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                                     RECOMENDACIÓN NÚMERO: 11/2018 

   EXPEDIENTE NÚMERO: 1376/2016 
  PETICIONARIA: P1 A FAVOR DE V1 

 
 

LIC. GILBERTO HIGUERA BERNAL 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 
PRESENTE. 

 

Respetable encargado de despacho: 

 

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, 51 y 52, de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha examinado los 

elementos contenidos en el expediente 1376/2016, iniciado con 

motivo de la queja presentada por P1, en agravio 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 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 un listado en el que se 

describe 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. Con fecha 24 de marzo de 2016, un visitador adjunto a este 

organismo constitucionalmente autónomo recibió mediante llamada 

telefónica la queja de P1 a favor de V1, en la que señaló que el 23 

de marzo de 2016, aproximadamente a las 04:30 horas, elementos 

de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, detuvieron a su hijo 

V1 cuando éste se encontraba en su domicilio, que acudió a la 

Fiscalía del Boulevard 5 de mayo y 31 oriente, para pedir 

información sobre su detención y le dijeron que lo habían llevado a 

la Dirección de Atención de Delitos de Alto Impacto, a donde se 

presentó para tratar de verlo, sin lograrlo.  
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Ratificación de la queja. 

4. El día 25 de marzo de 2016, un visitador adjunto adscrito a la 

Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado se constituyó en el Centro de Reinserción 

Social de Puebla, a efecto de entrevistar a V1, quien ratificó la queja 

y precisó que fue detenido entre las 3:00 y 3:30 horas del día 23 

de marzo de 2016, al estar en su casa ubicada en calle D1, que en 

la detención intervinieron 10 o 15 elementos de la Policía 

Ministerial, quienes entraron a su domicilio sin presentar alguna 

orden, que rompieron las ventanas, lo encañonaron, lo golpearon 

en el cuerpo, piernas, espalda, costillas y lo esposaron colocándole 

las manos en la espalda y le taparon la cara con la playera que 

usaba en ese momento, subiéndolo a un carro y lo llevaron a la 

Fiscalía General del Estado (sic), lugar donde nuevamente fue 

golpeado, sin poder darse cuenta quien fue porque le vendaron los 

ojos, lo golpearon en todo el cuerpo, le mojaron el cuerpo y le 

dieron toques en la espalda, abdomen y testículos; lo hicieron 

firmar papeles en blanco y poner su huella, dejándolo 

incomunicado, no permitieron que hiciera llamada telefónica ni que 

viera a su familia; posteriormente fue trasladado al Centro de 

Reinserción Social de Puebla entre las 21:00 y 22:00 horas del día 

24 de marzo de 2016, acusado de cohecho, robo, homicidio y 

portación de armas. 

 

 



Dictamen de Integridad Física. 

5. El 26 de marzo de 2016, la médica adscrita a este organismo 

emitió un dictamen de integridad física de V1, en el que asentó las 

lesiones que presentaba. 

 

Solicitud de informe.  

6. Para la debida integración del expediente al rubro indicado, 

mediante oficio DQO-779/2016, personal de este organismo 

constitucionalmente autónomo, solicitó un informe respecto de los 

hechos materia de la inconformidad a la directora de derechos 

humanos de la Fiscalía General del Estado, quien dio respuesta a 

través del oficio DDH/941/2016 de fecha 13 de abril de 2016, con 

sus respectivos anexos. 

 

Colaboración. 

7. Por oficio SVG/6/116/2016, de 19 de mayo de 2016, se solicitó 

al director del Centro de Reinserción Social de Puebla, su 

colaboración para efectos de que proporcionara a este organismo 

copia certificada del dictamen médico de ingreso de V1, petición 

que atendió a través de oficio número ST/1056/2016, de 31 de 

mayo de 2016.  
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Diligencia de presentación de dictámenes y de ampliación de 

declaración.  

8. El 20 de marzo de 2018, un visitador adjunto de este organismo 

hizo constar la comparecencia de la abogada particular de V1, quien 

presentó copias certificadas de: Fe de Estado Psicofisiológico y 

Clasificación de Lesiones de fecha 23 de marzo de 2016, practicado 

a V1, por parte del agente del Ministerio Público encargado de la 

Agencia Especializada en Homicidios; dictamen médico legal de 

Clasificación de Lesiones de fecha 23 de marzo der 2016, emitido 

por la médica legista adscrita al Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Puebla; copia certificada de la ampliación de declaración 

de V1 ante el juez Cuarto Penal dentro del proceso CP1; copia 

certificada de dictamen pericial en materia de Psicología, practicado 

a V1, de fecha 11 de octubre de 2016, por parte del psicólogo SP1, 

adscrito al Hospital Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano” de los Servicios 

de Salud del Estado de Puebla. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

9. Acta circunstanciada de fecha 24 de marzo de 2016, de la cual 

se desprende queja recibida mediante llamada telefónica por un 

visitador adjunto a este organismo. (foja 1) 

 



10. Acta circunstanciada de 25 de marzo de 2016, en la que se hace 

constar la ratificación y ampliación de la queja, realizada por V1. 

(foja 4) 

 

11. Copia certificada de Dictamen Médico Legal de Clasificación de 

Lesiones de fecha 23 de marzo de 2016, practicado a V1 por parte 

de la médica legista adscrita al Tribunal Superior de Justicia del 

Estado. (foja 119) 

 

12. Copia certificada de Fe de estado Psicofisiológico y Clasificación 

de Lesiones de fecha 23 de marzo de 2016, practicado a V1 por 

parte del agente del Ministerio Público de la mesa de homicidios de 

la Fiscalía General del Estado. ( fojas 116 y 117 ) 

 

13. Copia certificada de oficio 771, de fecha 22 de marzo de 2016, 

suscrito por el Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad 

Especializada en Homicidios, por el cual solicitó al director general 

de la Agencia Estatal de Investigación la presentación de TA1, TA2, 

TA3 y V1. (foja 175) 

 

14. Copia certificada de la puesta a disposición de TA1, TA2, TA3 y 

V1, el 23 de marzo de 2016, por parte de los  agentes 

investigadores ministeriales AR1, AR2 y AR3, ante el Agente del 

Ministerio Público encargado de la Unidad Especializada en 

Homicidios de la Fiscalía General del Estado, dentro de la AP1, por 

el delito de cohecho. (fojas 176-186) 
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15. Copia certificada de la declaración de TA4 ante el juez Cuarto 

Penal dentro del proceso CP1, de fecha 24 de marzo de 2016. (fojas 

158-160) 

 

16. Dictamen Médico de Fe de Lesiones practicado a V1, de fecha 

26 de marzo de 2016, signado por la médica adscrita a la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla. (fojas 8 y 9) 

 

17. Oficio 4483, de fecha 9 de abril de 2016, suscrito por los 

agentes investigadores ministeriales adscritos a la Agencia Estatal 

de Investigación de la Fiscalía General del Estado, por el cual rinden 

su informe sobre la detención de V1. (fojas 13 a 18) 

 

18. Oficio número DDH/941/2016 de fecha 13 de abril de 2016, por 

el cual la autoridad señalada como responsable rinde su informe, 

signado por la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General 

del Estado de Puebla. (foja 11) 

 

19. Acta circunstanciada en la que se hace constar la declaración 

testimonial de T1 realizada ante este organismo con fecha 30 de 

mayo de 2017. (fojas 112-113) 

 



20. Copia certificada de la ampliación de declaración de V1 ante el 

juez Cuarto Penal dentro del proceso CP1, de fecha 13 de junio de 

2016. (fojas 120 y 121) 

 

21. Copia certificada de la ampliación de declaración de TA1 ante el 

juez Cuarto Penal dentro del proceso CP1, de fecha 13 de junio de 

2016. (fojas 149-150) 

 

22. Copia certificada de la ampliación de declaración de TA2 ante el 

juez Cuarto Penal dentro del proceso CP1, de fecha 13 de junio de 

2016. (fojas 150-151) 

 

23. Copia certificada de la ampliación de declaración de TA3 ante el 

juez Cuarto Penal dentro del proceso CP1, de fecha 13 de junio de 

2016. (fojas 152-153) 

 

24. Copia de Diligencia de Testimonial de Descargo realizada el 17 

de agosto de 2016, por T2 ante el Juzgado de lo Penal del Distrito 

Judicial de Puebla, dentro de la causa penal CP1. (fojas 36-38) 

 

25. Copia certificada de Dictamen Pericial en materia de Psicología 

practicado a V1, el 11 de octubre de 2016, por el perito en psicología 

SP1, adscrito al Hospital Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano” de los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. (foja 122 a 132) 
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26. Oficio número FECC/UEIDTDF-II/884/2018 de fecha 29 de 

agosto de 2018, suscrito por la agente del Ministerio Público en 

funciones por vacaciones del titular de la Unidad Especializada en la 

investigación de los Delitos de Tortura y Desaparición Forzada, de 

la Fiscalía General del Estado de Puebla, del que se desprende que 

se inició la la Carpeta de Investigación Número CI1, en agravio de 

V1. (foja 143) 

 

27. Acta circunstanciada en la que se hace constar la consulta de 

la causa penal CP1, del juzgado Cuarto Penal, por parte de un 

visitador adjunto de este organismo con fecha 15 de octubre de 

2018. (foja 145) 

 

III. OBSERVACIONES. 

 

28. Este organismo considera importante puntualizar que esta 

Recomendación versa sobre los derechos humanos, tomando como 

referencia la dignidad inherente a todas las personas. En este 

sentido, no pasa desapercibido que, los hechos materia de la 

presente queja, guardan relación con los procesos penales números 

CP1, del Juzgado Cuarto Penal por los delitos de cohecho, robo 

agravado y homicidio calificado, CP2, del Juzgado Segundo de lo 

Penal por el delito de robo agravado, CP3, del Juzgado Octavo Penal, 

por el delito de robo agravado, todos en el Estado de Puebla, 

instruidos en contra del agraviado y otros. 



 

29. Si bien no corresponde a esta Comisión, pronunciarse sobre la 

responsabilidad penal del implicado V1 en los hechos, si se 

pronuncia sobre la vulneración a sus derechos humanos, cometida 

por los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. 

 

30. Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que 

integran el expediente de queja 1376/2016, se advierte que 

elementos adscritos a la Dirección de la Agencia Estatal de 

Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, 

cometieron violaciones a los derechos humanos de seguridad 

jurídica, legalidad; integridad y seguridad personal y tortura en 

agravio de V1, de conformidad con el siguiente análisis: 

 

31. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó 

acreditado que el 23 de marzo de 2016, en las primeras horas de la 

madrugada, agentes investigadores ministeriales adscritos a la 

Dirección de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía 

General del Estado de Puebla, detuvieron de manera arbitraria a V1, 

que lo llevaron ante el agente del Ministerio Público en turno de la 

Agencia Especializada en Homicidios donde fue presentado dentro 

de la AP1, en cumplimiento a la orden de presentación con número 

de oficio 771, suscrita por el agente del Ministerio Público adscrito 

a la Unidad de Trámite Especializada en Homicidios de la Fiscalía 

General del Estado de Puebla, por la investigación de los hechos en 

los que fuera privada de la vida una persona del sexo femenino y 
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puesto a disposición por el delito de cohecho. Que durante el tiempo 

en que V1 permaneció bajo el resguardo del personal de la Fiscalía 

fue objeto de malos tratos que le causaron lesiones físicas y 

psicológicas a consecuencia de los golpes y amenazas que recibió y 

asimismo que fue objeto de tortura. 

 

32. Al respecto, la directora de derechos humanos de la Fiscalía 

General del Estado, a través del oficio oficio DDH/941/2016, de 

fecha 13 de abril de 2016, anexó el oficio diverso número 4483, de 

fecha 9 de abril de 2016, signado por los agentes investigadores 

AR1, AR2 Y AR3, quienes negaron los hechos y señalaron que “ … 

el día veintidós de marzo de dos mil dieciséis se nos asignó la Orden 

de Presentación con número de control interno P-546/2016, con 

oficio 77, derivado de la Averiguación Previa AP1, suscrito por el 

Lic. SP2, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Agencia 

Especializada en Homicidios a través del cual se ordenó la 

localización y presentación de TA1, TA2, TA3 y V1, a fin de recabar 

su declaración ministerial en relación con los hechos en los que fue 

privada de la vida …, por tal motivo y en cumplimiento al diverso, 

nos dimos a la labor de realizar investigaciones previas, obteniendo 

las características fisionómicas de las personas a presentar y que 

podrían ser localizadas en las inmediaciones de la colonia Lomas 

Cinco de Mayo de esta ciudad de Puebla … Asimismo el día veintitrés 

de marzo del año en curso aproximadamente a las diez horas con 

quince minutos nos trasladamos a la colonia Lomas Cinco de Mayo 



perteneciente a esta ciudad de Puebla, con el fin de localizar a las 

personas anteriormente mencionadas montando vigilancia a 

discreción en las calles aledañas de la mencionada colonia y 

aproximadamente a la una horas con cero minutos estando 

circulaban por la calle Miguel Hidalgo observamos un vehículo de 

marca Volkswagen, tipo jetta de color blanco el cual nos llamó la 

atención porque se encontraba en circulación con cinco personas a 

bordo de forma sospechosa (sic) … Por lo que prestando atención a 

los tripulantes, los cuales tenían características fisionómicas 

similares de las personas a presentar y al notar nuestra presencia 

aceleraron su marcha, mediante alta voz le fue solicitado al 

conductor que detuviera su marcha al hacer caso omiso procedimos 

a hacerles alto total, fue cuando nos acercamos a dicho vehículo 

identificándonos como Agentes Investigadores Ministeriales, les 

solicitamos que se identificaran, por lo que el conductor se identificó 

como TA2, la persona que venía de copiloto se identificó como V1, 

la persona de sexo masculino que venía sentado en la parte de atrás 

de los asientos en un extremo se identificó como TA3, en medio 

venía sentada una persona de sexo femenino quien dijo llamarse 

TA4 y al otro extremo del asiento de la parte de atrás del vehículo 

venía otra persona de sexo masculino identificándose como TA1 … 

En ese momento se les hizo del conocimiento que había una orden 

de presentación en su contra de los CC. TA1, TA2, TA3 y V1, 

solicitándoles que nos acompañaran a la Agencia del Ministerio 

Público Especializada Homicidios, fue en ese momento el conductor 

y sus acompañantes descienden del vehículo empezando a sacar 
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dinero de las bolsa de sus ropas diciéndonos el quejoso directo 

“aguanta oficial ahorita les juntamos una lana y haces paro” 

tratando de ofrecernos dinero en efectivo para evitar la revisión y 

presentación, por lo que se les hizo de conocimiento que estaban 

cometiendo el delito de cohecho, poniéndose en una actitud grosera 

y prepotente, oponiendo resistencia para su aseguramiento por lo 

que tuvimos que utilizar medidas de control para nuestra defensa y 

procurar que nadie saliera lesionado debido a que se encontraban 

muy molestos, así como también se les realizó una revisión corporal 

a fin de cerciorarnos que no tuviera ningún instrumento con que se 

lastimaran o pudieran lesionarnos a los suscritos … Una vez 

asegurados procedieron a revisar su vehículo encontrando en la 

cajuela tres armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y las 

Fuerzas Armadas de diferentes calibres, por lo que nos trasladamos 

a las instalaciones que hoy ocupa la Fiscalía General del Estado, 

poniendo inmediatamente a disposición a los CC. TA1, TA2, TA3, V1 

y TA4 ante el Agente del Ministerio Público en turno en la Agencia 

Especializada en Homicidios por el delito de cohecho dentro de la 

Averiguación Previa AP1, de igual forma dando cabal cumplimiento 

a la orden de presentación encomendada … Cabe señalar que los 

suscritos, no realizamos actos que violaran los derechos 

fundamentales y humanos del hoy inconforme, tampoco realizamos 

actos crueles, inhumanos o degradantes, no fue objeto de maltrato 

ni algún tipo de vejación, intimidación o golpes, ni ningún tipo de 

tortura … Sin que los suscritos o mis demás compañeros les 



hayamos causado incomodidad, maltrato u algún otro acto que 

trajera como consecuencia la violación a los Derechos 

Fundamentales y Humanos del hoy inconforme, siendo todo lo que 

nos consta, por haber estado a cargo del cumplimiento de la orden 

correspondiente en mención, en tales condiciones solicitamos se 

tenga por rendido el presente informe, negando los hechos 

reclamados por el quejoso y que trata de atribuir a los elementos 

de esta corporación…”. 

 

33. De lo anterior, este organismo constitucionalmente autónomo 

observa que la autoridad niega en todo momento que los agentes 

ministeriales que intervinieron en la detención, aseguramiento y 

custodia de V1 hubieran detenido arbitrariamente al agraviado o le 

infirieran a éste malos tratos, no obstante ello, este organismo 

constitucionalmente autónomo concluye lo contrario a partir del 

análisis a las evidencias que obran en el expediente como se 

desprende a continuación: 

 

34. De la ampliación de declaración realizada por V1 ante el juez 

Cuarto Penal dentro del proceso CP1, con fecha 13 de junio de 2016, 

se desprende que manifestó:  “Yo desconozco y es totalmente falso 

por los delitos que se me acusan, yo estaba en mi casa el día 23 de 

marzo de 2016 cuando me detuvieron, siendo aproximadamente las 

cuatro de la madrugada cuando llegaron a mi casa unos hombres 

vestidos de negro y encapuchados pateando y forcejeando las 

puertas de mi casa, cuando yo me desperté había dos tipos pegados 
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en la ventana del cuarto, uno de ellos rompió un cristal para poder 

entrar, yo en ese momento me levanté de mi cama para ver que 

sucedía, apuntándome los dos tipos que entraron con unas armas, 

diciéndome no te muevas que ya te cargó la chingada, yo les 

pregunté del porqué, en ese momento me empezaron a golpear 

tirándome al suelo poniéndome las esposas y apuntándole  a mi 

esposa de nombre T2 y  a uno de mis hijos diciéndoles que no 

dijeran nada y amenazándolos que los iban a matar en ese 

momento uno de los sujetos me puso un trapo negro en la cabeza 

y me sacaron arrastrando, me subieron a un vehículo del cual 

desconozco color y marca en ese momento se sentó un hombre a 

un lado, diciéndome ya te cargó la chingada, yo les pregunté que 

de qué se me estaba acusando o quiénes eran y me dijeron no te 

hagas pendejo, tú fuiste el que asesinó a mi compañera y ahora vas 

a sentir lo que se siente, pasó aproximadamente como de cuarenta 

minutos a una hora que llegamos a un cuarto obscuro el cual 

desconocía yo qué era, y me empezaron a desnudar, me vendaron 

los ojos y me empezaron a golpear diciéndome que yo había matado 

a su compañera y yo le pregunte que qué compañera, cuando yo 

terminé de hacer esa pregunta una persona me empezó a echar 

agua en el cuerpo y en ese momento me empezaron a dar toques 

en la espalda, en el abdomen, en las piernas, en los testículos, y en 

las pompas y varias veces me decían que yo había sido el que había 

asesinado a su compañera, yo les decía que no fui y ellos me decían 

que iba a sentir el mismo dolor de perder una persona el cual en 



ese momento me mencionaron el nombre de mi esposa T2 ya que 

estaba embarazada de ocho meses dos semanas y diciéndome que 

si no decía yo que sí, iban a matar a mi esposa con mi bebé, en ese 

momento me subieron a unos escritorios en el cual había unas 

personas que estaban escribiendo y me dijeron que si no firmaba 

yo los papeles iban a matar a mi esposa, yo les pregunté que, qué 

papales y una de las personas que estaba escribiendo me empezó 

a patear una espinilla y me hicieron firmar varios documentos que 

no leí porque tenía los ojos vendados y no sabía qué decían los 

papeles después me metieron a un cuarto en el cual me tomaron 

fotos desnudo para no sé que cosa o para qué las iban a ocupar”. 

 

35. De la ampliación de declaración realizada por TA1 ante el juez 

Cuarto Penal dentro del proceso CP1, con fecha 13 de junio de 2016, 

se desprende que manifestó:  “… la verdad es que el día 23 de 

marzo del año en curso, me encontraba en mi domicilio … de la 

colonia Mártires del trabajo de esta ciudad de Puebla, durmiendo 

con mi esposa TA5 y mis cuatro hijos TA6, TA7, TA8 y TA9 todos de 

apellidos …, de 11, 9, 7 y 4 años de edad respectivamente, y siendo 

las tres y cuarto de la madrugada escucho que golpean el zaguán 

de mi casa, me asomo y digo ahora qué mamadas, qué está 

pasando…”. 

 

36. De la ampliación de declaración realizada por TA2 ante el juez 

Cuarto Penal dentro del proceso CP1, con fecha 13 de junio de 2016, 

se desprende que manifestó:  “… quiero declarar como fue que me 
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detuvieron el día 23 de marzo de 2016, me encontraba yo 

durmiendo con mi esposa de nombre TA11 y recibí una llamada de 

TA3, como a la una treinta a.m., diciéndome que si lo podía ver en  

diez minutos en los baños Piscis que se encuentran de la colonia 

Bosques de Santa Anita, yo le dije que mejor mañana, el me 

contestó que le urgía hablar conmigo y pensé que algo grave 

pasaba, por lo cual le dije que estaba yo muy retirado y que mejor 

lo veía en la colonia Miguel Hidalgo, desperté a mi esposa le dije 

que me prestara las llaves porque iba recoger mi carro que le presté 

a TA3 para que ya no la despertara al regresar, salí de la casa 

escuché unos ruidos de carros me salí a asomar si ya había llegado 

TA3, mi esposa me dijo que ya había encontrado las llaves y que 

me acompañaba, le dije que se regresara a poner un suéter en lo 

que me asomaba si era él, llegué a la esquina pero no eran, me 

dieron ganas de ir al baño me iba a regresar a la casa, de momento 

se acercó a mí una camioneta roja con las luces encendidas a toda 

velocidad descendiendo de la camioneta tres hombres y una mujer 

apuntándome con sus pistolas, diciéndome que levantara las manos 

y me volteara y en ese momento iba saliendo mi esposa y la 

regresaron con las pistolas también…”. 

 

37. De la ampliación de declaración realizada por TA3 ante el juez 

Cuarto Penal dentro del proceso CP1, con fecha 13 de junio de 2016, 

se desprende que manifestó lo siguiente: “ … es falso en su totalidad 

todo lo que manifiesta y quiero declarar en  realidad como fueron 



los hechos, yo me encontraba en mi casa el día 22 de marzo en 

compañía de mi esposa, yo recibí una llamada telefónica alrededor 

de las diez con cinco o diez con diez de la noche de una chava de 

nombre … la cual yo había conocido por WhatsApp unos ocho o diez 

días antes y me manifestaba que acaba de llegar a Puebla y que 

estaba hospedada en un hotel llamado San Aparicio, que está 

ubicado en la avenida Alfredo Toxqui de la colonia 3 de Mayo, y que 

manifestaba que quería que la viera porque no quería estar sola, ya 

que no iba a trabajar  e iba a estar ahí esa noche, le manifesté que 

estaba con mi esposa a punto de descansar  y ella me dijo que no 

había problema que la llevara y a un amigo también porque quería 

que fuéramos al mirador de los fuertes, fue así como arreglamos 

que yo fuera por ella  al hotel en compañía de mi esposa y de un 

amigo de nombre TA11, siendo como diez treinta yo salí de mi casa 

junto con mi esposa de nombre TA4 con dirección al hotel antes 

mencionado, dentro del trayecto yo pasé por mi amigo TA11 a 

Loreto, porque estaba echándose unas copas y nos quedaba de 

paso, continuamos nuestro camino y una calle y media antes del 

hotel de lado derecho hay una vinatería y me dijo TA11 que lo 

bajara ahí para que comprara unas caribes y yo iba por la amiga y 

de regreso pasara por él, al llegar al hotel pregunté en la recepción 

por la señora Denisse  y la recepcionista me indicó que estaba en 

el cuarto 29 que me estacionara en el cajón de la habitación y justo 

cuando me estaciono en el espejo retrovisor me doy cuenta que 

varios automóviles cierran el acceso de la entrada del hotel siendo 

unos tipos jetta y una camioneta roja y al mismo tiempo empezaron 
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a golpear los cristales de mi vehículo para que les abriera yo, en un 

principio pensé que era un asalto, eran como treinta gentes con 

armas largas y como ya me tenían encañonado me bajaron del carro 

y me empezaron a pegar…”.  

 

38. De la declaración preparatoria realizada por TA4 ante el juez 

Cuarto Penal dentro del proceso CP1, con fecha 24 de marzo de 

2016, se desprende que manifestó: “… nunca nos agarraron juntos 

a mi esposo y a mí nos agarraron en un motel que está en San 

Aparicio, llegaron como cuarenta hombres todos armados, nos 

bajaron del carro, nos tiraron al piso de ahí nos subieron a unos 

carros, llegamos al edificio que están mencionado de ahí de la 

treinta y uno … ya desconozco después que haya pasado porque me 

encerraron en un cuarto y solo escuchaba gritos, quiero mencionar 

que nunca ofrecí dinero por que no traía ni un peso ni teléfono 

celular, me salí así siendo que fuimos a un motel que es todo lo que 

quiero agregar, es todo lo que tengo que declarar …”.   

 

39. Del dicho de los coacusados, se desprende que la detención de 

CP1 no sucedió como lo señaló la autoridad responsable en su 

informe ya que cada uno de ellos narró que fueron detenidos en 

distintas circunstancias de tiempo, modo y lugar entre sí y de forma 

diferente a la que hizo referencia la autoridad. 

 



40. Esta conclusión fue robustecida con la declaración de T2 quien 

manifestó: “Yo quiero venir a declarar que soy esposa de V1 de 32 

años de edad, ya que lo conozco desde hace 15 años y que el día 

veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, aproximadamente a las 

03:30 am, nos encontrábamos en mi casa de dos pisos ubicada en 

D1, dormíamos en mi recámara mi esposo y yo cuando de momento 

se oían golpes en la puerta, causa que nos hace levantar de la cama, 

en ese momento vimos mi esposo y yo como un sujeto vestido de 

negro nos apunta con un arma por la ventana de nuestra recamara 

que está a un lado del balcón, que esto lo presencié junto con mi 

esposo a una distancia aproximada de 20 centímetros de la 

recámara donde nos encontrábamos, este sujeto rompe el vidrio de 

la recámara, accesa y menciona “policía ministerial”, en ese 

momento empieza a agredir a mi esposo diciéndole las palabras “ya 

te cargó tu puta madre, ahorita te vamos a llevar a la Procu, a ver 

si de veras eres muy chingón” y al mismo tiempo lo golpea con 

ambas manos, lo arrastra de la recámara a la entrada principal de 

mi casa, lo arrastra con las manos quiero aclarar que inicialmente 

este sujeto le puso ambas manos de mi esposo en su nuca y con la 

mano que tenía la pistola le pegaba siendo ésta la mano derecha, 

al mismo tiempo otro ministerial accesa por la puerta de la cocina, 

sube empieza a revolotear la ropa de un ropero que tengo en mi 

recámara, y se lleva veinticinco mil pesos, los cuales tenía 

destinados para mi parto, ya que se acercaba la fecha de dar a luz, 

en ese momento contaba con 8 meses y medio de embarazo y les 

decía por qué lo detienen, porqué le pegan, qué hizo, quiénes son 
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ustedes, el ministerial que se llevó el dinero del ropero, me empuja 

con el arma larga, me alcanza a pegar en mi vientre y me amenaza 

diciéndome que si no me callo me iba a cargar la chingada y me iba 

a morir en ese momento, junto con mis dos hijos TA12 y TA13 de 

9 nueve y 13 trece años de edad, con quienes me acorralan hacia 

su recamara, y en ese momento tenía como visita a mi mamá T2, 

de 56 años de edad de edad que vive en D2 y TA14, de 17 años de 

edad, quien es mi sobrino presenciando los actos…”. 

 

41. La anterior declaración es apoyada con lo declarado por T1 

realizada mediante comparecencia de fecha 30 de mayo de 2017, 

ante esta  Comisión, de la que se desprende que declaró: “…Yo soy 

su suegra de él, un día antes llegué a su casa, para instalarme 

debido a que estaba en días de dar a luz, fue un martes para 

amanecer miércoles, un 23 de marzo del año en curso, ese día en 

la madrugada a las 3:30 de la madrugada, llegaron unas personas 

vestidas de negro quienes se meten a la casa unos por la ventana 

otros por la parte de atrás de la cocina, eran como 6 personas 4 a 

la recámara de ella, y otros dos se metieron a la recámara donde 

yo duermo con mis nietos, yo quise salir y una persona que iba me 

empuja con el arma que llevaba, y me dice que no salga que y vi 

como ya una de esas personas traía a mi hija, y me dice que no 

podemos salir, nosotros mis nietos y yo queríamos salir, estábamos 

espantados, no nos dejaron salir diciéndonos con palabras groseras 

que nos metiéramos a la recámara, entonces yo me tiré al piso y 



ahí pude que ver que varias personas llevaban a mi yerno por la 

escalera arrastrándolo y pegándole, así lo bajaron del segundo piso 

hasta que lo sacaron de la casa, yo me asomé por la venta y ví 

como 4 camionetas que estaban abajo, había más gente…”. 

 

42. Aunado a lo anterior, este organismo observa de la copia 

certificada de la puesta a disposición realizada por los agentes 

investigadores ministeriales AR1, AR2 y AR3, que el 23 de marzo 

de 2016, que presentaron ante el Agente del Ministerio Público 

encargado de la Unidad Especializada en Homicidios de la Fiscalía 

General del Estado, a TA1, TA2, TA3 y V1, dentro del marco de la 

Averiguación Previa AP1, en cumplimiento de una orden de 

presentación, con número de oficio 771 de fecha 22 de marzo de 

2016 y lo pusieron a disposición por el delito de cohecho.  

 

43. Sin embargo, la manera en que se efectuó la detención con 

base en lo que la autoridad responsable relató en su informe de 

acuerdo a la lógica y la experiencia como lo señala el artículo 41 de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, no es 

consistente como se aprecia a continuación. 

 

44. Los agentes que intervinieron en la detención de V1 señalaron 

en su informe que “…el día veintidós de marzo de dos mil dieciséis 

se nos asignó la Orden de Presentación con número de control 

interno P-546/2016, con oficio 771, derivado de la Averiguación 

Previa AP1, suscrito por el Lic. SP2, Agente del Ministerio Público, 
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adscrito a la Agencia Especializada en Homicidios a través del cual 

se ordenó la localización y presentación de los CC. TA1, TA2, TA3 y 

V1, a fin de recabar su declaración ministerial en relación con los 

hechos en los que fue privada de la vida … por tal motivo y en 

cumplimiento al diverso, nos dimos a la labor de realizar 

investigaciones previas, obteniendo las características fisionómicas 

de las personas a presentar y que podrían ser localizadas en las 

inmediaciones de la colonia Lomas Cinco de Mayo de esta ciudad de 

Puebla… Asimismo el día veintitrés de marzo del año en curso 

aproximadamente a las diez horas con quince minutos nos 

trasladamos a la colonia Lomas Cinco de Mayo perteneciente a esta 

ciudad de Puebla, con el fin de localizar a las personas 

anteriormente mencionadas, montando vigilancia a discreción en 

las calles aledañas de la mencionada colonia y aproximadamente a 

la una horas con cero minutos estando circulaban por la calle 

Miguel Hidalgo observamos un vehículo de marca Volkswagen, tipo 

jetta de color blanco el cual nos llamó la atención porque se 

encontraba en circulación con cinco personas a bordo de forma 

sospechosa (sic)…”., de lo anterior se observa una incongruencia en 

el relato de la autoridad respecto a la hora en que sucedieron los 

hechos ya que por una parte refieren que a las 10:30 horas del día 

23 de marzo de 2016,  montan la vigilancia y por otra parte señalan 

que a la 01:00 horas identifican al  vehículo de marca Volkswagen, 

tipo jetta de color blanco el cual les llamó la atención porque se 

encontraba en circulación con cinco personas a bordo de forma 



sospechosa, es decir, la identificación del vehículo de acuerdo a su 

relato sucedió o bien antes de que montaran la vigilancia o bien el 

día 24 de marzo de 2016, esto último no es congruente con la fecha 

y hora de la puesta a disposición que sucedió el 23 de marzo de 

2016, a las 02:00 horas por ello el relato de la autoridad 

responsable sobre las circunstancias de tiempo en que ocurrieron 

los hechos no es claro y por tanto no se encuentra justificado. 

 

45. De las declaraciones de los agentes ministeriales en la puesta 

a disposición de TA1, TA2, TA3, V1 y TA4 ante el agente del 

Ministerio Público dentro de la  Averiguación Previa AP1 se advierte 

que los agentes AR1, AR2 Y AR3 señalaron lo siguiente, el primero: 

“… el día de hoy siendo aproximadamente la 01 (una) horas con 00 

(cero) minutos del día de hoy 23 de marzo del año dos mil dieciséis, 

a bordo del móvil oficial B-188, el de la voz en compañía del agente 

ministerial AR2 y de la agente ministerial AR3… al ir circulando en 

las inmediaciones de la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Lomas 

Cinco de Mayo, en esta ciudad de Puebla, con la finalidad de 

localizar a las personas a presentar debido que de las 

investigaciones que se están realizando de estos hechos se tenía el 

conocimiento que estas personas circulaban por esta colonia y otras 

aledañas, es decir Xonaca, Luz de Alba y Arboledas de Guadalupe, 

por lo que de momento observamos el vehículo de la marca 

Volkswagen, tipo jetta de color blanco, con placas de circulación 

342 XCM del Distrito Federal observando que los tripulantes tenían 

similares características fisonómicas de las personas a presentar, 
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características que se logró obtener previa investigación que 

realizamos y al notar nuestra presencia aceleran su marcha, por lo 

que decidimos hacerles el alto…”; el segundo dijo: “… el día de hoy 

siendo aproximadamente la 01 (una) horas con 00 (cero) minutos 

del hoy 23 de marzo del año dos mil dieciséis, a bordo del móvil 

oficial B-188, el de la voz en compañía de la agente ministerial AR3 

y del agente ministerial AR1… al ir circulando en las inmediaciones 

de la calle Miguel Hidalgo en la colonia Lomas Cinco de Mayo en 

esta ciudad de Puebla, observamos circular un vehículo de la marca 

Volkswagen, tipo jetta de color blanco, con placas de circulación 

342 XCM del Distrito Federal, por lo que al notar nuestra 

presencia aceleran en actitud sospechosa, por lo que les 

damos alcance indicándoles que paren…”; la tercera señaló: “… el 

día de hoy siendo aproximadamente la 01 (una) horas con 00 (cero) 

minutos del hoy 23 de marzo del año dos mil dieciséis, a bordo del 

móvil oficial B-188, la de la voz en compañía del agente ministerial 

AR1 y del agente ministerial AR2 … al ir circulando por las 

inmediaciones de la calle Miguel Hidalgo en la colonia Lomas Cinco 

de Mayo en esta ciudad de Puebla, observamos circular un vehículo 

de la marca Volkswagen, tipo jetta de color blanco, con placas de 

circulación 342 XCM del Distrito Federal, procedimos hacerles el 

alto…”. 

 

46. De las anteriores declaraciones de los agentes ministeriales se 

observa que no justificaron la razón de la detención de la marcha 



del auto que V1 y sus acompañantes tripulaban ya que la agente 

AR3 señala que observaron el jetta y procedieron a hacerle el alto, 

sin que justificara lo que motivó a hacerle el alto a un jetta. El 

agente AR1 por su parte, señaló que observaron que los tripulantes 

del jetta en marcha tenían similares características fisonómicas a 

las de las personas a presentar y ante la presencia de los agentes 

aceleraron su marcha, por lo que decidieron hacerles el alto, lo que 

el agente no explica es cómo fue posible que de un carro en marcha 

se pudiera identificar que las características fisonómicas de sus 

tripulantes eran similares a las de las personas a presentar, 

tomando en consideración que un carro en marcha lenta, por 

ejemplo a 20 kilómetros por hora, le toma recorrer una distancia de 

10 metros en 1.8 segundos, por lo que es poco verosímil que en 

ese tiempo pudieran reconocer a sus tripulantes, aunado a que los 

hechos ocurrieron en la madrugada, es decir en la oscuridad. 

Además el agente señala que al notar su presencia, los tripulantes 

del jetta aceleraron la marcha y por esta razón decidieron marcarles 

el alto, situación que no se encuentra justificada toda vez que el 

hecho simple de acelerar la marcha de un auto no justifica una 

detención. Por su parte, el agente AR2 señaló que los tripulantes 

del jetta al notar la presencia de los agentes aceleraron “en actitud 

sospechosa” por lo cual les dieron alcance, indicándoles parar. Esto 

último fue reafirmado en el informe de la autoridad responsable 

suscrito por los 3 agentes ministeriales mencionados del que se 

desprende que “… a la una horas con cero minutos estando 

circulando por la calle Miguel Hidalgo observamos un vehículo de la 
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marca  Volkswagen tipo jetta… el cual nos llamó la atención 

porque se encontraba en circulación con cinco personas a 

bordo de forma sospechosa …”. 

 

47. Este organismo constitucionalmente autónomo observa que el 

actuar de los agentes ministeriales al solicitar el alto de la marcha 

del auto sin que hubiera la comisión de un hecho delictivo flagrante 

ni hubieran justificado plenamente los motivos para dicho acto de 

molestia violentaron la seguridad jurídica del aquí agraviado, toda 

vez que ningún ordenamiento legal faculta a ninguna autoridad para 

ejecutar aseguramientos o detenciones de personas por la razón de 

que éstas se comporten de manera “sospechosa”, por lo que al 

ejecutar un acto no previsto en la ley éste viene a ser arbitrario y 

violatorio de derechos humanos. 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, 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…”. 

  



48. Por ello, la acción de los agentes ministeriales, consistente en 

haber marcado el alto a un automóvil en marcha sin que hubiera 

estado debidamente justificado el acto de molestia, vulneró el 

derecho humano de seguridad jurídica de V1 y sus acompañantes, 

en atención a que el actuar de los servidores públicos que 

intervinieron en los hechos contravino lo previsto en el párrafo 

primero del artículo 16, de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Nadie puede ser molestado 

en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento”; en el asunto que 

nos ocupa, la autoridad señalada como responsable no observó ese 

precepto constitucional, ya que no justificó que el acto de molestia 

ejecutado consistente en detener la marcha del automóvil en el que 

venía V1 se encontrara ajustado a derecho; lo que implica en 

consecuencia que la detención y/o aseguramiento del aquí 

agraviado fuera arbitraria y no apegada a derecho. 

  

49. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su 

Recomendación General 2, “Sobre la práctica de las detenciones 

arbitrarias” señaló que en relación con las conductas sospechosas 

y/o marcado nerviosismo no se puede concluir que dichas 

conductas sean evidencia de un delito y por ello los agentes 

ministeriales al detener a una persona o realizarle una revisión 

corporal por ese motivo, atentan contra los principios de seguridad 

jurídica y legalidad previstos en el artículo 16, Constitucional, 
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independientemente del resultado que se obtenga de la revisión 

efectuada. El organismo puntualiza también que las detenciones 

arbitrarias son contrarias al principio de presunción de inocencia ya 

que “se detiene para confirmar una sospecha y no quién es el 

presunto responsable de haber cometido un delito” y en este 

contexto “resulta irrelevante sí como consecuencia de la revisión 

corporal los agentes policiales encuentran o no algún objeto del 

delito, pues la transgresión a los derechos humanos se consumó 

cuando se dio la detención sin fundamento legal”. 

  

 

50. Asimismo, 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. 

  

51. Las anteriores evidencias, llevan a este organismo a concluir 

que en efecto la detención de V1 por parte de los agentes 



ministeriales involucrados no se encuentra justificada y por lo tanto 

es arbitraria. 

 

52. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado 

en múltiples casos de su jurisprudencia que la Convención 

Americana, consagra como principal garantía de la libertad y 

seguridad individual, la prohibición de la detención o 

encarcelamiento ilegal o arbitrario, y si bien las autoridades tienen 

el derecho y la obligación de garantizar la seguridad y el 

mantenimiento del orden público, su poder es limitado, pues tienen 

el deber, en todo momento de aplicar procedimientos legales y 

respetuosos de los derechos humanos a todos los individuos que se 

encuentren bajo su jurisdicción (Casos Acosta Calderón vs Ecuador, 

Fleury y otros vs Haití, Suárez Rosero vs Ecuador, Servellón García 

y otros vs Honduras, entre otros). 

 

53. En este sentido, el artículo 7 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, consagra garantías que representan límites al 

ejercicio de la autoridad por parte de agentes del Estado. Esos 

límites se aplican a los instrumentos de control estatales, tales 

como la detención, la cual debe realizarse con pleno respeto a los 

derechos reconocidos en la Convención,  su aplicación debe tener 

un carácter excepcional y debe respetar los principios de presunción 

de inocencia, legalidad, necesidad y proporcionalidad. 

 



 

31 

 

54. La mencionada Corte Interamericana, ha señalado que con la 

finalidad de mantener la seguridad y el orden públicos, el Estado 

legisla y adopta diversas medidas de distinta naturaleza para 

prevenir y regular las conductas de sus ciudadanos, una de las 

cuales es promover la presencia de fuerzas policiales en el espacio 

público. No obstante, un incorrecto actuar de esos agentes 

ministeriales en su interacción con las personas a quienes deben 

proteger, representa una de las principales amenazas al derecho a 

libertad personal, una persona ilegalmente detenida se encuentra 

en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un 

riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho 

a la integridad física, a ser tratada con dignidad o incluso del 

derecho a la vida, (Torres Millacura y otros Vs. Argentina) lo que 

sucedió en el caso del señor V1.   

 

55. Asimismo, el citado Tribunal Interamericano ha señalado 

reiteradamente que una persona ilegalmente detenida se encuentra 

en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un 

riesgo cierto de que se vulneren otros derechos, como el derecho 

de la integridad física y a ser tratada con dignidad. (Caso Maritza 

Urrutia, Juan Humberto Sánchez, Barnaca Velázquez, entre 

otros), tal y como sucedió en el presente caso en el que este 

organismo no puede desvincular la detención arbitraria de V1 con 

los actos subsecuentes de maltrato y tortura que recibió por parte 

de los agentes ministeriales. 



 

56. Ahora bien, por lo que se refiere a los agravios cometidos contra 

la integridad física y personal de V1, del dictamen médico legal de 

fecha 23 de marzo de 2016, practicado a V1 por parte de la médico 

legista adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado, del cual 

dio fe el agente del Ministerio Público de la mesa de homicidios de 

la Fiscalía General del Estado, se desprende que presentaba como 

lesiones: “1. Equimosis rojiza en cara posterior de cuello en un área 

de 5 por 7 centímetros… 2. Herida producida por contusión en la 

articulación metacarpofalángica de dedo anular mano derecha de 1 

centímetro de longitud de dirección oblicua… 3. Equimosis violácea 

en codo izquierdo de 1 por 1.5 centímetros… 4. Equimosis rojiza en 

región dorso lumbar a la derecha e izquierda de la línea media 

posterior de 4 por 6 centímetros… 5. Escoriación de forma irregular 

de 2 por 2 centímetros en codo derecho con equimosis perilesional 

de 5 por 6 centímetros… 6. Escoriación rojiza en cara anterior  de 

antebrazo derecho tercio distal de 0.5 por 0.9 centímetros… 7. 

Escoriación rojiza en rodilla izquierda de 2 por 1.5 centímetros… 8. 

Equimosis violácea en cara posterior de pierna derecha tercio medio 

de 5 por 8 centímetros…”; y conclusiones “…el C. V1 de 32 años de 

edad presenta lesión producida por contusión que originó la lesión 

ya descrita y que tardan en menos de 15 días en sanar y no ponen 

en peligro la vida”. 

 

57. La conclusión que antecede se robustece con el dictamen 

médico de lesiones practicado en el Centro de Reinserción Social de 
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Puebla, a V1 el fecha 26 de marzo de 2016, por la doctora adscrita 

a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, del que 

se desprende que V1 presentaba las siguientes lesiones: “en zona 

de torax y abdomen equimosis en hipocondrio derecho en un área 

de doce por once centímetros color violáceo de forma irregular, en 

hipocondrio izquierdo equimosis en un área de once por seis 

centímetros color violáceo de forma irregular; en zona de sistema 

músculo esquelético pierna derecha en su tercio medio región 

anterior con presencia de dos escoriaciones lineales de dos y tres 

centímetros, rodilla izquierda con presencia de escoriación de tres 

centímetros con costra hemática, muslo derecho en su región 

anterior tercio medio con inflamación en un área de diez 

centímetros por quince centímetros y conclusión “…V1, al momento 

de su examen médico presenta lesiones recientes que tardan en 

sanar menos de 15 días y que no ponen en peligro la vida”. 

 

58. De las evidencias enunciadas se desprenden que las lesiones 

inferidas a V1, son congruentes con los hechos que refirió en la 

ratificación de la presente queja y en la ampliación de declaración 

preparatoria, es decir, al acusar que fue golpeado en todo el cuerpo, 

piernas, espalda y costillas cuando fue detenido, asimismo que en 

las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Puebla, fue golpeado en todo el cuerpo, lo mojaron, le dieron toques 

en la espalda, abdomen, piernas, testículos y glúteos, además de 

haber recibido patadas en las espinillas.  



 

59. Tiene importancia señalar que de la diligencia ministerial de 

puesta a disposición de fecha 23 de marzo de 2016, se desprende 

la presentación de V1 a las 2:00 horas, por lo que si bien no ha 

quedado acreditado en el presente expediente la hora de la 

detención del agraviado por parte de la autoridad tal y como ya fue 

analizado en párrafos anteriores, si es de presumir que ésta se llevó 

a cabo tiempo antes de la  hora de presentación 2:00 A.M., por ello 

esta Comisión concluye que desde las primeras horas del 23 de 

marzo de 2016, V1 se encontraba bajo el resguardo del personal de 

la Fiscalía General del Estado. 

 

60. Lo anterior es relevante ya que la autoridad responsable en su 

informe ha omitido dar una justificación de las heridas que 

presentaba V1, ya que únicamente se limitó a señalar que: “ … los 

suscritos, no realizamos actos que violaran los derechos 

fundamentales y humanos del hoy inconforme, tampoco realizamos 

actos crueles, inhumanos o degradantes, no fue objeto de maltrato 

ni algún tipo de vejación, intimidación o golpes, ni ningún tipo de 

tortura… Sin que los suscritos o mis demás compañeros les 

hayamos causado incomodidad, maltrato u algún otro acto que 

trajera como consecuencia la violación a los Derechos 

Fundamentales y Humanos del hoy inconforme, siendo todo lo que 

nos consta, por haber estado a cargo del cumplimiento de la orden 

correspondiente en mención…”. 
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61. Es menester recordar que las autoridades son garantes de los 

derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, a la integridad personal de todo individuo que 

se halla bajo su custodia; que 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 

encontraba bajo su custodia, para así 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, Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, Caso del 

Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, entre otros). 

 

62. En este sentido, los informes proporcionados por la autoridad 

señalada como responsable, son inconsistentes y resultan 

insuficientes para explicar inmediata, satisfactoria y 

convincentemente, lo sucedido a V1, mientras estuvo bajo el 

resguardo de los agentes investigadores Adscritos a la Dirección de 

la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado 

que participaron en la detención el día de los hechos ya que la 

autoridad solo se limitó a negar que se le hubieran propinado golpes 

o maltrato al detenido, pues si bien en su informe señaló que V1 

opuso resistencia y por eso ejercieron medidas de control, no 

explicó de manera fehaciente la resistencia que dice opuso el 

agraviado, ni en qué consistieron las medidas de control que refiere 



y que éstas hubieran sido proporcionales al tipo de resistencia que 

opusieron y sí, en cambio, quedó corroborado que el agraviado 

presentaba lesiones que fueron infligidas durante el tiempo en que 

permaneció bajo la custodia de los agentes captores y personal 

adscrito a la Fiscalía General de Estado de Puebla. 

 

 

 

 

63. En ese sentido, es de observarse que los agentes ministeriales 

adscritos a la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General 

del Estado, que participaron en los hechos del 23 de marzo de 2016, 

que aquí se conocen, contravinieron lo dispuesto en los artículos 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, que en esencia prohíben ejecutar 

actos que atentan contra la integridad de las personas.  

 

64. No debemos perder de vista que las violaciones al derecho 

humano a la integridad y seguridad personal, se agravan cuando 

ellas son inferidas 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 integrantes de las corporaciones deben ejercer sus atribuciones 
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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. 

 

65. En consecuencia, el maltrato que realizaron los agentes de la 

Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado a 

V1 constituye un acto arbitrario, al haber quebrantado sus 

principios, lo que se traduce en una 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 1, 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, satisfacer 

y garantizar los derechos humanos; disposición que de acuerdo a lo 

razonado en los párrafos que anteceden, no aconteció. 

 

66. Por otra parte, por lo que se refiere a la tortura que V1 señaló 

en los hechos de queja al momento de su ratificación, este 

organismo constitucionalmente autónomo observa que el dictamen 

psicológico de fecha 11 de octubre de 2016, practicado a V1 por el 

perito en psicología SP1, adscrito al Hospital Psiquiátrico “Dr. Rafael 



Serrano” de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, contienen 

como conclusiones las siguientes: “… El C. V1: está funcionando de 

manera deficiente, debido a la experiencia traumática (tortura) del 

pasado que interfieren con su atención, y que no puede superar; 

considerándose como una persona vulnerable a las presiones del 

ambiente. Vive con tensión, inseguridad; con sentimientos de 

inadecuación y rechazo a establecer contacto. Con características 

ansiosas. Al rememorar los acontecimientos traumáticos (Tortura), 

se presenta llanto espontáneo, cambios en tono de voz, se muestra 

desconfiado; con angustia; con miedo; y se observa con tristeza, 

se muestra melancólico y llanto espontáneo. Se observa discreto 

temblor en las mejillas. Refiere que ya está cansado de esto … 

quisiera que todo terminara, sentir paz; pero aún en la noche con 

frecuencia recuerda los momentos de su detención que le dificultan 

conciliar el sueño; y le da tristeza y con llanto frecuente. Quisiera 

olvidar todo pero por más que lo hace no puede. Con cefaleas 

frecuentes. Ante la pregunta de cómo se lleva con sus compañeros, 

refiere que no desea relacionarse con nadie, permanece aislado. 

Comenta que a pesar de que ha pasado el tiempo, el recuerdo de 

los golpes recibidos, le llegan de súbito a su cabeza y a veces no 

puede evitarlos y le causa tristeza, preocupación; por lo que trata 

de evitar cualquier situación o conversación que le recuerde lo 

vivido debido a que se pone mal, por eso evita hablar del tema. Al 

narrar los eventos vividos durante su detención se observan 

síntomas de depresión: como estado de ánimo depresivo, 

anhedonia es decir, clara reducción del interés o del placer en 
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cualquier actividad, esto se ha mantenido como una constante; con 

pérdida de apetito, frecuentemente presenta insomnio, fatiga y 

pérdida de energía, sensación de inutilidad, excesivo sentimiento 

de culpa por conocer a la persona que lo colocó en esta situación, 

presenta dificultad para prestar atención, concentrarse al valorar 

pensamientos de muerte, ideas de suicido e intentos de suicido 

refiere que sí lo ha llegado a pensar, pero que ahora no, solo 

sentimiento de tristeza y ansiedad. Siente que ha perdido parte de 

su vida, con pobres expectativas sobre su futuro, con incertidumbre 

hacia el porvenir. Clínicamente y en sus pruebas se observa 

debilitamiento afectivo, así como síntomas depresivos … Con base 

en lo anteriormente descrito el C. V1; al narrar los momentos en 

que es detenido vuelve a revivir la experiencia y se observa 

temblor, sudoración, miedo y tristeza al recordar los eventos 

descritos de los golpes recibidos en los momentos de su detención. 

Con síntomas de ansiedad y desesperación que afectan en su 

dinámica de vida diaria y le ocasionan problemas de adaptación, 

sintiéndose amenazado. Y en este momento los signos y 

síntomas descritos en la presenta Valoración Psicológica se 

consideran como secuelas o huellas psicológicas de la 

tortura en el momento de su detención. Según lo establecido 

en el protocolo de Estambul; y que se han mantenido como una 

constante en su vida … En el momento actual los signos y síntomas 

que se aprecian y se describen anteriormente, son considerados 

como criterios clínicos para un trastorno Depresivo de leve a 



moderado descritos en el MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO 

DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN SU EDICIÓN NUM. 5 (Edición 

Actualizada); o en la CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS 

MENTALES DEL COMPORTAMIENTO CIE-10 Se recomienda 

Tratamiento psicológico”. 

 

67. En ese sentido esta Comisión de Derechos Humanos observa 

que la versión proporcionada por V1 en su escrito de queja sobre 

el maltrato sufrido, es consistente y coincidente en tiempo, modo y 

lugar, con lo manifestado en su ampliación de declaración 

preparatoria rendida el día 13 de junio de 2016, ante juez Cuarto 

Penal, dentro del proceso penal número CP1, en la que señaló que:  

“yo estaba en mi casa el día 23 de marzo de 2016 cuando me 

detuvieron … me levanté de mi cama para ver que sucedía, 

apuntándome los dos tipos que entraron con unas armas, 

diciéndome no te muevas que ya te cargó la chingada, yo les 

pregunté del porqué, en ese momento me empezaron a golpear 

tirándome al suelo poniéndome las esposas y apuntándole  a mi 

esposa de nombre T2 y  a uno de mis hijos diciéndoles que no 

dijeran nada y amenazándolos que los iban a matar en ese 

momento uno de los sujetos me puso un trapo negro en la cabeza 

y me sacaron arrastrando, me subieron a un vehículo del cual 

desconozco color y marca … pasó aproximadamente como de 

cuarenta minutos a una hora que llegamos a un cuarto obscuro el 

cual desconocía yo qué era, y me empezaron a desnudar, me 

vendaron los ojos y me empezaron a golpear diciéndome que yo 
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había matado a su compañera y yo le pregunté que qué compañera, 

cuando yo terminé de hacer esa pregunta una persona me empezó 

a echar agua en el cuerpo y en ese momento me empezaron a dar 

toques en la espalda, en el abdomen, en las piernas, en los 

testículos, y en las pompas y varias veces me decían que yo había 

sido el que había asesinado a su compañera, yo les decía que no 

fui y ellos me decían que iba a sentir el mismo dolor de perder una 

persona el cual en ese momento me mencionaron el nombre de mi 

esposa T2 ya que estaba embarazada de ocho meses dos semanas 

y diciéndome que si no decía yo que sí, iban a matar a mi esposa 

con mi bebé, en ese momento me subieron a unos escritorios en el 

cual había unas personas que estaban escribiendo y me dijeron que 

si no firmaba yo los papeles iban a matar a mi esposa … actos de 

tortura de los que fue objeto durante el tiempo que estuvo bajo el 

resguardo del personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 

 

68. Así, este organismo constitucionalmente autónomo considera 

que con la evidencia médica con la que se cuenta, consistente en 

Dictamen Médico Legal de Clasificación de Lesiones de fecha 23 de 

marzo de 2016, practicado a V1 por parte de la médica legista 

adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado, Dictamen de 

Integridad Física de 26 de marzo de 2016, emitido por la médica 

adscrita a este organismo, fe de integridad física efectuada por el 

agente del Ministerio Público de la mesa de homicidios de la Fiscalía 

General del Estado, con lo informado por los agentes investigadores 



Adscritos a la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación de la 

Fiscalía General del Estado que participaron en la detención del 

agraviado, el Dictamen Psicológico de fecha 11 de octubre de 2016, 

practicado a V1 por el perito en psicología SP1, adscrito al Hospital 

Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano” de los Servicios de Salud del 

Estado de Puebla y la ampliación de declaración realizada por V1 

ante el juez Cuarto Penal dentro del proceso CP1, con fecha 13 de 

junio de 2016, existen elementos de prueba suficientes que 

permiten afirmar que V1, fue víctima de maltrato al momento de su 

detención y durante el tiempo que permaneció bajo el resguardo de 

personal de la Fiscalía General del Estado, vulnerando con ello su 

derecho humano a la integridad y seguridad personal; además, 

quedó acreditada la tortura acusada. 

 

69. No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos Humanos 

el hecho de que algunas de estas evidencias actualmente son objeto 

de estudio por parte del juez Cuarto Penal dentro del proceso CP1, 

que se sigue en contra de V1, que en su momento servirán para 

que en dicha causa penal se dicte la resolución por la cual se 

determine sobre la responsabilidad penal o no respecto de la 

comisión de un delito, sin embargo, este organismo 

constitucionalmente autónomo observa que las evidencias 

mencionadas, específicamente el dictamen psicológico de fecha 11 

de octubre de 2016, practicado a V1 por el perito en psicología SR1, 

adscrito al Hospital Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano” de los Servicios 

de Salud del Estado de Puebla que señala expresamente que V1 fue 
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víctima de tortura, no fueron controvertidas por la autoridad 

responsable en el presente expediente de queja. 

 

70. 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.  

 

71. 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) 

 

72. El Relator Especial de las Naciones Unidas, en el Informe de  

seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes-México de fecha 17 de 

febrero de 2017 A/HRC/34//54/Add.4, destacó que en México la 

tortura y malos tratos son generalizados por parte de las fuerzas de 

seguridad y agentes de investigación y que ésta es comúnmente 

usada para la obtención de confesiones o como método de castigo 

y que entre los métodos de tortura se aplican la asfixia, violencia 



sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas, y 

tortura psicológica, por lo que México debe mejorar sus esfuerzos 

para que la tortura, las desapariciones forzadas, la persecución a 

víctimas y defensores de derechos humanos y la impunidad dejen 

de formar parte de la cotidianeidad. 

 

73. En este contexto, la Convención Interamericana para Prevenir 

y Sancionar la Tortura, la cual fue ratificada por el estado mexicano, 

dispone que se entenderá por tortura todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales, con cualquier fin.  

 

74. Es importante señalar que, tanto 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).  
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75. En el presente caso la autoridad responsable no demostró que 

no hubiera torturado a V1 ya que a pesar de existir diversas 

evidencias médicas y psicológicas que sustenta las lesiones que le 

ocasionaron el maltrato físico y psicológico, la autoridad 

responsable en todo momento se limitó a negar que los hechos 

hubieran ocurrido como lo narró el peticionario, sin brindar una 

explicación sobre las lesiones que se observaron en V1 y sin 

embargo, del dictamen psicológico de fecha 11 de octubre de 2016, 

se desprende que con base en el protocolo de Estambul el doctor 

SP1, adscrito al Hospital Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano” de los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla, llegó a la conclusión de 

que existían signos que mostraban que V1 sufrió tortura. 

 

76. En ese orden de ideas, habida cuenta de que en actuaciones ha 

quedado demostrado que los servidores públicos señalados como 

responsables ejecutaron actos de tortura en agravio de V1 durante 

el tiempo que permaneció bajo el resguardo de sus captores y del 

personal de la Fiscalía que lo tuvo a su disposición, sus acciones se 

encuadraron en 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...”. 



 

77. 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. 

 

78. Asimismo, en la Recomendación General número 12, Sobre el 

Uso ilegítimo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los 

Funcionarios o Servidores  Públicos Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley, de fecha 12 de octubre de 2006, emitida por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, se ha determinado que estos 

funcionarios son garantes de la seguridad pública, la cual tiene 

como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas; 

asimismo, que los servidores públicos o funcionarios  encargados  

de  hacer  cumplir  la  ley  tienen,  entre  otros  deberes legales,  de  

acuerdo  con  el  artículo  22,  fracciones  I,  IV  y  VIII, de  la  Ley 

General  que  Establece  las  Bases  de  Coordinación  del  Sistema 

Nacional  de Seguridad  Pública,  de  conducirse  siempre  con  

apego  al  orden  jurídico  y  el respeto  a  los  derechos  humanos;  

abstenerse  de  infligir,  tolerar  o  permitir actos   de   tortura   u   
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otros   tratos   o   sanciones   crueles,   inhumanos   o degradantes;  

así  como  velar  por  la  vida  e  integridad  física  de las  personas 

detenidas. 

 

79. Por lo anteriormente descrito, los servidores públicos que 

participaron en los hechos, al momento de ejercer sus funciones, 

vulneraron lo establecido en los artículos 1° primer y tercer párrafo, 

16 y 19, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y 10, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 

de Puebla, 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 puntos 4, 7 puntos 5, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; I y XXV, de la Declaración Americana de 

los 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; 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, dictan los casos en que pueden hacer uso de la fuerza, que 



toda molestia a las personas detenidas, sin motivo alguno, será 

considerado abuso y 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. 

 

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

responsable al no ajustar su actuar a los ordenamientos invocados, 

también pudiera contravenir lo preceptuado en el artículo 50, 

fracción XXI, de la entonces  en vigor Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado, actualmente el artículo 7, 

fracciones I y VII, de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, que señalan las obligaciones que tienen los 

servidores públicos y las responsabilidades en que incurren el no 

cumplir con ellas, lo que podría configurar una responsabilidad 

administrativa; además, con su conducta pudieron incurrir en la 

comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un 

deber legal, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción IV 

y 420 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 que vulnere los 

derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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81. 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. 

 

82. 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. 

 

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

de los Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 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. 

 

 

84. No pasa desapercibido para este organismo que la autoridad 

responsable en su oficio FECC/UEIDTDF-II/884/2018, informó que 

ya inició una Carpeta de Investigación Número CI1, a cargo de la 

Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos de Tortura y 

Desaparición Forzada de la Fiscalía General del Estado, por el delito 

de tortura en agravio de V1. Asimismo, mediante oficio número 
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DDH/3604/2018, suscrito por la directora de Derechos Humanos de 

la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, la autoridad 

responsable  hizo del conocimiento a este organismo 

constitucionalmente autónomo de la circular publicada en 4 de abril 

de 2018 en el Periódico Oficial del Estado por el que se instruye  a 

las y a los agentes del Ministerio Público y a los agentes 

investigadores 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 la integridad y seguridad de las 

personas.   

 

85. Si bien la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 

valora de manera positiva estas acciones realizadas por la Fiscalía 

General del Estado, es importante señalar que el objetivo último de 

los Derechos Humanos es la protección de las personas frente al 

ejercicio del poder por parte del Estado y por tanto, V1 tiene 

derecho a una reparación del daño de forma 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, proporcionar al agraviado previo 

consentimiento atención psicológica que permita la rehabilitación y 

superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de 

los hechos conocidos en la presente queja. 



 

86. 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 a la 

Fiscalía General del Estado, girar instrucciones para que se inicie 

procedimiento sobre responsabilidad administrativa, ante el Órgano 

Interno de Control y Visitaduría de la hoy Fiscalía General del 

Estado, en contra de AR1, AR2, AR3 y demás elementos que 

participaron en los hechos violatorios acreditados en el presente 

documento. 

 

87. Asimismo, es procedente que se giren las instrucciones 

correspondientes para que se colabore ampliamente y se aporten 

todos los elementos de prueba que se tengan a la carpeta de 

investigación número CI1, radicada en la Unidad Especializada en 

la Investigación de los Delitos de Tortura y Desaparición Forzada de 

la Fiscalía General del Estado, por el delito de tortura en agravio de 

V1. 

 

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

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

agentes ministeriales investigadores adscritos a la Décima 

Comandancia de Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía 

General del Estado, capacitación relativa al respeto y protección de 

los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional 
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e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad 

jurídica, así como integridad y seguridad personal, así como a la 

observancia del debido proceso en las detenciones. 

 

89. Resulta procedente señalar que el actual encargado de 

despacho de la Fiscalía General del Estado, asumió dicho cargo el 

11 de septiembre de 2018, de tal forma que los hechos aquí 

investigados y en su caso la responsabilidad que deriva de los 

mismos fueron bajo la titularidad de otra persona, no obstante lo 

anterior y dada la continuidad que debe prevalecer en la 

administración pública, le corresponde pronunciarse sobre la 

aceptación y en su caso cumplimiento de dicho documento, lo que 

permitirá que dichos actos sean previsibles y no repetitivos. 

 

90. 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, al efecto esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a 

realizar a usted encargado de despacho de la Fiscalía General del 

Estado, respetuosamente las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

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

las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a V1 y 



en ese sentido brinde previo consentimiento la atención psicológica 

que restablezca su salud emocional; enviando a esta Comisión las 

constancias con las que se acredite su cumplimiento.  

 

 

SEGUNDA. Gire instrucciones para el inicio de procedimiento de 

responsabilidades administrativas ante el Órgano Interno de Control 

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

agentes investigadores ministeriales adscritos a la Agencia Estatal 

de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, AR1, 

AR2 y AR3 y demás servidores públicos que participaron en los 

hechos violatorios acreditados. Debiendo aportar evidencias de su 

cumplimiento. 

 

TERCERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que 

aporte las evidencias con las que cuente y colabore ampliamente 

ante la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad 

Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y 

Desaparición Forzada que conoce de la Carpeta de Investigación 

CI1, por la comisión del delito de tortura en agravio V1. Lo que 

deberá acreditarse en este organismo. 

 

CUARTA. Brinde a los agentes investigadores ministeriales 

adscritos  a la Décima Comandancia de la Agencia Estatal de 

Investigación de la Fiscalía General del Estado, capacitación relativa 

al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la 
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legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la integridad y seguridad personal y la observancia 

del debido proceso legal en las detenciones; debiendo acreditar su 

cumplimiento. 

 

91. 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, 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. 

 

92. 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. 

 

93. 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. 

 

94. 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. 

 

95. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas 

por las autoridades o servidores públicos a quienes se emitan, la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ejercerá su 

facultad de hacer pública 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. 

 

96. 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.  
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Heroica Puebla de Zaragoza, a 5 de diciembre de 2018 

 
A T E N T A M E N T E. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 

 
 

ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 

 

 

L’LIGM/L'JRMA           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


