oficio DQO/PAV/187/2015, de 9 de diciembre de 2015, a través del 

cual la médico adscrita al Programa de Atención a Víctimas de esta 

Comisión, emitió el dictamen médico de integridad física de V1 (fojas 9 y 

10). 

 

21. Oficio DQO/PAV/191/2015, de 9 de diciembre de 2015, a través del 

cual el psicólogo adscrito al Programa de Atención a Víctimas de esta 

Comisión, emitió el dictamen psicológico practicado a V1 (foja 34 a 41). 
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22. Oficio número DDH/3610/2015, de 14 de diciembre de 2015, 

suscrito por la entonces directora de Derechos Humanos de la  

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (foja 16), al que 

acompañó: 

 

22.1 Oficio número 2241/2015/1ºDMS, de 10 de diciembre de 2015, 

signado por el agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la 

entonces Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana 

Sur (foja 17). 

 

23. Oficio número DDH/3662/2015, de 21 de diciembre de 2015, suscrito 

por la entonces directora de Derechos Humanos de la  Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla (foja 13), al que acompañó: 

 

23.1 Oficio número 27634, de 15 de diciembre de 2015, signado por el 

director general de la entonces Policía Ministerial del Estado (foja 14 y 15). 

 

24. Copia certificada del dictamen médico de ingreso al Centro de 

Reinserción Social de Puebla, realizado a las 14:20 horas del 2 de 

diciembre de 2015, por el médico adscrito a dicho centro penitenciario (foja 

57). 

 

25. Oficio número DDH/1341/2016, de 9 de mayo de 2016, suscrito por la 

entonces directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del 

Estado de Puebla (foja 60), al que acompañó: 
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25.1. Oficio 335/2016, de 12 de mayo de 2016, suscrito por la 

agente del Ministerio Público adscrita a la entonces Dirección de Agencias 

del ministerio Público Zona Metropolitana Sur (foja 61y 62). 

 

26. Oficio número DDH/1449/2016, de 23 de mayo de 2016, suscrito por 

la entonces directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del 

Estado de Puebla (foja 65), al que anexó: 

 

26.1. Oficio AEI/CJ/006373/2016, de 19 de mayo de 2016, suscrito por el 

director general de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía 

General del Estado de Puebla (foja 66 y 67). 

 

27. Oficio número DDH/1966/2016, de 11 de julio de 2016, suscrito por la 

entonces directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del 

Estado de Puebla (foja 72), al que acompañó: 

 

27.1. Oficio 432/2016, de 4 de julio de 2016, suscrito por la agente del 

Ministerio Público adscrita a la entonces Dirección de Agencias del 

Ministerio Público Zona Metropolitana Sur (foja 73 y 74). 

 

28. Oficio número 3308, de 17 de mayo de 2016, suscrito por el juez 

Octavo de lo Penal de Puebla, a través del cual remitió copia certificada 

del proceso penal PP1 (foja 64), destacando las siguientes constancias: 
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28.1. Declaración ministerial de AR1, inspector jefe Metropolitano 

de la entonces Dirección General de la Policía Ministerial del Estado de 

Puebla, a las 13:30 horas del 30 de noviembre de 2015 (foja 4 a 6 del 

anexo 2). 

 

28.2. Fe de integridad física y clasificación de lesiones de V1, a las 14:42 

horas del 30 de noviembre de 2015, desahogada por el agente del 

Ministerio Público adscrito a la entonces Dirección de Agencias del 

Ministerio Público Zona Metropolitana Sur Tercer Turno (foja 16 de anexo 

2). 

 

28.3. Declaración ministerial de AR2, agente ministerial con número de 

placa NP1, a las 14:58 horas del 30 de noviembre de 2015 (foja 20 a 22 

de anexo 2). 

 

28.4. Declaración ministerial de SP1, Policía Municipal de Puebla, a las 

15:53 horas del 30 de noviembre de 2015 (foja 24 a 26 de anexo 2). 

 

28.5.  Acuerdo de retención realizado por el agente del Ministerio Público 

adscrito a la entonces Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur Tercer Turno, el 30 de noviembre de 2015 (fojas 33 a 50 

de anexo 2). 

 

28.6. Oficio 2532/2015/DMZS-3º, de 30 de noviembre de 2015, suscrito 

por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias del 

Ministerio Público Zona Metropolitana Sur Tercer Turno, dirigido al director 
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de la entonces Policía Ministerial del Estado, a través del cual le 

solicitó el ingreso al área de seguridad a V1 y otros (foja 52 de anexo 2). 

 

28.7. Dictamen médico número DM1, realizado a la 17:50 horas del 30 de 

noviembre de 2015, emitido por la médico forense adscrita a la entonces 

Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla, practicado a V1 (foja 68 de anexo 2). 

 

28.8. Constancia realizada a las 16:15 horas del 1 de diciembre de 2015, 

por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias del 

Ministerio Público Zona Metropolitana Sur Tercer Turno, a través de la cual 

hizo constar la comunicación personal de la C. P1, con V1 y suministro de 

alimentos, así como la manifestación del detenido de que no había sido 

golpeado, ni maltratado física ni psicologicamente (foja 79 de anexo 2). 

 

28.9. Declaración Ministerial de V1, dentro de la averiguación previa AP1, 

a las 5:23 horas del 2 de diciembre de 2015, en calidad de probable 

responsable, (foja 96 de anexo 2). 

 

28.10. Acuerdo de 2 de diciembre de 2015, decretado por el agente del 

Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público 

Zona Metropolitana Sur Primer Turno, a través del cual determinó el 

ejercicio de la acción penal en contra de V1 y otros, por los delitos de 

cohecho, portación de armas e instrumentos prohibidos y resistencia de 

particulares (fojas 265 a 291 de anexo 2). 
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28.11. Auto de 2 de diciembre de 2015, a través del cual el juez 

Octavo de lo Penal de Puebla, resolvió sobre la ratificación de la detención 

de V1 (foja 294 a 301 de anexo 2). 

 

28.12. Diligencia de declaración preparatoria de V1, dentro del proceso 

PP1 (foja 313 vuelta a 319 de anexo 2). 

 

28.13. Diligencia de fe de lesiones, desahogada por la secretaria de 

acuerdos del Juzgado Octavo de lo Penal de Puebla, practicada a V1 y 

otros, a las 14:45 horas del 3 de diciembre de 2015, dentro del proceso 

penal PP1 (foja 328 y 329 de anexo 2). 

 

28.14. Dictamen médico/psicológico especializado para casos de posible 

tortura número DM2, realizado a las 15:45 horas del 3 de diciembre de 

2015, emitido por la médico legista del Tribunal Superior de Justicia, 

practicado a V1 (foja 358 a 367 de anexo 2). 

 

28.15. Auto de 8 de diciembre de 2015, a través del cual el juez Octavo de 

lo Penal de Puebla, al resolver la situación jurídica de V1 y otros, dictó auto 

de formal prisión en  su contra como probable responsable del delito de 

cohecho, desobediencia y resistencia de particulares, portación de armas 

e instrumentos prohibidos (foja 398 a 429 de anexo 2). 

 

III. OBSERVACIONES: 
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29. Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el 

expediente 7539/2015, esta Comisión cuenta con elementos de convicción 

suficientes para acreditar la violación a los derechos humanos a la 

seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, en agravio de V1, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

30. Para este organismo se encuentra acreditado que aproximadamente a 

las 12:00 horas, del 30 de noviembre de 2015, V1 y otros, fueron detenidos 

en la 24 sur y 29 oriente de la ciudad de Puebla, por parte de elementos 

de la entonces Policía Ministerial en coordinación y apoyo de elementos 

de la Policía Estatal y Municipal de Puebla, toda vez que el aquí agraviado 

y otras personas a bordo de dos vehículos intentaron robar a un 

cuentahabiente en Plaza del Sol de esta ciudad de Puebla y una vez que 

fueron localizados éstos admitieron dedicarse al robo, ofrecieron dinero 

para que los dejaran ir y al no serles aceptado atacaron con navajas a los 

policías, siendo asegurados y puestos a disposición de la autoridad 

ministerial a las 13:20 horas; que durante el tiempo que el aquí agraviado 

permaneció bajo la custodia de los elementos de la entonces Policía 

Ministerial fue objeto de maltratos que le causaron lesiones físicas, 

psicológicas, así como también fue objeto de tortura. 

 

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

sobre la responsabilidad penal que se le imputa a V1, sí se pronunciará 

sobre la vulneración de sus derechos humanos a la integridad y seguridad 

personal, cometidos por los elementos de la Policía Ministerial que tuvieron 

a cargo su resguardo el 1 y 2 de diciembre de 2015 y del agente del 
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Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias del 

Ministerio Público Zona Metropolitana Sur Primer Turno, que conoció de la 

integración de la averiguación previa AP1. 

 

32. Mediante oficio 27634, de 15 de diciembre de 2015, signado por el 

director general de la entonces Policía Ministerial del Estado de Puebla, al 

rendir el informe solicitado por este organismo, en lo conducente señaló 

que el día 30 de noviembre de 2015, en un operativo conjunto de la 

entonces Policía Ministerial; la Policía Estatal y la Policía Municipal, se 

aseguro a V1, conjuntamente con otras dos personas en flagrancia en la 

comisión del  delito de cohecho, portación de arma, instrumento prohibido 

y resistencia de particulares, estando a cargo de la detención el C. SP1, 

elemento de Policía Municipal, quien se encargó de ponerlo a disposición 

del agente del Ministerio Publico del Tercer Turno de la Dirección de 

Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur, dentro de la 

averiguación previa AP1, ante quien rindió su declaración de forma libre y 

sin ningún tipo de coacción, por lo que negó que se le hayan inferido golpes 

o malos tratos, obligado a firmar su declaración ministerial, a estampar su 

huella digital en documento alguno, toda vez que refirió que el actuar de 

los elementos de la entonces Policía Ministerial fue apegado a derecho y 

dentro del marco de las atribuciones que les son conferidos por la ley. 

 

33. De manera adicional mediante oficio AEI/CJ/006373/2016, de 19 de 

mayo de 2016, suscrito por el director general de la Agencia Estatal de 

Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informó que  el 

peticionario fue detenido en un operativo realizado desde hace meses en 
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coordinación con la Policía Municipal y la Estatal, con la 

finalidad de disminuir el robo a cuentahabiente, siendo un acuerdo de 

colaboración entre las corporaciones sin que existiera algún oficio de ello; 

que mediante oficio número 2532/2015/DMZS signado por el agente del 

Ministerio Publico Zona Metropolitana Sur Tercer Turno, ordenó el ingreso 

al área de seguridad del peticionario dentro de la averiguación previa AP1, 

quien quedó en custodia de elementos de la dirección a su cargo y volvió 

a negar que le hayan inferido algún tipo de tortura y/o trato cruel e 

inhumano, degradante o se hayan violentado de alguna forma sus 

derechos humanos, en algún momento desde su ingreso al área de 

seguridad de la referida Agencia hasta su ingreso al Centro de Reinserción 

Social de Puebla. 

 

34. Por su parte, mediante oficio número 2241/2015/1ºDMS, de 10 de 

diciembre de 2015, signado por el abogado AR3, agente del Ministerio 

Público adscrito al Primer Turno de la entonces Dirección de Agencias del 

Ministerio Público Zona Metropolitana Sur, refirió que de acuerdo a las 

diligencias desahogadas dentro de la averiguación previa AP1, obra una 

constancia de conocimiento sobre la detención por parte del Ministerio 

Público y la comunicación de la peticionaria con el indiciado V1, estando 

presente personal auxiliar del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía 

Jurídica de Derechos Humanos y Atención a Victimas del Delito, 

agregando copias certificadas de la referida diligencia y que en ningún 

momento negó la participación de su abogado defensor para asistir al 

indiciado, ya que dice les pidió de manera formal y respetuosa estuvieran 

pendientes, a lo que su abogado nunca se presentó, por lo que al fenecer 
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el término constitucional el 2 de diciembre de 2015, a las 13:20 

horas, le tomó su declaración con el defensor público de la cual anexó 

copia certificada,  por lo que dijo que en ningún momento se le dio trato 

indigno o injusto a los familiares, a los abogados o al indicado, ni se 

vulneraron sus derechos humanos, ni fue golpeado. 

 

35. Asimismo, a través del oficio 335/2016, de 12 de mayo de 2016, 

suscrito por la licenciada SP2, agente del Ministerio Público adscrita a la 

entonces Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana 

Sur, en lo conducente refirió que durante la integración de la averiguación 

previa AP1, el agente del Ministerio Publico Primer Turno, informo vía 

telefónica a los agentes del Ministerio Publico, encargados de la 

integración de las siguientes averiguaciones previas: AP2, AP3, AP4 Y 

AP5, respecto de la detención de V1 y otros, a fin de que estuvieran en 

posibilidad de realizar las diligencias que estimaran pertinentes toda vez 

que los detenidos pudieran encontrarse relacionados con la comisión del 

delito de robo a cuentahabiente, de acuerdo con lo informado por los 

policías remitentes, por lo que cada uno de los agentes del Ministerio 

Publico, encargados de la integración de las respectivas averiguaciones 

solicitaron se les permitiera recabar las declaraciones de los inculpados, 

debidamente asistidos de un defensor. 

 

36. Del análisis de dichos informes en primer término la autoridad señalada 

como responsable refiere que los elementos de la entonces Policía 

Ministerial del Estado de Puebla, no infirieron golpes a V1, ya que la 

detención y puesta a disposición fue a cargo de un elemento de la Policía 
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Municipal; sin embargo, del contenido de la queja, el 

peticionario no se duele de golpes al momento de su aseguramiento, sino 

de cuando se encontraba en las oficinas de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla y de los cuales existen 

evidencias que corroboran el dicho de V1, respecto de los actos de tortura 

de los que fue objeto, así como de que lo obligaron a firmar diversos 

papeles. 

 

37. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias del proceso penal 

PP1, del Juzgado Octavo de lo Penal, obra el oficio 2532/2015/DMZS-3º, 

de 30 de noviembre de 2015, suscrito por el agente del Ministerio Público 

adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur, Tercer Turno dentro de la averiguación previa AP1, 

dirigido al director de la entonces Policía Ministerial del Estado de Puebla, 

a través del cual le solicitó el ingreso al área de seguridad a V1 y otros, a 

las 19:10 horas, lo que acredita que el aquí agraviado se encontró bajo 

resguardo de elementos de la entonces Policía Ministerial, lo que de igual 

manera  informó el director general de la Agencia Estatal de Investigación 

de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al referir que V1, quedó en 

custodia de elementos de la Dirección a su cargo. 

 

38. Así también obra la fe de integridad física y clasificación de lesiones de 

V1, efectuado a las 14:42 horas del 30 de noviembre de 2015, desahogada 

por el agente del Ministerio Público adscrito a la entonces Dirección de 

Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur Tercer Turno, en 

la que hizo constar que presento las siguientes lesiones: “1.- equimosis 
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roja en región geniana derecha de 5 cm por 4 cm. 2.- equimosis roja 

en pabellón auricular derecho 3.- escoriación sangrante de 5 mm en cara 

posterior de muñeca derecha por las esposas. 4.- escoriación lineal de 1 

cm en la cara externa del tercio distal del muslo derecho en su cara externa 

y 5.- escoriación lineal de 1 cm en rodilla derecha; lesiones que tardaran 

en sanar menos de quince días y no ponen en peligro la vida ni la función” 

(sic). 

 

39. Del dictamen médico número DM1, realizado a la 17:50 horas del 30 

de noviembre de 2015, suscrito por la médico forense adscrita a la 

entonces Dirección de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla, al valorar a V1, concluyó que 

presentó: “1.- Equimosis en región geniana derecha de 5cm por 4cm. 2.- 

Equimosis roja en pabellón auricular derecho. 3.- Excoriación sangrante de 

5mm en cara posterior de muñeca derecha (por las esposas). 4.-

Excoriacion lineal de 1cm en la cara externa del tercio distal de muslo 

derecho en su cara externa. 5.- Excoriación lineal de 1cm en rodilla 

derecha”. 

 

40.  Es importante señalar que la diligencia de fe de integridad física y el 

dictamen médico, según las horas asentadas por el agente del Ministerio 

Público y la doctora que llevó a cabo la valoración, se llevaron a cabo a las 

14:42 y 17:50 horas respectivamente, entre ambas median más de 3 horas, 

aún cuando el agente del Ministerio Público asentó que asociado del 

médico forense dio fe de las lesiones de V1 y por su parte la galena dijo 

que se constituyeron en el área de seguridad a las 17:50 horas. 
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41. Así también, de la constancia realizada a las 16:15 horas del 1 de 

diciembre de 2015, por el agente del Ministerio Público adscrito a la 

Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur 

Tercer Turno, hizo constar la comunicación de la C. P1 con V1, el 

suministro de alimentos, así como la manifestación del detenido de que no 

había sido golpeado, ni maltratado física ni psicologicamente, en la cual 

obra la firma y huella de tales personas y que si bien pudiera desvirtuar las 

lesiones establecidas en la fe de integridad y dictamen médico de 30 de 

noviembre de 2015 y los señalamientos hechos a los elementos de la 

entonces Policía Ministerial de las lesiones, de la narración hecha tanto 

por P1 y V1, se advierte que ambos son coincidentes al referir que las 

agresiones físicas y los actos de tortura de los que fue objeto el segundo 

de los mencionados fueron posteriores a la comunicación que tuvieron 

entre estos; es decir, después de las 16:15 horas del 1 de diciembre de 

2015. 

 

42. Por lo que, existen evidencias que acreditan los tratos crueles e 

inhumanos de los que fue objeto V1 por parte de elementos de la entonces 

Policía Ministerial, cuando se encontraba bajo su resguardo y a disposición 

del agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa AP1, 

como lo es el  dictamen médico de ingreso al Centro de Reinserción Social 

de Puebla, de fecha 2 de diciembre de 2015, realizado por el doctor SP3, 

quien asentó que V1 presentó: “equimosis en regiones coxofemoral 

bilateral, abrasiones en región deltoidea derecha , ambos codos, 
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excoriación en tórax interior, inflamación en mano derecha. 

DIAGNOSTICO: policontundido/hipertensión arterial”. 

 

43. Así también, mediante oficio DQO/PAV/187/2015, de 9 de diciembre de 

2015, a través del cual la médico adscrita al Programa de Atención a 

Víctimas de esta Comisión, emitió el dictamen médico de integridad física 

de la valoración practicada a V1, en la que estableció: “Tórax, abdomen: 

(…) Lesiones: flanco izquierdo con presencia de equimosis de diecisiete 

por siete centímetros de forma irregular, color rojo violáceo; flanco derecho 

con presencia de hematoma de pared de veintiuno por ocho centímetros, 

color violáceo y de forma irregular. (…) Sistema musculo esquelético: (…) 

Lesiones: antebrazo derecho con presencia de equimosis de dos punto 

cinco por tres centímetros color negro violáceo de forma irregular; codo 

izquierdo con escoriación de un centímetro de forma irregular con 

presencia de costra; hombro derecho con presencia de escoriación lineal 

de doce por cero punto cinco centímetros con presencia de costra; pierna 

derecha en su región anterior tercio medio con presencia de equimosis de 

cinco por seis centímetros, color verde violáceo de forma irregular.” 

 

44. Consta la opinión del psicólogo adscrito al Programa de Atención a   de 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en el 

dictamen con número de oficio DQO/PAV/191/2015, de 9 de diciembre de 

2015, a través del cual emitió la valoración psicológica practicada a V1, del 

que en el apartado de “Conclusión/impresión clinica”  se desprende lo 

siguiente: “Manifiesto que los primeros días tenía pesadillas frecuentes 

sobre que “me estaban matando”; que bajó su ingesta de alimentación, 
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que se siente “sumido en una incomprensión”, así como que aun 

tiene zumbido en oídos. SÍNTOMAS DE TRAUMA: SÍNTOMAS DE 

DEPRESIÓN: existe solo decaimiento emocional, refiere llorar al principio, 

o primeros días. SÍNTOMAS DE ANSIEDAD: No presenta una ansiedad 

problemática o clínica. SÍNTOMAS DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO: No 

presenta sintomatología evidente de este cuadro clínico. CONCLUSIÓN: 

Tomando en cuenta que el evento traumático referido tiene menos de un 

mes, la sintomatología presentada no es tan elevada como podría 

suponerse, por lo que podríamos establecer varios factores que no 

propiamente descartan el maltrato cruel o denigrante, dentro de estos 

factores se encuentran la experiencia previa que tuvo como condición de 

interno, la edad o maduración en el desarrollo psicoafectivo así como 

experiencial, todo ello contribuye a una construcción del factor de 

resiliencia *presente en todas las personas y que en el evaluado se 

encuentran como un factor de protección psicoemocional bastante 

establecido para el afrontamiento. (…) No hay evidencia de tortura 

psicológica pero hay evidencia física muy probablemente de golpes, lo que 

deriva en maltrato y un trato cruel o denigrante lo que propicia una 

sintomatología que no llega a conformar un cuadro de TEPT (Trastorno de 

estrés postraumático) por ejemplo, pero si una sintomatología menor que 

aunado al factor de resiliencia no es latente en las pruebas de mediación 

psicológica. Por lo que se concluye que: NO HAY INDICIOS DE TORTURA 

O UN CUADRO CLÍNICO DE TEPT. PERO EXISTEN RASGOS DE 

MALTRATO Y /O TRATOS CRUELES O DENIGRANTES.” 
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45. De la investigación efectuada por este organismo 

constitucionalmente autónomo, se solicitó colaboración al Juzgado Octavo 

de lo Penal de Puebla, el cual remitió las constancias del proceso penal 

PP1, entre las cuales se encuentra la diligencia de 2 de diciembre de 2015, 

correspondiente a la declaración preparatoria de V1, en la que la secretaria 

de acuerdos dio fe de su integridad asentando lo siguiente: “Enseguida y 

atendiendo a la petición de la defensa en este acto el personal judicial 

actuante da fe que el indiciado se levanta su playera que viste en color 

ladrillo, indicando que en sus costados izquierdo y derecho presenta 

moretones, haciéndose constar que se tiene a la vista a dicho indiciado a 

una distancia aproximada de un metro y a luz artificial, apreciando que 

presenta equimosis en color violáceas y rojizas en ambos costados de 

forma circular y regular, asimismo, indica que en su antebrazo y brazo 

derecho presenta una especie de bordes como raspadura, refiriendo que 

le fueron ocasionados cuando lo tiraron al piso, así mismo presenta 

lesiones en la muñeca de su mano derecha, siendo descritas en diligencia 

ministerial, así mismo se hace constar que el lóbulo de la oreja izquierda 

presenta unas pequeñas costras, por ultimo en la frente de lado derecho 

presenta una pequeña inflamación siendo todo lo que tiene que hacer 

constar”. 

 

46. Asimismo, obra la diligencia de fe de lesiones, desahogada por la 

secretaría de acuerdos del Juzgado Octavo de lo Penal de Puebla, 

practicada a V1 y otros, a las 14:45 horas del 3 de diciembre de 2015, 

dentro del proceso penal PP1, de la que en lo conducente se desprende lo 

siguiente: “El procesado V1 presenta equimosis violácea de 15x 7 cm; por 
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arriba de creta iliaca derecha en dirección de línea media axilar 

derecha; equimosis violácea de 12 x 6 cm, por arriba de la cresta iliaca 

izquierda a nivel de la línea media axilar izquierda, presenta inflamación 

leve a nivel de articulación de la muñeca derecha en su cara dorsal; costra 

hemática de 0.8 milímetros en cara anterior de ante brazo derecho en su 

tercio distal; costra hemática de 0.2 milímetros en cara externa de 

antebrazo, derecho a su tercio distal; escoriación de 3x2 cm. en antebrazo 

derecho que su cara posterior y tercio medio; dermoabrasión de 7x2 cm. 

en brazo derecho de su cara posterior y tercio superior por arriba de esta 

lesión presenta otra dermoabrasión de 4.5 x 7 cm. en cara externa y tercio 

superior; laceración de 12 cm de longitud en región torácica anterior 

izquierda, cinco centímetros por debajo de la clavícula; dermoabrasión de 

1x1 cm. en región frontal derecha con inflamación leve; equimosis rojo 

violácea de forma irregular en región cigomática derecha; equimosis 

violácea en oreja izquierda de 0.5 x 0.5 cm; costra hemática de 0.5 x o.5 

en mano izquierda en su cara dorsal, para dar fe de dichas lesiones, el 

indiciado procede a quitarse una playera blanca que viste, indicando que 

solo en dichos lugares presenta lesiones.” (sic). 

 

47. De igual manera, se cuenta con el dictamen médico/psicológico 

especializado para casos de posible tortura número DM2, realizado a las 

15:45 horas del 3 de diciembre de 2015, emitido por la médico legista del 

Tribunal Superior de Justicia, practicado a V1, en el que describió que 

presentó las siguientes lesiones: “dermoabrasión de 1x1 cm. en región 

frontal derecha con inflamación leve; equimosis rojo violácea de forma 

irregular en región cigomática derecha. (…) pabellones auriculares 
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integros y simétricos de implantación normal permeables 

con presencia  de membrana timpatica integra con quimosis violácea en 

oreja izquierda de 0.5 x 0.5 cm; torax/espalda/abdomen: laceración de 12 

cm de longitud en región torácica anterior izquierda, por debajo de la 

clavícula; abdomen blando (…) doloroso a la palpación superficial, 

equimosis violácea de 11x2 cm. por arriba de creta iliaca derecha en 

dirección de línea media axilar derecha, así también presencia de  

equimosis violácea de 12 x 6 cm, por arriba de la cresta iliaca izquierda en 

dirección de la línea media axilar izquierda; sistema musco-esqueletico: 

extremidad torácica derecha con dermoabrasión de 7x2 cm, en brazo 

derecho de su cara posterior y tercio superior por arriba de esta lesión 

presenta otra dermoabrasión de 4.5 x 7 cm. En cara externa y tercio 

superior doloroso a la palpación; presencia de costra hemática de 0.8 

milímetros en cara anterior en ante brazo derecho en su cara anterior y su 

tercio distal; costra hemática de 0.2 milímetros en cara externa de 

antebrazo derecho en su tercio distal; escoriación de 2x3 cm. en antebrazo 

derecho en su cara posterior en su tercio medio,  inflamación leve en 

articulación de la muñeca derecha en su cara dorsal, extremidad torácica 

izquierda presenta costra hemática de 0.5 x 0.5 cms en mano izquierda en 

su cara dorsal (...). y en la valoración efectuada a V1, concluyó: “1.- V1 DE 

61 AÑOS DE EDAD. ACTUALMENTE PRESENTA LESIONES DE LAS 

QUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MAS DE 

QUINCE DÍAS, SE SUGIERE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO MEDICO 

PARA ADMINISTRARLE ANALGÉSICOS, DESINFLAMATORIO Y 

TOMANDO EN CUENTA EL ANTECEDENTE DE LA HIPERTENSIÓN 

QUE CURSA ES RECOMENDABLE PROPORCIONARLE 
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TRATAMIENTO PARA SU PADECIMIENTO. 2.- DE 

ACUERDO A LAS VALORACIONES REALIZADAS AL C. V1 DE 61 AÑOS 

DE EDAD CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE Y 03 DE DICIEMBRE DE 

2015, SE OBSERVA CORRELACIÓN CON LOS DERECHOS 

DENUNCIADOS, ENCONTRÁNDOSE DE TAL FORMA SIGNOS Y 

SÍNTOMAS COMPATIBLES CON UN ACTO DE TORTURA Y/O MALOS 

TRATOS FÍSICOS AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN.” (sic). 

 

48. Cabe mencionar, que en las evidencias enunciadas se detallaron   las 

lesiones que presentó V1, las cuales se encuentran relacionadas con los 

hechos referidos por el peticionario, aunado a tal circunstancia quedó 

establecido en el dictamen médico/psicológico especializado para casos 

de posible tortura y/o maltratos, en consecuencia, resulta conveniente 

decir que no existe algún indicio que permita suponer que las lesiones 

físicas, descritas en las respectivas valoraciones médicas hayan sido 

inferidas en circunstancias diferentes a las que describió V1, en su queja; 

en específico, al haber señalado que fueron inferidas cuando se encontró 

en las oficinas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Puebla, a reguardo de elementos de la entonces Policía Ministerial. 

Como consecuencia, queda claro que las alteraciones a la integridad física 

del agraviado fueron producto de la utilización de fuerza inferida por los 

servidores públicos que tenían a cargo su resguardo. 

 

49. Por tanto y al haber quedado acreditado que las lesiones que presentó 

el agraviado V1, fueron inferidas por los elementos de la entonces Policía 

Ministerial del Estado de Puebla, cuando se encontraba bajo su custodia 
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sin justificación alguna, dicho acto, presupone falta de preparación en 

el desempeño y ejercicio de sus funciones, ya que dichos servidores 

públicos, no velaron por la integridad física de la persona asegurada, 

siendo que, como garantes de la seguridad pública, tienen la obligación de 

salvaguardar la integridad y derechos humanos de las personas; por lo que, 

al no existir una causa que justifique el uso de la fuerza pública, vulneraron 

lo establecido en los artículos 19, último párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo substancial establece que 

todo maltratamiento o toda molestia que se infiera sin motivo legal durante 

la detención, será considerado como un abuso; así como, los numerales 4 

y 9, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 

Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que dicta 

que éstos respetarán y protegerán la dignidad humana; mantendrán y 

defenderán los derechos humanos y podrán hacer uso de la fuerza sólo 

cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requieran. 

 

50. Por lo que, el uso de la fuerza pública debe aplicarse estrictamente en 

la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones de los integrantes 

de las instituciones policiales y deberá ser: legal, necesaria, proporcional, 

racional y oportuna para garantizar el cumplimiento de los principios que 

rigen la seguridad pública reconocidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

51. Si bien es cierto, que en ocasiones se requiere el uso de la fuerza 

pública para controlar a una persona que se resiste a su aseguramiento y 

custodia, también lo es, que existen límites impuestos por el orden jurídico 
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vigente; por lo tanto, los servidores públicos al aplicar las técnicas para 

asegurar y custodiar a cualquier persona, deben asegurarse de que el uso 

de la fuerza sea proporcional al grado de amenaza. 

 

52. En el presente caso, se concluye que el uso de la fuerza fue excesivo, 

innecesario y arbitrario, ya que no quedó acreditado que el ahora 

agraviado haya ocasionado algún daño o haya representado una amenaza 

para las personas que lo custodiaban; dejando al descubierto que se 

incumplió también el principio de la oportunidad en el uso de la fuerza 

pública. 

 

53. Lo anterior toma sustento al observar lo establecido en la Tesis Aislada, 

Novena Época, visible a página 1, con número de registro 162989, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta XXXIII, 

página 66, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

53.1. “SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL USO DE LA 

FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS EXIGE LA 

VERIFICACIÓN DE SU NECESIDAD. La necesidad es un elemento 

indispensable para analizar la razonabilidad en el uso de la fuerza pública 

por parte de los cuerpos policíacos. Desde esta perspectiva, la 

verificación de la necesidad, como parte del análisis de razonabilidad del 

uso de la fuerza pública, implica evaluar si la medida es necesaria según 

sean las circunstancias de facto y para el cumplimiento de los fines 

perseguidos por el Estado, por supuesto, avalados por la norma jurídica. 

Así, la necesidad de un acto de esta naturaleza implica que exista 
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vinculación entre el fin y el medio utilizado, pues la forma y el grado 

de fuerza con que se ejecute debe ser, luego de la respectiva y previa 

valoración de las alternativas disponibles, la que se debió haber 

considerado pertinente e instrumental para cumplir los fines inmediatos y 

mediatos que se persiguen con la acción. Más todavía, dado que se trata 

del terreno de aplicación de fuerza (por ser en sí mismo restrictivo), para 

que una intervención de ésta pueda ser válidamente considerada como 

necesaria, debe estar precedida por acciones o medidas pacíficas que 

hayan resultado inexitosas, inútiles y/o ineficaces para el logro de los fines 

perseguidos por el Estado. En consecuencia, la fuerza es necesaria 

cuando las alternativas que la excluyen fueron agotadas y no dieron 

resultados, máxime que la necesidad de la acción de fuerza se determina 

en función de las respuestas que el agente (o la corporación) deba ir dando 

a los estímulos externos que reciba. Así, la valoración de la necesidad del 

uso de la fuerza supone también diferenciar técnicas, armas y niveles de 

fuerza, según las circunstancias lo vayan justificando, ya sea para 

aumentar o para disminuir el grado de intervención”. 

 

54. Es preciso mencionar que los servidores públicos involucrados en los 

hechos que nos ocupan, al haber formado parte de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, debieron actuar 

en el marco de la legalidad y de respeto a los derechos humanos, 

observando el exacto cumplimiento de la ley 

 

55. No debemos perder de vista que las violaciones al derecho humano a 

la integridad y seguridad personal, empeoran cuando ellas son inferidas 
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por quienes ejercen un servicio de seguridad pública, ya que no sólo 

incumplen con sus facultades, sino que afectan las obligaciones más 

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

humanos tutelados, ya que 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 y seguridad personal ocupa un lugar fundamental, 

tal y como lo disponen los artículos 2 y 8, 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, que a la letra 

disponen: “Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 

humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 

personas.”, “Artículo 8. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a 

su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse 

rigurosamente a tal violación…”, “Principio 1. Toda persona sometida a 

cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”, “Principio 6. 

Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será 

sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o 

de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.” 
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56. En consecuencia, el maltratamiento físico que 

realizaron los elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado de 

Puebla, no admite justificación alguna, al haber quebrantado sus principios, 

lo que constituye una grave violación a derechos humanos, ya que 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; esto es 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, 

indivisibilidad y progresividad; disposición que de acuerdo a lo razonado 

en los párrafos que anteceden, no aconteció, cuando la única función de 

dichos servidores públicos era la custodia de V1; por tanto, son 

responsables de las violaciones al derecho humano a la integridad y 

seguridad personal. 

 

57. Al respecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, cita y comparte el criterio de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la sentencia de 4 de julio de 2007, en el caso Zambrano Vélez 

y otros Vs. Ecuador , en su párrafo 157, en el que señala: “…La Corte ha 

indicado que para garantizar adecuadamente el derecho a la vida y a la 

integridad personal, los miembros de los cuerpos de seguridad deben 

recibir entrenamiento y capacitación adecuados, haciendo un especial 

énfasis en el uso de la fuerza y los estados de excepción. Para ello, el 

Estado deberá implementar, en un plazo razonable, programas 

permanentes de educación en derechos humanos dirigidos a los miembros 
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de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en todos los niveles 

jerárquicos….”. 

 

58. Por lo que una vez establecido que los elementos de la entonces 

Policía Ministerial del Estado de Puebla, le infirieron maltrato físico a través 

de diversos golpes en su cuerpo sin justificación alguna, es posible decir 

que la manifestación de V1, respecto a que fue coaccionado y obligado a 

firmar y a estampar su huella dactilar en diversos documentos entre ellos 

la declaración ministerial dentro de la averiguación previa AP1, cobra 

reelevancia, en virtud de que como se estableció en el dictamen 

médico/psicológico especializado para casos de posible tortura número 

DM2, realizado por la médico legista del Tribunal Superior de Justicia, 

practicado a V1, encontró  signos y síntomas compatibles con actos de 

tortura y/o malos tratos físicos. 

 

59. Siendo importante señalar, que la firma de V1, estampada en la 

constancia levantada a las 17:48 horas del 30 de noviembre de 2015, por 

parte del agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias 

del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur Tercer Turno, mediante la 

cual le notificó el acuerdo de detención; la constancia realizada a las 16:15 

horas del 1 de diciembre de 2015, por el agente del Ministerio Público 

adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur Tercer Turno, a través de la cual hizo constar la 

comunicación de la C. P1 con V1 y suministro de alimentos, así como la 

manifestación del detenido de que no había sido golpeado, ni maltratado 

física ni psicologicamente; la diligencia de declaración preparatoria dentro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

                    DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

 

34  

del proceso PP1, llevada a cabo a las 21:40 horas del 2 de diciembre 

de 2015; la diligencia de fe de lesiones, desahogada por la secretaría de 

acuerdos del Juzgado Octavo de lo Penal de Puebla, practicada a las 

14:45 horas del 3 de diciembre de 2015, dentro del proceso penal PP1 y 

la de la queja interpuesta ante este organismo el 9 de diciembre de 2015, 

cada una de ellas tienen características similares, que a simple vista se 

pueden advertir coincidencias en sus elementos estructurales, generales, 

trazos y rasgos de su grafía, las cuales son ostensiblemente diferentes a 

la que supuestamente estampó en la declaración ministerial tomada a las 

5:23 horas del 2 de diciembre de 2015, por parte del agente del Ministerio 

Público adscrito a la entonces Dirección de Agencias del Ministerio Público 

Zona Metropolitana Sur Primer Turno. 

 

60. Asimismo, la huella plasmada en la constancia levantada a las 17:48 

horas del 30 de noviembre de 2015, por parte del agente del Ministerio 

Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur Tercer Turno, mediante la cual le notificó el acuerdo de 

detención; la constancia realizada a las 16:15 horas del 1 de diciembre de 

2015, por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de 

Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur Tercer Turno, a 

través de la cual hizo constar la comunicación de la C. P1 con V1 y 

suministro de alimentos, así como la manifestación del detenido de que no 

había sido golpeado, ni maltratado física ni psicologicamente, se aprecia 

clara y uniforme, distinta circunstancia a la huella que según estampó V1 

en la declaración ministerial tomada a las 5:23 horas del 2 de diciembre de 

2015, por parte del agente del Ministerio Público adscrito a la entonces 
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Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur Primer Turno, pues ésta última es borrosa, teniendo la 

apariencia de haber sido embarrada; lo anterior  guardan relación con lo 

narrado por el peticionario cuando refiere que tenia las manos esposadas 

por la espalda y se las levantaron para hacerle que plasmara sus huellas. 

 

61. En tales circunstancias, las condiciones en que se encontró V1, ya 

descritas y que se deducen del proceso penal PP1 del Juzgado Octavo de 

lo Penal de Puebla, practicada a las 14:45 horas del 3 de diciembre de 

2015, dentro del proceso penal, vulneraron el derecho humano a la 

integridad y seguridad personal del detenido, no sólo por los elementos de 

la entonces Policía Ministerial sino también por parte del agente del 

Ministerio Público que lo tuvo a su disposición el cual incumplió lo 

establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que contempla que la investigación y prosecución de 

los delitos corresponde al Ministerio Público; institución que dado su 

carácter público y por la importante responsabilidad de sus servidores 

públicos éstos deben tener siempre presentes los principios que rigen su 

actuar, sobre todo los de legalidad y responsabilidad en el ejercicio de sus 

facultades y atribuciones; sin embargo, las omisiones en el presente caso 

vulneran el respeto a la ley, transtornando la seguridad jurídica y la 

confianza pública en las instituciones. 

 

62. Resulta importante decir que el abuso de autoridad es un acto que 

únicamente es realizado por un servidor público o con anuencia de este, 

en el que extralimita su actuar regulado legalmente, encontrándose 
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implícito a dicha acción el emplear violencia desproporcionada y sin 

causa justificada a una persona. 

 

63. Por lo que el dicho del peticionario en cuanto a que se le aplicaron 

diversos tratos crueles, inhumanos y degradantes,con el fin de obtener 

información, coaccionarlo para estampar su firma y huella, así como se 

autoinculpara de la comisión de un delito, los cuales describió 

puntualmente en la queja presentada ante este organismo, fueron 

consistentes con el cúmulo de evidencias que obran en el presente 

expediente de queja. 

 

64. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el 

Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, han 

sostenido el criterio que en el caso de la tortura, la carga de la prueba no 

recae en la víctima, sino que justamente es el Estado, a través de sus 

autoridades e instituciones, quienes deben demostrar que no cometieron 

la misma, dado que las víctimas de tortura, en muchas ocasiones han 

estado sometidas a condiciones que les hace imposible demostrarla, 

(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). 

De lo anterior, este organismo constitucionalmente autónomo observó que 

la autoridad responsable en sus informes trató de justificar su actuar, sin 

embargo, no aportó pruebas que lo demostrara. 
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65. Por lo que para esta Comisión de Derechos Humanos, quedó 

plenamente acreditado que V1, fue objeto de tortura por parte de los 

elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado, de acuerdo a las 

evidencias ya descritas y específicamente con el dictamen 

médico/psicológico especializado para casos de posible tortura número 

DM2, realizado por la médico legista del Tribunal Superior de Justicia. 

 

66. En consecuencia, los elementos de la entonces Policía Ministerial del 

Estado de Puebla y el agente del Ministerio Público adscrito a la entonces 

Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur 

Primer Turno, debieron proteger la integridad y seguridad personal de V1, 

mientras éste se encontraba bajo su aseguramiento, y actuar con estricto 

respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en la 

materia, lo que en el caso en particular no aconteció. 

 

67. En este sentido, el artículo 5°, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, consagra derechos 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. 
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68. 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: 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 artículos5 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 especial y de 

mayor gravedad que impone hacer un análisis cuidadoso bajo los 
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estándares nacionales e internacionales, tanto en su 

impacto de violación de derechos humanos como de delito. 

 

69. En ese orden de ideas y habida cuenta de que en actuaciones ha 

quedado demostrado que los servidores públicos señalados como 

responsables ejecutaron actos de maltrato físico y psicológico con el objeto 

de recabar información relacionada con la averiguación previa AP1 y otras, 

y obligar a estampar la firma y huella  del detenido en la declaración 

ministerial, consecuentemente dichas acciones son constitutivas de tortura, 

en términos de lo señalado en el artículo 2, de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que 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 investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, 

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

 

70. 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. 
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71. Por lo anterior, los elementos de la entonces Policía Ministerial 

del Estado de Puebla y el agente del Ministerio Público adscrito a la 

entonces Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana 

Sur Primer Turno, omitieron conducirse con apego al orden jurídico y 

respeto a los derechos humanos; abstenerse de infligir actos de tortura, 

así como velar por la integridad  y seguridad personal de V1. 

 

72. En consecuencia, los elementos de la entonces Policía Ministerial del 

Estado de Puebla y el agente del Ministerio Público adscrito a la entonces 

Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur 

Primer Turno, violaron el derecho humano a la seguridad jurídica y a la 

integridad y seguridad personal, reconocidos en los artículos 1, primer y 

tercer párrafo; 16, párrafo primero; 19, último párrafo y 22, párrafo primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 5, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 2 y 3, del Código de 

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; XVII, 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7 y 

10, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 5 

punto 1, 5 punto 2 y 5 punto 3, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 1, 2 y 3, de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura; 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; además,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 
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embargo, en el caso en particular es claro que dejaron de observar 

tales disposiciones los servidores públicos responsables, lo que provocó 

que V1, sufra un daño médico-psicológico, por los actos de tortura de los 

cuales fue objeto. 

 

73. En este orden de ideas, la conducta de la autoridad responsable al no 

ajustar su actuar a los ordenamientos invocados, también pudiera 

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. 

 

74. Se estima, que el desempeño de todos los servidores públicos 

señalados como responsables de las violaciones a derechos humanos en 

esta Recomendación, deben de ser investigados, en atención a que con 

su conducta pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso 

de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 

419, fracciones II y IV, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Puebla, el cual establece, que comete ese delito quien ejecute cualquier 

acto arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, cuando 

ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una 

persona sin causa legítima; delito sancionado por el artículo 420, del 

mismo ordenamiento legal. 
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75. Asimismo, las violaciones al derecho humano a la integridad y 

seguridad personal, se agravan 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. 

 

76. Por otra parte, respecto a que no se permitió la asistencia de abogado 

particular a V1, este organismo constitucionalmente autónomo, no contó 

con elementos suficientes que acreditaran tal circunstancia en 

consecuencia, en el presente documento no se hace pronunciamiento al 

respecto. 

 

77. 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 
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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. 

 

78. 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 

en sus derechos humanos; por lo cual resulta procedente reparar los 

daños ocasionados al agraviado, debiendo aplicar un mecanismo efectivo 

para dicha reparación. 

 

79. 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 al Fiscal General del 

Estado, que proporcione atención psicológica que permita la rehabilitación 

y superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los 

hechos conocidos en la presente queja. 
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80. 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, deberán adoptarse las medidas más 

adecuadas. Por ello, debe recomendarse al Fiscal General del Estado de 

Puebla, que colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que se promueva ante la Dirección del Órgano Interno de Control y 

Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en contra 

de los elementos de la entonces Policía Ministerial que tuvieron a su 

resguardo a V1 el 1 y 2 de diciembre de 2015 y del agente del Ministerio 

Público adscrito a la entonces Dirección de Agencias del Ministerio Público 

Zona Metropolitana Sur Primer Turno, que conoció de la integración de la 

averiguación previa AP1. 

 

81. 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, en contra de los elementos de la 

entonces Policía Ministerial que tuvieron a su resguardo a V1 el 1 y 2 de 

diciembre de 2015 y del agente del Ministerio Público adscrito a la 

entonces Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana 

Sur Primer Turno, que conoció de la integración de la averiguación previa 

AP1. 

 

82. De igual forma, es importante que se brinde a los los elementos de la 

entonces Policía Ministerial que tuvieron a su resguardo a V1 el 1 y 2 de 
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diciembre de 2015 y del agente del Ministerio Público adscrito a la 

entonces Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana 

Sur Primer Turno, que conoció de la integración de la averiguación previa 

AP1, capacitación relativa al uso de la fuerza y el respeto y protección de 

los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional 

e internacional, principalmente los relacionados con la integridad y 

seguridad personal como medidas de prevención y protección de la tortura 

y malos tratos, con el fin de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan. 

 

83. En virtud de estar demostrado que se transgredieron los derechos 

humanos de V1, resulta procedente que emita una circular a través de la 

cual reitere la instrucción a los elementos de la entonces Policía Ministerial 

del Estado de Puebla y agentes del Ministerio Público, para que sujeten su 

actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano y se 

abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos a 

la integridad y seguridad personal de las personas. 

 

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

violación a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, en 

agravio de V1, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 

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

siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 
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PRIMERA. Proporcione a V1 atención psicológica que permita su 

rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron provocadas con 

motivo de los hechos conocidos en el presente documento; lo que deberá 

comunicar a este organismo. 

 

SEGUNDA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que promueva en la Dirección del Órgano Interno de Control y 

Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado, en contra de los 

elementos de la entonces Policía Ministerial que tuvieron a su resguardo a 

V1 el 1 y 2 de diciembre de 2015 y del agente del Ministerio Público 

adscrito a la entonces Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur Primer Turno, que conoció de la integración de la 

averiguación previa AP1, debiendo justificar ante esta Comisión, su 

cumplimiento. 

 

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

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de los elementos de la entonces Policía Ministerial 

que tuvieron a su resguardo a V1 el 1 y 2 de diciembre de 2015 y del 

agente del Ministerio Público adscrito a la entonces Dirección de Agencias 

del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur Primer Turno, que conoció 

de la integración de la averiguación previa AP1; acreditando en su 

momento que ha cumplido con este punto. 
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CUARTA. Brindar a los elementos de la entonces Policía Ministerial 

del Estado y agentes del Ministerio Público, capacitación relativa al uso de 

la fuerza y el respeto y protección de los derechos humanos, establecidos 

tanto en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con las garantías de seguridad jurídica, legalidad, integridad 

y seguridad personal como medidas de prevención y protección de la 

tortura y malos tratos, con el fin de evitar que actos como los señalados en 

el presente documento se repitan; debiendo remitir las evidencias que 

demuestren su cumplimiento. 

 

QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los 

elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado y agentes del 

Ministerio Público, para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden 

jurídico mexicano, así como a los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar actos que 

atenten contra de la integridad y seguridad personal de las personas; y 

deberá remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

SEXTA. Realizar el pedimento correspondiente para que presente esta 

Recomendación ante el Juzgado Octavo de lo Penal de esta ciudad de 

Puebla, en el que se radicó el proceso número PP1; para que surta los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

85. 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 
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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, 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. 

 

86. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le solicito, 

informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si 

acepta dicha Recomendación, una vez aceptada deberá acreditar dentro 

de los quince días hábiles posteriores, que ha cumplido con la misma. La 

falta de comunicación de la aceptación de esta Recomendación, dará lugar 

a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 

cumplimiento. 

 

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

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos 

del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla. 

 

88. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar 

a que se interprete que fue aceptada. 
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89. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por 

las autoridades o servidores públicos, la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla quedará en libertad de hacer pública, precisamente, 

esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, podrá solicitar al Congreso del Estado, que requiera su 

comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 23 de enero 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. 
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