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RECOMENDACIÓN:   32/2021 
 

SOBRE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y EL 
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA; LAS VIOLACIONES A 
LOS DERECHOS HUMANOS AL ACCESO A 
LA JUSTICIA, POR LA INADECUADA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA; Y A LA 
VERDAD POR LA INSUFICIENCIA EN LA 
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 
ACTUALIZADO PARA LA INVESTIGACIÓN 
DEL DELITO DE FEMINICIDIO PARA EL 
ESTADO DE PUEBLA. 

 
EXPEDIENTES: 325/2019 Y ACUMULADOS 

PETICIONARIOS: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 Y Q6 Y 
DE OFICIO A FAVOR DE LA SOCIEDAD 

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 25 de noviembre de 2021 

 

 

C. GILBERTO HIGUERA BERNAL 

Fiscal General del Estado de Puebla 

Presente 

 

Distinguido Fiscal General: 

 

1. La CDHP, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos 

primero, segundo y tercero, 102 apartado B de la CPEUM, 142 de la CPELSP, 2, 13 

fracciones II y IV, 15 fracción VIII, 20 fracción III de la Ley de la CDHP, ha examinado 

las evidencias del expediente 325/2019 y sus acumulados, derivados de la queja 

iniciada de oficio, en contra de los actos realizados por la FGE, relacionados con la 

violencia feminicida y la vulneración a los derechos humanos al acceso a la justicia, 

por la indebida procuración de justicia y a la verdad, por la insuficiencia en la 

aplicación del Protocolo Actualizado para la Investigación del Delito de Feminicidio, 
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para el Estado de Puebla, en agravio de las mujeres, niñas y adolescentes del 

Estado de Puebla. 

 

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

hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su 

publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracción 

V, de la CPEUM; 77, fracción XXXV y 87 fracción I de la LTAIPEP; dicha información 

se pondrá en conocimiento de la autoridad recomendada a través de un listado 

adjunto en el que se describe el significado de las claves utilizadas, con el 

compromiso de dictar las medidas de protección de los datos correspondientes. 

 
3. Para mejor comprensión del documento, la identificación de todas las 

personas involucradas en los hechos, de las que se tuvo conocimiento durante la 

investigación, se hace con claves, que se agruparon de acuerdo a su calidad y 

denominación, siendo las siguientes: 

 

DENOMINACIÓN CLAVE 

Persona Quejosa o Peticionaria Q 

Víctima V 

Mujer Fallecida MF 

Persona Familiar de Mujer Fallecida FMF 

Persona P 

Persona Presunta Imputada PPI 

Personas Servidoras Públicas SP 

Persona Visitadora Adjunta de la Comisión de VA 
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Derechos Humanos del Estado de Puebla 

 

4. En la presente Recomendación se hace referencia a cargos públicos, 

instituciones públicas, documentos, normatividad, instrumentos nacionales e 

internacionales en materia de derechos humanos, por lo que a continuación se 

presentan los acrónimos y abreviaturas utilizadas, a efecto de facilitar la lectura y 

evitar su constante repetición:  

 

Denominación Acrónimo 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

CDHP 

Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla 

DQyO 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI 

Instituto Poblano de la Mujer IPM 

Organización de las Naciones Unidas  ONU 

Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer 

ONU Mujeres 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres  AVGM 

Declaratoria de Violencia de Género en el Estado 

de Puebla 

DAVGM 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

SEPASEVM 
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Banco Nacional de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres 

BANAVIM 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 

CONAVIM 

Fiscalía General del Estado de Puebla FGE 

Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción y 

Encargado del Despacho de la Fiscalía de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía 

General de Estado de Puebla 

Encargado del Despacho de la 

FAJYDH de la FGE 

Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía 

General del Estado de Puebla 

UDH-FGE 

Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía 

General del Estado de Puebla 

DDH-FGE 

Unidad de Investigación Especializada en 

Feminicidio de la Fiscalía General del Estado de 

Puebla 

UFEM-FGE 

Agencia Estatal de Investigación AEI-FGE 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla. 

SSP 

Secretaría de Seguridad Ciudadana SSC 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

CPEUM 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano CPELSP 



 

5 

 

de Puebla 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia 

LGAMVLV 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación 

LFPED 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

LGIMH 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 

Ley de la CDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla 

RICDHP 

Ley General de Responsabilidades Administrativas LGRA 

Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de Puebla 

LAMVLVEP 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 

Estado Libre y Soberano de Puebla 

LPEDELSP 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Puebla 

LIMHEP 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 

LTAIPEP 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer  

Convención de Belém do Pará 
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Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer  

CEDAW 

Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares 

ENDIREH 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE 

Protocolo Actualizado para la Investigación del 

Delito de Feminicidio para el Estado de Puebla. 

Protocolo de Feminicidios 

Observatorio de Violencia Social y de Género de la 

Universidad Iberoamericana Puebla 

OVSG 

Carpetas de Investigación CDI 

   

5. A continuación, se inserta un índice del contenido de la presente 

Recomendación, a efecto de facilitar la búsqueda por tema específico o apartado:  

 

I. HECHOS .................................................................................. 16 

II. CONTEXTO DE VIOLENCIA FEMINICIDA .............................. 23 

a) En el ámbito jurídico (de lo general a lo particular) ...............23 

b) En el ámbito territorial (a nivel nacional y estatal) .................35 

• Violencia contra las Mujeres en México .......................... 35 

• Violencia contra las Mujeres en el Estado de Puebla ...... 36 

III. EVIDENCIAS ........................................................................... 41 

TOMO I COPIAS CERTIFICADAS 325/2019 .................................. 56 

Expediente 325/2019 ..................................................................... 56 
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Expediente 4107/2019 ................................................................... 60 

TOMO II ........................................................................................... 61 

Expediente 3499/2019 ..................................................................... 61 

Expediente 4245/2019 ..................................................................... 63 

Expediente 4273/2019 ..................................................................... 65 

Expediente 4955/2019 ..................................................................... 68 

Expediente 4957/2019 ..................................................................... 70 

Expediente 5089/2019 ..................................................................... 72 

Expediente 5269/2019 ..................................................................... 75 

Expediente 5271/2019 ..................................................................... 77 

Expediente 5821/2019 ..................................................................... 79 

Expediente 6141/2019 ..................................................................... 81 

Expediente 6485/2019 ..................................................................... 83 

Expediente 6491/2019 ..................................................................... 85 

Expediente 6621/2019 ..................................................................... 87 

Expediente 6883/2019 ..................................................................... 89 

Expediente 6949/2019 ..................................................................... 90 

Expediente 7315/2019 ..................................................................... 92 

Expediente 7339/2019 ..................................................................... 95 

Expediente 7347/2019 ..................................................................... 97 

Expediente 7487/2019 ..................................................................... 99 

Expediente 7489/2019 ................................................................... 101 

Expediente 7537/2019 ................................................................... 103 

Expediente 7549/2019 ................................................................... 104 

Expediente 7643/2019 ................................................................... 105 

Expediente 7731/2019 ................................................................... 107 

Expediente 7771/2019 ................................................................... 109 

Expediente 7795/2019 .................................................................... 112 
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Expediente 7851/2019 .................................................................... 113 

Expediente 7927/2019 .................................................................... 115 

Expediente 7929/2019 .................................................................... 117 

Expediente 7943/2019 .................................................................... 118 

Expediente 7945/2019 ................................................................... 120 

Expediente 8019/2019 ................................................................... 122 

Expediente 8057/2019 ................................................................... 124 

TOMO III ........................................................................................ 126 

Expediente 4/2020 ......................................................................... 126 

Expediente 16/2020 ....................................................................... 128 

Expediente 70/2020 ....................................................................... 130 

Expediente 71/2020 ....................................................................... 131 

Expediente 2818/2020, ACUMULADO AL EXPEDIENTE 71/2020 133 

Expediente 87/2020 ....................................................................... 135 

Expediente 154/2020 ..................................................................... 137 

Expediente 155/2020 ..................................................................... 139 

Expediente 255/2020 ..................................................................... 141 

Expediente 298/2020 ..................................................................... 143 

Expediente 334/2020 ..................................................................... 145 

Expediente 368/2020 ..................................................................... 147 

Expediente 377/2020 ..................................................................... 148 

Expediente 386/2020 ..................................................................... 150 

Expediente 388/2020 ..................................................................... 151 

Expediente 395/2020 ..................................................................... 153 

TOMO IV ....................................................................................... 154 

Expediente 398/2020 ..................................................................... 154 

Expediente 402/2020 ..................................................................... 155 

Expediente 435/2020 ..................................................................... 156 
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Expediente 462/2020 ..................................................................... 161 
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Expediente 595/2020 ..................................................................... 165 

Expediente 617/2020 ..................................................................... 167 

Expediente 630/2020 ..................................................................... 168 

Expediente 686/2020 ..................................................................... 169 
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Expediente 830/2020 ..................................................................... 177 
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FEMINICIDIO PARA EL ESTADO DE PUEBLA. ............................ 488 

a) Consulta de las Carpetas de Investigación por muertes 
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VI. RECOMENDACIONES. ......................................................... 512 

 

I. HECHOS 

6. El 3 de junio de 2019, la CDHP inició las respectivas quejas de oficio a partir 

de las notas periodísticas publicadas en medios digitales e impresos respecto de 

las muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes con apariencia de 

feminicidios1 que han venido sucediendo desde aquel entonces, dicha compilación 

dio inicio con el expediente 325/2019 y sus acumulados, posteriormente con el 

expediente 4/2020 y sus acumulados, los cuales forman parte de una compilación 

 
1 Cabe hacer mención que, a lo largo de la Recomendación, se hará referencia a muertes violentas de mujeres 
con apariencia de feminicidio o presuntos feminicidios, en razón de que la tipificación es exclusiva de la Fiscalía 
General del Estado, establecer si en cada uno de las muertes violentas concurren ciertos requisitos para ser 
calificada como feminicidios u homicidios. 
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de notas periodísticas desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 30 de abril de 20212, 

culminando con la emisión de la presente Recomendación; por tal motivo se 

iniciaron las investigaciones y solicitudes de información a las diversas autoridades 

en los ámbitos estatal y municipal, con mayor atención en las diligencias e 

investigaciones realizadas por FGE, ya que es la principal autoridad obligada a 

observar y cumplir con el “Protocolo Actualizado para la Investigación del Delito de 

Feminicidio para el Estado de Puebla”. 

 

7. El 13 de enero de 2020, se inició de oficio el expediente 4/2020, el cual, es la 

continuación de la compilación de las quejas de oficio relacionadas con feminicidios 

en el año 2020 y 2021, hasta el 30 de abril de 2021. El 6 de febrero de 2020, el 

Presidente de la CDHP emitió un acuerdo mediante el cual creó la Tercera 

Visitaduría General, con la finalidad de fortalecer la atención a las víctimas, 

encargándose del estudio, investigación, protección, acompañamiento y asistencia 

en relación con las violaciones a sus derechos humanos; por tal motivo se investigó 

la violencia feminicida como parte de un fenómeno sociológico generalizado que es 

recurrente en el estado de Puebla, brindando el respectivo acompañamiento y 

atención a las mujeres víctimas de violencia de género y violencia familiar. 

 

8. Del universo de quejas iniciadas de oficio por la CDHP, con motivo de las notas 

periodísticas que dan cuenta de muertes violentas de mujeres con apariencia de 

feminicidio, se tienen 218 expedientes de queja al corte realizado del 1 de junio de 

2019 al 30 de abril de 2021. 

 

9. El 3 de junio de 2019, la CDHP inició el expediente 325/2019 y por cuestión 

metodológica, acumuló los subsecuentes expedientes de queja al 31 de diciembre 

de 2019, y en enero de 2020 registró el expediente de queja 4/2020, acumulándose 

todos aquellos que comprenden del 1 de enero de 2020 hasta el 30 de abril de 2021; 

para finalizar ese ejercicio, el expediente 4/2020 fue acumulado al diverso 325/2019, 

para quedar éste último como el expediente índice respecto de todos los casos de 

 
2 Por cuestiones técnicas y metodológicas se realizó el corte de los expedientes de queja hasta esa fecha con 
la finalidad de procesar los mayores datos posibles obtenidos de las autoridades a las que se le requirió 
información, principalmente a la Fiscalía General del Estado de Puebla. 
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muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes del periodo comprendido del 1 

de junio de 2019 al 30 de abril de 2021. 

 

10. El OVSG, también ha dado seguimiento al lamentable fenómeno sociológico de 

la violencia contra la mujer en su vertiente de violencia feminicida y realizó un 

“Informe de probables feminicidios durante el año 2019”3 en el que contabilizó 79 

probables feminicidios durante el año 2019. 

 

11. Asimismo, en seguimiento al informe anterior, el OVSG continuó registrando las 

muertes violentas de mujeres en el Estado de Puebla y en agosto de 2021 emitió, 

su “Informe de probables feminicidios registrados por el Observatorio de Violencia 

Social y de Género durante el 2020”4, en el cual se advierte que registró 66 

probables feminicidios durante el año 2020. 

 

12.  Por otra parte, en la página oficial de la FGE, existe un apartado denominado 

“Información Socialmente útil”, en el cual al darle click, se despliega un menú con 

diferentes opciones, entre las que se encuentra la denominada “Georreferenciación 

Violencia de Género”5, la cual consiste en una herramienta para realizar búsquedas 

respecto del delito de feminicidios, entre otros, por periodos específicos que se 

deseen consultar; por tal motivo, una VA de esta CDHP realizó una búsqueda del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2019, arrojando un total de 60 víctimas de 

feminicidio; del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, con un total de 53 víctimas 

de feminicidio; y del 1 de enero al 30 de abril de 2021 con un total de 15 víctimas de 

feminicidio. 

 

 

 
3 “El OVSG [Observatorio de Violencia de Género] contabilizó en el año 2019, 79 probables feminicidios, en 
contraste con los 60 registrados por la Fiscalía General del Estado de Puebla y los 58 registrados por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública…”. Consultable en la página 
https://www.iberopuebla.mx/sites/default/files/enlacesmultimedia/archivos/informe_feminicidios_2019_resumen
_ejecutivo.pdf 
4 El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Observatorio de Violencia Social y de Género: 
https://www.iberopuebla.mx/sites/default/files/enlacesmultimedia/archivos/informe_de_probables_feminicidios_
registrados_por_el_observatorio_de_violencia_social_y_de_genero_durante_el_2020_version_prensa_a_impr
enta.pdf 
5 https://fiscalia.puebla.gob.mx/index.php/informacion-socialmente-util/mapa-3 
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13. El 12 de enero de 2021, se publicó una nota periodística del diario “La Jornada 

de Oriente”6 que al parecer también dio seguimiento a las muertes por feminicidio y 

refirió que, del mes de enero al mes de noviembre del año 2020, el OVSG, había 

reportado 61 casos de muertes violentas de mujeres, en contraste con los 50 

reportados por la FGE a través de las Carpetas de Investigación que se iniciaron 

por el delito de Feminicidio. 

 

14. La nota refiere: “Un total de 61 probables feminicidios documentó el 

Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG de la Universidad 

Iberoamericana (Ibero), entre enero y noviembre de 2020, cifra que implica 11 casos 

más que los 50 reportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), la diferencia 

es de un 22 por ciento más”. Sin embargo, como se pudo observar, en el Informe 

de probables feminicidios registrados por el OVSG durante el año 2020, se 

documentaron 53 feminicidios por parte de la FGE y 66 por parte del OVSG. 

 

15. Adicionalmente, se realizó una búsqueda en la página oficial del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública7, sobre la incidencia delictiva 

del Fuero Común8, en el caso particular, nos dirigimos al apartado correspondiente 

al Estado de Puebla, a fin de allegarnos de datos exactos sobre el número de 

víctimas del delito tipificado como “Feminicidio” durante los meses de junio a 

diciembre de 2019, enero a diciembre de 2020, así como del mes de enero al mes 

de abril de 2021. Ahora bien, es preciso señalar que los datos que se expondrán no 

han sufrido modificaciones en su estadística y/o notas aclaratorias, los cuales son 

los siguientes: 

 

16. Durante el periodo comprendido del mes de junio a diciembre de 20199, se 

registraron 33 víctimas; por lo que respecta al año 202010, de enero a diciembre se 

 
6 https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/observatorio-violencia-ibero-feminicidios/ 
7 Consultable en https://www.gob.mx/sesnsp. Última consulta 28 octubre de 2021. 
8 Consultable en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-
nueva-metodologia?state=published. Última consulta 28 de octubre de 2021. 
9 Consultable en: https://drive.google.com/file/d/1a1EffEfTZXrDcdXsBe7R4inzko71OUpC/view. Última consulta 
28 de octubre de 2021 
10 Consultable en: https://drive.google.com/file/d/1qwO-WT4T9_80wgVAF0fc_QokWQKixAoK/view. Última 
consulta 28 de octubre de 2021. 

https://www.gob.mx/sesnsp
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
https://drive.google.com/file/d/1a1EffEfTZXrDcdXsBe7R4inzko71OUpC/view
https://drive.google.com/file/d/1qwO-WT4T9_80wgVAF0fc_QokWQKixAoK/view
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registraron 52 víctimas; y finalmente durante los meses de enero, febrero, marzo y 

abril de 202111 hubo un registro de 16 víctimas. 

 

17. Por lo que hace a la FGE, del total de CDI, si bien se iniciaron por muertes 

violentas de mujeres, niñas y adolescentes con apariencia de feminicidio, también 

se desprende de las mismas investigaciones, que algunas muertes fueron por 

suicidios; no obstante que las muertes reportadas fueron violentas, en algunos 

casos, de las diligencias correspondientes y la necropsia se advirtió que en éstas 

no intervino otra persona y no se encontraron huellas de violencia o lesiones 

características para inferir que se trató de feminicidios. 

 

18. También existen aquellas muertes que no precisamente derivaron de un suicidio 

pero sí fueron muertes naturales, por enfermedad, por vejez o causadas de manera 

culposa, es decir algunas por accidente de tránsito o causas similares, lo cual es 

contrario a la configuración del delito de feminicidio, ya que, para presumir que la 

muerte de una mujer fue un feminicidio, por la naturaleza de la comisión del delito y 

a criterio de las y los agentes del Ministerio Público que son los que se encargan de 

tipificar los delitos, dicha conducta tiene que encuadrar en ciertas condiciones y/o 

requisitos para ajustar los hechos en el tipo penal de feminicidio, lo cual, respecto 

de los temas que no son materia de feminicidio, se abordarán en el apartado de 

observaciones.  

 

19. En suma, los hechos materia de la presente Recomendación se refieren a tres 

aspectos: a) la violencia feminicida y el derecho a una vida libre de violencia en el 

Estado de Puebla, b) las violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia 

por la inadecuada procuración de justicia y c) el derecho a la verdad por la 

insuficiencia en la aplicación del Protocolo de Feminicidios aplicado a los casos en 

concreto derivados de las CDI. 

 

20. Durante el trámite del presente expediente se solicitó información a FGE, a la 

SSP; Secretaría de Seguridad Ciudadana, diversos Ayuntamientos de los 217 

 
11 Consultable en: https://drive.google.com/file/d/15AYjKAj8LGauXY73t7nJ8YueF3LmHhfa/view. Última 
consulta 28 de octubre de 2021. 

https://drive.google.com/file/d/15AYjKAj8LGauXY73t7nJ8YueF3LmHhfa/view
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municipios del estado de Puebla, autoridades que, de una u otra forma, con motivo 

de su labor, conocieron de los casos de presuntos feminicidios. Asimismo, las 

acciones que la CDHP llevó a cabo durante la integración del expediente de queja 

fueron: 

 
DILIGENCIAS Y/O ACCIONES NÚMERO TOTAL DE 

DILIGENCIAS 
Y/O ACCIONES 

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS   
 
 

418 

• Consulta de las Carpetas de Investigación 14 

• Entrevista con autoridades 59 

• Contacto con las víctimas indirectas y/o familiares 32 

• Otras 214 

• Correos electrónicos para autoridades 99 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN   

• Fiscalía General del Estado de Puebla 376  
 
 

596 

• Ayuntamientos  116 

• Secretaría de Seguridad Pública 86 

• Secretaría de Seguridad Ciudadana 5 

• Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 5 

• Secretaría de Salud 7 

• Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 1 

RESPUESTAS DE AUTORIDAD   

• Copia de conocimiento 281 1051 

• Fiscalía General del Estado de Puebla 577 

• Ayuntamientos  94 

• Secretaría de Seguridad Pública 81 

• Secretaría de Seguridad Ciudadana 8 

• Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 5 

• Secretaría de Salud 5 

• Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia   

FOTOS 4 4 

VIDEOS 2 2 

NOTAS PERIODÍSTICAS 236 236 

 

21. En algunas regiones del estado de Puebla, en los últimos años, se han 

reportado muertes violentas de mujeres con apariencia de feminicidio. La Violencia 

Feminicida “Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto 

de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 

conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 

impunidad social y del Estado puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 

violentas de mujeres.”.12  

 
12 Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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22. Se ha dicho que su existencia deriva de varios factores: de una cultura misógina, 

sexista y machista; incluso durante la pandemia la violencia contra las mujeres ha 

aumentado debido a la convivencia diaria con la pareja sentimental derivada del 

confinamiento ocasionado por la misma, ya que aquella se torna irritable y provoca 

pleitos y violencia, principalmente, hacia las mujeres y en ocasiones esas 

discusiones llegan a un grado extremo de violencia, como lo es la violencia 

feminicida13. 

 

23. En muchas otras ocasiones, se reportan como desaparecidas a mujeres que 

luego son halladas sin vida en lugares despoblados, canales de aguas negras o en 

terrenos baldíos; en la mayoría de los casos el hallazgo de los cuerpos de estas 

mujeres fallecidas se debe al esfuerzo material de los familiares de las víctimas, por 

encontrarlas. En estos puntos, las instituciones del Estado no han dado la debida 

respuesta a la demanda de investigar, localizar e identificar a las víctimas de manera 

adecuada.   

 

24. La CDHP recalca que es prioritario atender a los familiares de las víctimas de 

estos dolorosos acontecimientos y exigir el acceso a la justicia y a la verdad, 

enfatizando que en ocasiones las familias, en su desesperación, se ven obligadas 

a hacer lo que en principio le corresponde a la autoridad (como lo son las 

investigaciones).  

 

25. Entre las razones de la insuficiencia en la respuesta institucional se pueden 

destacar dos: a) las carencias y problemáticas que enfrentan los operadores del 

sistema de procuración de justicia, principalmente los peritos encargados de facilitar 

a la representación social elementos (datos de prueba) que respalden la 

investigación de los delitos y fortalezcan su persecución ante los órganos 

jurisdiccionales y, b) el desconocimiento e insuficiencia en la aplicación del 

 
13 De acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género, en su informe de probables feminicidios 
registrados en el año 2020, “un factor de riesgo que se identificó en mujeres, niñas y adolescentes que previo 
a la pandemia ya sufrían violencia, fue que el encierro obligatorio y la convivencia por largos periodos con sus 
agresores (pareja, padres, tíos, abuelos, primos, etc.), propiciaron que dicha violencia se siguiera ejerciendo y 
con ello la situación de vulnerabilidad de este grupo poblacional, continuara de manera preocupante. 
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Protocolo de Feminicidios en diversas SP encargadas de la investigación y 

procuración de justicia (policías, peritos y ministerios públicos), así como las 

encargadas de la identificación de cadáveres, la toma de muestras y en el 

procesamiento de la escena de un crimen, con la participación coordinada de las 

autoridades correspondientes de las localidades donde suceden los feminicidios, lo 

que obstaculiza cumplir con los objetivos del artículo 20 constitucional que implica 

llegar al esclarecimiento de los hechos, la debida protección a la víctima; que el 

culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. 

II. CONTEXTO DE VIOLENCIA FEMINICIDA 

a) En el ámbito jurídico (de lo general a lo particular) 

 

26. Históricamente las mujeres han sido excluidas y se les ha encasillado en roles 

derivados de prejuicios y estereotipos, en ese sentido es conveniente para una 

mejor comprensión del feminicidio, referirse a la violencia contra la mujer por razón 

de género y los diversos instrumentos jurídicos que han surgido para combatirla. 

 

27. Por esa razón, debido a que la violencia contra las mujeres es una 

preocupación constante a nivel mundial y, en ese sentido, el Estado Mexicano ha 

realizado un esfuerzo por estar a la vanguardia, y adoptar los instrumentos 

internacionales, así como legislar en materia de violencia de género e implementar 

de manera legislativa instrumentos y herramientas jurídicas para tratar de hacer 

frente a la situación de violencia que viven las mujeres de manera constante. 

 

28. A continuación, podremos observar (de lo general a lo particular) todos 

aquellos fundamentos jurídicos, que, a su vez, dan sustento a la presente 

Recomendación, tales como Convenciones, la Constitución Federal; legislaciones 

generales y locales especializadas en violencia de género; jurisprudencia emitida 
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por la SCJN; la DAVG e incluso el Protocolo Especializado para la Investigación del 

Delito de Feminicidio. 

 
29. La Convención Belém do Pará, ratificada por México en 1998, en su artículo 

1, precisa que: “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

 
30. Dicho instrumento internacional, también establece en sus artículos 3 y 4 que: 

“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 

como en el privado” y “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio 

y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”.  

 

31. La “Convención de Belém do Pará” con fundamento en sus artículos 7 y 8 

obliga al Estado Mexicano a:  

 
31.1 Artículo 7. “Los Estados Partes condenan todas las formas de 

violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar 

y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la 

mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y 

agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 

obligación; (…)” 

31.2 Artículo 8. “Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma 

progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: (…) 

c. fomentar la educación y capacitación del personal en la 

administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados 
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de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la 

aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la 

violencia contra la mujer; (…)”. 

 

32. La CEDAW, en su Recomendación General 2914, párrafo 8, señala que la 

igualdad debe ser formal y sustantiva:  

 
32.1 “El Comité ha considerado de manera sistemática que la 

eliminación de la discriminación contra la mujer requiere que los 

Estados partes establezcan una igualdad tanto sustantiva como 

formal. La igualdad formal puede lograrse mediante la aprobación de 

leyes y políticas neutrales en cuanto al género que, a primera vista, 

traten por igual a mujeres y hombres. La igualdad sustantiva solo 

puede lograrse si los Estados partes examinan la aplicación y los 

efectos de las leyes y políticas y velan por que estas garanticen una 

igualdad de hecho que tenga en cuenta la desventaja o exclusión de 

la mujer. Por lo que respecta a las dimensiones económicas de las 

relaciones familiares, un enfoque basado en la igualdad sustantiva 

debe abordar cuestiones como la discriminación en la educación y el 

empleo, la compatibilidad entre las exigencias laborales y las 

necesidades familiares y las repercusiones de los estereotipos y roles 

de género en la capacidad económica de la mujer”. 

 

33. En la Recomendación número 2815 párrafo 16, del Comité de la CEDAW, se 

refiere a dos tipos de discriminación hacia la mujer, directa e indirecta:  

 
14 Recomendación general relativa al artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (Consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su 
disolución). 
15 Recomendación general relativa al artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer. 
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33.1 “Los Estados partes tienen la obligación de respetar, proteger y 

cumplir el derecho de no discriminación de la mujer y asegurar el 

desarrollo y el adelanto de la mujer a fin de mejorar su situación y 

hacer efectivo su derecho a la igualdad de jure y de facto o sustantiva 

con el hombre. Los Estados partes deberán asegurar que no haya 

discriminación directa ni indirecta contra la mujer. Se entiende por 

discriminación directa contra la mujer la que supone un trato diferente 

fundado explícitamente en las diferencias de sexo y género. La 

discriminación indirecta contra la mujer tiene lugar cuando una ley, una 

política, un programa o una práctica parece ser neutra por cuanto se 

refiere tanto a los hombres como a las mujeres, pero en la práctica 

tiene un efecto discriminatorio contra la mujer porque las 

desigualdades preexistentes no se han tenido en cuenta en la medida 

aparentemente neutra. Además, la discriminación indirecta puede 

exacerbar las desigualdades existentes por la falta de reconocimiento 

de los patrones estructurales e históricos de discriminación y el 

desequilibrio de las relaciones de poder entre la mujer y el hombre”. 

 

34. La CPEUM, reconoce en su artículo 1° que:  

 
34.1 “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución (…)”. Asimismo, establece: “(…) Queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
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condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas”. De igual forma, la CPEUM, reconoce en 

su artículo 4° que: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley”. 

 

35. En el ámbito nacional, la LGAMVLV, en su artículo 1 establece que: 

 

35.1 “…tiene por objeto establecer la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los 

municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar 

su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo 

y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación, así como para garantizar la democracia, el 

desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el 

régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos”.16 

 
36. La LGAMVLV, reconoce los diferentes tipos y modalidades de violencia contra 

las mujeres, entre las que se encuentra la Violencia Feminicida.  En este sentido, 

de manera textual el artículo 21 de la Ley, a la letra establece: 

 

36.1 Artículo 21. “Violencia Feminicida: Es la forma extrema de 

violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de 

sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada 

por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 

 
16 Artículo 1 de la Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras 

formas de muerte violenta de mujeres”.17 

 

37. El 26 de noviembre de 2007, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 

Puebla, la LAMVLVEP, que para el caso que nos ocupa, establece:  

 

37.1 Artículo 22. “Violencia feminicida es la manifestación extrema de  

violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos  

humanos, en cualquier ámbito, integrada por una serie de conductas  

misóginas que pueden implicar impunidad y originar la muerte.  

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el  

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás Leyes  

aplicables. 

37.2 Artículo 23.- En el caso de que se declare una alerta de violencia 

de género contra las mujeres en el territorio del Estado, la persona 

titular del poder Ejecutivo deberá tomar todas las medidas indicadas 

en sus resolutivos estableciendo un programa de trabajo que dé 

cumplimiento a las medidas de prevención, seguridad y justicia, así 

como cualquier otra indicada en la declaratoria para hacer frente a la 

contingencia en la entidad y abatir la violencia feminicida, asignándose 

los recursos presupuestales, humanos y materiales necesarios para 

hacerle frente. Asimismo, deberá emitir un mensaje a la ciudadanía de 

cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de 

las mujeres y niñas, el cual se deberá difundir, además de en español, 

en las principales lenguas indígenas que se hablen en la entidad, en 

todos los medios masivos de comunicación y radios comunitarias, así 

 
17 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de febrero de 2007. Última reforma publicada DOF 13-04-2020. 
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como a través de medios que sean accesibles para personas con 

discapacidad. 

 

38. La LVEP en su artículo 6 fracción II, a la letra establece:   

 

38.1 Artículo 6. “Los derechos de las víctimas que se enuncian en la 

presente Ley no son de carácter limitativo y deberán ser interpretados 

de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados 

internacionales en materia de Derechos Humanos, la Constitución 

Local, la Ley General y las leyes aplicables en materia de atención a 

víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus 

derechos (…).  

II. A ser reparadas por el daño o menoscabo sufrido por la comisión de 

un delito en los términos de esta Ley o como consecuencia de las 

violaciones a sus derechos humanos. Esta reparación debe darse de 

manera expedita, proporcional y justa por el Estado, conforme a un 

plan individualizado, integral, adecuado, diferenciado, transformador y 

efectivo; (…)”. 

 

39. El 15 de julio, 22 de octubre y 31 de diciembre, todos de 2015, se publicó en 

el Periódico Oficial del Estado de Puebla, diversas reformas y adiciones al Código 

Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, relacionados con la tipificación y 

sanción del delito de feminicidio:  

 

39.1 Artículo 338, “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida 

a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones 

de género cuando con la privación de la vida concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: I.- Que el sujeto activo lo cometa por odio o 

aversión a las mujeres; II.- Que el sujeto activo lo cometa por celos 
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extremos respecto a la víctima; III.- Cuando existan datos que 

establezcan en la víctima, lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, violencia 

sexual, actos de necrofilia, tormentos o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes; IV.- Que existan antecedentes o datos de violencia en el 

ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro del sujeto activo en 

contra de la víctima; V.- Que exista o se tengan datos de antecedentes 

de violencia en una relación de matrimonio, concubinato, amasiato o 

noviazgo entre el sujeto activo y la víctima; VI.- Que empleando la 

perfidia aproveche la relación sentimental, afectiva o de confianza 

entre el activo y la víctima; VII.- Existan datos que establezcan que 

hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o 

lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; VIII.- Que la víctima 

haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida; o IX.- Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o 

exhibido en un lugar público. 338 Bis.- A quien cometa el delito de 

feminicidio, se le impondrá una sanción de cuarenta a sesenta años 

de prisión y multa de quinientos a mil días de salario. En caso de que 

no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio, sin 

menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la 

sanción conforme a lo establecido en las Secciones Segunda y 

Cuarta. 338 Ter.- Además de las sanciones descritas en el artículo 

anterior, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la 

víctima, incluidos los de carácter sucesorio. *338 Quáter.- Además de 

las penas aplicables por el concurso real, si la víctima se encuentra 

embarazada, el delito de Feminicidio se sancionará con una pena de 

cincuenta a setenta años de prisión. Artículo 338 Quinquies.- Se 

presumirá que hay tentativa de feminicidio cuando las lesiones 

dolosas previstas en los artículos 306 fracción II, y 307, ocasionadas 
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a una mujer, tengan algún precedente de violencia contemplada en 

esos artículos o en los artículos 284 Bis y 284 Ter respecto del mismo 

agresor”. 

 

40. La AVGM es un mecanismo de protección de los derechos humanos que 

consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 

enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio 

comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, 

en un territorio determinado. En Puebla, la DAVGM se emitió el 8 de abril de 2019, 

para 50 municipios de la entidad, e incluye 45 medidas de prevención, seguridad y 

justicia. 

 
41. En atención al Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la 

Solicitud de la AVGM en el estado de Puebla18, en su octava conclusión considera 

como buena voluntad la creación de una Fiscalía de Delitos de Violencia de Género 

y pone de manifiesto el especial deber del Estado de actuar con la debida diligencia 

estricta en la prevención, juzgamiento, sanción y reparación cuando hechos de 

violencia contra las mujeres ocurren, garantizando a las víctimas un acceso 

adecuado y efectivo a la justicia, refiere que:  

 
41.1 “el grupo considera que debe atenderse la calificación de los 

homicidios de mujeres como feminicidio, fortalecerse las acusaciones 

por este crimen, garantizar una sanción adecuada a los perpetradores 

y una reparación integral del daño a la víctima. Asimismo, las policías 

deben profesionalizarse y fortalecerse en su calidad de primeras 

respondientes e investigadoras del delito. En este sentido se tienen 

que tomar acciones enérgicas para frenar los ciclos de violencia en el 

 
18 Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/03/2016 de Alerta de Violencia de 
Género contra las mujeres en el Estado de Puebla. Consulta :05/10/2020: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/452374/9__Informe_GT_Solicitud_AVGM_2016_18-05-16.pdf 
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ámbito doméstico y no debe dejar de ponerse atención en la 

vulnerabilidad de niñas y mujeres de la entidad de ser víctimas del 

delito de trata de personas. En consecuencia se propone: Modificar el 

Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, conforme a los 

más altos estándares en la materia y a las necesidades del sistema 

penal acusatorio-adversarial, el cual debe contener como mínimo el 

estudio del tipo penal en la entidad, las herramientas de actuación 

para acreditar las razones de género, el establecimiento de un plan de 

investigación, el contenido mínimo de la acusación, la formulación de 

la teoría del caso y la solicitud de la reparación integral del daño”.  

 

42. Por lo anteriormente señalado y tomando como base el Protocolo de 

Feminicidios para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el 13 de septiembre 

de 2019 mediante acuerdo del Fiscal de Investigación Metropolitana, 

Encargado del Despacho de la FGE, por el que abroga el Acuerdo del Fiscal 

General del Estado, por el que expide un Nuevo Protocolo de Investigación 

del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de Puebla y se 

emitió el Protocolo Actualizado para la Investigación del Delito de Feminicidio 

para el Estado de Puebla. 

 

43. Por su parte el Protocolo de Feminicidios, tiene como objetivo: 

 
43.1 “Establecer lineamientos de actuación para incorporar la perspectiva 

de género y promover la aplicación de estándares de Derecho Internacional 
de Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, en las investigaciones 
ministerial, policial y forense en caso de feminicidio en el Estado de Puebla 
en el Sistema Penal Acusatorio; y en consecuencia, lograr una investigación 
seria, imparcial, efectiva y orientada a la obtención de la verdad, con la 

debida diligencia”.19
 

 
19 “Acuerdo del Fiscal de Investigación Metropolitana, por el que abroga el Acuerdo del Fiscal General del 

Estado, por el que expide un Nuevo Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y 
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44. En atención a lo anterior, el Protocolo de Feminicidios busca dotar al personal 

sustantivo de la FGE con una guía de actuación ministerial, policial y pericial para 

una debida diligencia con perspectiva de género para investigar las muertes 

violentas de mujeres, niñas y adolescentes en el Estado de Puebla, eliminando los 

patrones socioculturales que descalifican la violencia y en ocasiones la justifican 

con base en razonamientos de que los hechos ocurrieron por la forma de vestir de 

la víctima, su ocupación laboral, conducta sexual o cualquier otro factor. Dicho 

Protocolo pretende privilegiar el principio de debida diligencia en las investigaciones 

y contribuir al establecimiento de procedimientos para la investigación del delito de 

feminicidio con la finalidad de descartar que en las muertes violentas existan 

razones de género en la violencia feminicida y que el delito no quede impune. 

 

45. En esa tesitura, la sentencia de la CorteIDH González y otras vs México 

“Campo Algodonero”, consideró que el Estado mexicano no había actuado con la 

debida diligencia en la investigación de la desaparición y muerte de las jóvenes 

mujeres, ocurridas en Ciudad Juárez, Chihuahua. De lo anterior se advierte que, 

continúa representando un obstáculo que en el delito de feminicidio no se investiga 

desde un enfoque con perspectiva de género, lo anterior en términos del Protocolo 

de Feminicidios, precisa en el artículo 1, Capítulo I, apartado 2. Alcances, párrafo 

cuarto, que: “para la investigación de los casos de muertes violentas de mujeres y 

niñas, culposos o dolosos, debe aplicarse la ruta de investigación propuesta por 

este Protocolo, hasta en tanto se descarte la existencia de las razones de género 

de esa violencia, de manera científica y cierta; aunque al inicio no haya sospecha 

de criminalidad”. 

 
Soberano de Puebla y se emite el Protocolo Actualizado para la Investigación del Delito de Feminicidio para el 
Estado de Puebla”, publicado el 13 de septiembre de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, 
consultable en: 
file:///C:/Users/TVG/AppData/Local/Temp/Protocolo_Actualizado_para_la_Investigacion_del_Delito_de_Femini
cidio_para_el_Estado_de_Puebla_13092019.pdf 
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46. Abona a lo anterior la siguiente tesis:  

 
46.1 “FEMINICIDIO. EN CUMPLIMIENTO A LAS 

RECOMENDACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS, EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL 

CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS. 

MÉXICO, LOS DATOS DE VIOLENCIA PREVIA Y CONCOMITANTE 

AL ASESINATO DE UNA MUJER, SON ELEMENTOS QUE DEBEN 

CONDUCIR A LA CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS EN ESTE 

DELITO. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

González y otras (campo algodonero) vs. México, estableció un 

estándar para la protección de los derechos de la mujer en la 

investigación de delitos que se relacionen con homicidios de mujeres, 

entre otros, con base en una perspectiva de género. En cumplimiento 

a esa obligación, la existencia de datos de violencia previa y 

concomitante al asesinato de una mujer, son elementos que 

necesariamente deben conducir a la calificación de los hechos en el 

delito de feminicidio, pues actualizarlos en la hipótesis relativa al 

homicidio, conllevaría invisibilizar tanto el contexto de violencia de la 

víctima, como las acciones afirmativas realizadas en la investigación 

y juzgamiento de la violencia contra mujeres”20. 

 

47. De lo anterior se puede observar una serie de instrumentos y/o herramientas 

que se encuentran vigentes y son de carácter obligatorio para todas las autoridades 

y en específico a las de procuración de justicia en los casos de investigaciones por 

 
20 Amparo directo 157/2017. 19 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Barajas Villa. 
Secretaria: Elsa Aguilera Araiza. Tribunal Colegiado en Materias penal y Administrativa del Vigésimo Segundo 
Circuito. Registro: 2016735. 
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muertes violentas de mujeres que pudiesen constituir feminicidios. Toda esta base 

jurídica, si bien es muy sólida, se tiene que ver reforzada con una efectiva actuación 

por parte de las autoridades para combatir la violencia contra las mujeres, en 

especial la feminicida que hoy nos ocupa. 

 

b) En el ámbito territorial (a nivel nacional y estatal) 

 

48. Con el propósito de delimitar las circunstancias y el contexto que propiciaron 

las violaciones al derecho a una vida libre de violencia, no discriminación e igualdad 

entre mujeres y hombres, esta CDHP, estima importante contextualizar brevemente 

la situación de violencia contra las mujeres en México y en particular en el Estado 

de Puebla. 

 

• Violencia contra las Mujeres en México 
 

49. Aunque se reconoce que todas las personas tienen derecho a una vida libre 

de violencia y discriminación, las mujeres sufren violencia sólo por el hecho de serlo, 

ello se debe a las relaciones de poder históricamente asimétricas entre mujeres y 

hombres, en las que se pretende conservar el poder mediante el uso de la coacción. 

 

50. La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una 

grave violación a sus derechos humanos, que limita total o parcialmente, a las 

mujeres el goce y ejercicio de tales derechos y libertades. En ese sentido ONU 

Mujeres, ha sostenido que la violencia contra niñas y mujeres es una violación de 

derechos humanos de proporciones pandémicas que ocurre en espacios públicos y 

privados.21 

 

 
21 ONU Mujeres, “Violencia contra las mujeres - Hechos que todo el mundo debe conocer”, infografía, 2017. 
Consultada el 09 de enero de 2020 y disponible en: https://bit.ly/2BbZIwO 
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51. La ONU, en su comunicado oficial de 22 de noviembre de 2018, refirió:  

 
51.1 “La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las 

violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, 

arraigadas y toleradas en el mundo; además de que sufren diversos 

tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples 

manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en 

el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las 

instituciones, entre otros. Y que a nivel global una de cada tres mujeres 

ha sido víctima de violencia física y/o sexual”.22 

 

52. En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado alguna 

violencia y, en su forma más extrema, 9 mujeres son privadas de la vida al día. 

Asimismo, dicho Organismo refirió que, tras reconocer los esfuerzos realizados por 

el Estado Mexicano, lamentaba la persistencia de los altos niveles de violencia que 

afectaban negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas.23 

 

• Violencia contra las Mujeres en el Estado de Puebla 
 

53. Por lo que se refiere al Estado de Puebla, el Índice de Desarrollo relativo al 

Género (IDG) en el estado implica una merma en desarrollo humano que ha sido 

calculada en alrededor de 1.32% debido a la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Estas cifras destacan que las mujeres en Puebla tienen un trato asimétrico que 

redunda en la restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos: así, 

por ejemplo, la tasa de alfabetización es de 83.58% para las mujeres y de 91.04% 

 
22 Comunicado Oficial de las Naciones Unidas México: “La violencia contra las mujeres no es normal ni 
tolerable”, consultable en la dirección electrónica: http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-
normal-ni-tolerable/ 
23 ídem 

http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/
http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/
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para los hombres; la tasa de matriculación (de primaria a licenciatura) es para las 

mujeres de 66.11% y para hombres es de 67.29%. Pero la brecha más importante 

en uno de los componentes del índice se aprecia en la brecha de ingresos 

provenientes del trabajo: las mujeres ganan, en promedio, 3 765 dólares PCC424, 

mientras que los hombres 8 692, lo que significa que ellas ganan alrededor del 43% 

menos de lo que ganan los hombres.25 

 

54. De acuerdo al INEGI, una esfera de participación asimétrica entre hombres y 

mujeres es la participación en la toma de decisiones. En el ámbito de la participación 

política en los municipios ésta es escasa: 1.9% son presidentas municipales, 30.8% 

son regidoras.  Uno de los frenos más recurrentes en la participación de las mujeres 

en la toma de decisiones, tanto en la esfera pública como la privada es la violencia 

que sistemáticamente se ejerce sobre ellas. El porcentaje de mujeres de 15 años y 

más, casadas o en concubinato, que sufrió al menos un incidente de violencia por 

parte de su pareja fue de 41.1%, cifra ligeramente mayor a la observada en el nivel 

nacional (40%). La violencia conyugal es mayor en zonas urbanas que en las rurales 

(42.4% y 38%, respectivamente). Distintas formas de violencia pueden darse de 

manera simultánea; tal es el caso de la violencia emocional –que suele acompañar 

a otras formas de violencia- que alcanzó la cifra de 34.7% en la entidad. La violencia 

económica fue de 22.2%, la física de 11.4% y la sexual de 5.7%. La violencia física 

es mayor en contextos urbanos que en rurales (12.8% y 7.9%, respectivamente). 26 

 

55. Según el INEGI, en el Estado de Puebla del total de mujeres de 15 años y 

más que declaró sufrir violencia, 92.9% padeció algún tipo de intimidación en el 

ámbito de su comunidad; de éstas, reportó abuso sexual 42.0%. Este último 

 
24 Punto de Control Crítico 2004. 
25 Oficina del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, PNUD-México. Informe sobre Desarrollo Humano, 
México 2006-2007. Apéndice 2006, parte 2. PNUD (2006). 
26 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las Mujeres en Puebla. Estadísticas sobre desigualdad de 

Género y Violencia contra las mujeres. 
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porcentaje es similar a la cifra nacional (41.9%). Las mujeres separadas o 

divorciadas en la entidad son las que declaran mayor incidencia de violencia 

ejercida por sus parejas durante su relación: 81.4% fue víctima de actos violentos 

durante su relación, 54.0% padecían violencia física y 37.3% violencia sexual, cifra 

abrumadoramente más elevada que las que declaran las mujeres unidas. La alta 

prevalencia de este tipo de violencia en la entidad sugiere que muchas de estas 

mujeres se separaron o divorciaron precisamente por ser objeto de dicha 

violencia.27 

 

56. En Puebla la violencia contra las mujeres perpetrada por sus parejas 

conyugales no necesariamente cesa con la separación y el divorcio. La misma 

encuesta muestra que 28.5% de las mujeres divorciadas y separadas que sufrían 

violencia por parte de su pareja durante su relación continuaron padeciéndola 

después de la ruptura conyugal; 10.3% de estas mujeres señaló haber sido víctima 

de violencia física y 7.8% de violencia sexual aun cuando se habían separado. 28 

 

57. Por lo que se refiere a las mujeres solteras, los estereotipos tienen un papel 

central en la construcción de la relación: los estereotipos y los comportamientos es 

complejo, pues muchas veces las conductas contradicen el discurso tradicional. 

Creer que los estereotipos apuntan a generar una conducta adecuada a las normas 

sociales correctas, muchas veces establece justificaciones para violentar.  

 

58. Los actos de violencia durante el noviazgo se ven con normalidad, 

desafortunadamente porque en las relaciones de parejas no formales, las conductas 

violentas no son apreciadas de esa forma ni por las víctimas, ni por los agresores 

debido a que las ofensas y el maltrato se confunden muchas de las veces con amor 

 
27Ídem 
28 Ídem 
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e interés por la pareja. La ENDIREH muestra que, tanto en Puebla como en el 

ámbito nacional, 37 mujeres solteras de cada 100 han sido afectadas por su novio 

o ex novio de manera violenta a lo largo de su relación. En Puebla, de las mujeres 

solteras que son violentadas, 99 de cada 100 sufren violencia tanto emocional como 

económica, mientras 17 de cada 100 la padecen de manera física y sexual; 2.7 

puntos más que lo registrado en el ámbito nacional. Así, es necesario recordar que 

los tipos de violencia no son excluyentes entre sí, y la de tipo emocional es la más 

común y la de mayor prevalencia en todos los grupos de mujeres, tanto casadas o 

unidas como divorciadas, separadas o solteras.29 

 

59. La discriminación, la violencia y la amenaza de la violencia que padecen las 

mujeres por el hecho de serlo, en prácticamente todos los ámbitos de sus vidas, las 

frenan en el desarrollo de sus capacidades, inhiben el ejercicio de sus libertades y, 

en consecuencia, se violentan sus derechos fundamentales. Atender la 

discriminación y la violencia en la entidad es un imperativo urgente si se quieren 

alcanzar mejores niveles de desarrollo que abarquen el ejercicio de la ciudadanía 

plena de las mujeres. 

 
60. Por todo lo anterior, el 8 de abril de 2019, se notificó al Gobierno del Estado 

de Puebla, la resolución emitida por la Secretaría de Gobernación a través de la 

CONAVIM, mediante la cual se determinó en el resolutivo segundo, la emisión de la 

DAVGM30 para 50 municipios de esta entidad federativa: Acajete, Acatlán, 

Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atempan, Atlixco, Calpan, Chalchicomula de Sesma, 

Chiautla, Chietla, Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, Cuetzalan del 

Progreso, Huachinango, Huejotzingo, Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, Juan C. 

Bonilla, Libres, Los Reyes de Juárez, Ocoyucan, Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, 

 
29 INEGI. Panorama de violencia contra las mujeres en Puebla. ENDIREH 2011. 
30 Consultable en la página https://www.gob.mx/conavim/prensa/declaratoria-de-alerta-de-violencia-de-

genero-contra-las-mujeres-para-50-municipios-del-estado-de-puebla-196911?idiom=es  

https://www.gob.mx/conavim/prensa/declaratoria-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-para-50-municipios-del-estado-de-puebla-196911?idiom=es
https://www.gob.mx/conavim/prensa/declaratoria-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-para-50-municipios-del-estado-de-puebla-196911?idiom=es


 

40 

 

San Andrés Cholula, San Gabriel Chilac, San Martín Texmelucan, San Pedro 

Cholula, San Salvador EL Seco, Santiago Miahuatlán, Tecali de Herrera, 

Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, 

Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, 

Tlaltenango, Tlaola, Tlapanalá, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zaragoza, 

Zoquitlán.  
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61. Las medidas son tendientes a promover el derecho a la justicia pronta, 

expedita e imparcial; la prestación de servicios jurídicos, médicos, psicológicos 

especializados y gratuitos, además de la rehabilitación y la reparación del daño de 

las víctimas. En este sentido, el Gobierno del Estado de Puebla habrá de aceptar 

su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo. Entre otras 

acciones, deberá realizar las investigaciones correspondientes y sancionar los actos 

de las autoridades omisas o negligentes que llevaron a la violación de los derechos 

humanos de las víctimas y garantizar que ciertos actos no queden impunes. Para 

ello, la FGE deberá hacer una revisión de sus averiguaciones previas o CDI 

pendientes. El ejecutivo estatal deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de cero 

tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de este sector de la 

población. Además, este mensaje deberá ser difundido en las principales lenguas 

indígenas que se hablan en la entidad, así como a través de todos los medios que 

sean accesibles para personas con discapacidad31. 

III. EVIDENCIAS 

62. En un caso de la complejidad y envergadura como el ocurrido con motivo de 

las muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes  acaecido a lo largo de la 

investigación que abarca del 1 de junio de 2019 al 30 de abril de 2021; el trabajo de 

la CDHP,  en el lapso de varios meses, se vio reflejado en el cúmulo de evidencias 

recabadas, a las que se sumaron las derivadas de los informes de autoridades, las 

consultas a las CDI, las búsquedas en sitios web oficiales y las registradas por 

medios de comunicación. 

 

63. Las evidencias se agruparon conforme a la integración de los tomos con los 

que cuenta el expediente de queja y que corresponden a los expedientes que a 

 
31 Consultado: 05/10/2020, https://www.gob.mx/conavim/prensa/declaratoria-de-alerta-de-violencia-de-

genero-contra-las-mujeres-para-50-municipios-del-estado-de-puebla-196911?idiom=es 
 

https://www.gob.mx/conavim/prensa/declaratoria-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-para-50-municipios-del-estado-de-puebla-196911?idiom=es
https://www.gob.mx/conavim/prensa/declaratoria-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-para-50-municipios-del-estado-de-puebla-196911?idiom=es
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continuación se detallan iniciados por las notas periodísticas: 

 

No EXPEDIENTE VÍCTIMA NOTA PERIODÍSTICA No. DE CDI 

1 4/2020 MF38 
“Asesinan a golpes a su esposa frente a 

su hija en Tehuacán" CDI-126 

2 16/2020 
Se 

desconoce "Acribillan a familia en Soltepec" CDI-1 

3 70/2020 
Se 

desconoce 
“Abandona a sus hijos y el cadáver de 

su esposa en Chalchicomula" No se informó  

4 71/2020 MF105 
“Asesinan a pareja que iba a reforestar 

cerro de Chignautla” CDI-2 

5 2818/2020 MF105 

“Ubican los restos óseos de una 
dentista desaparecida desde el 11 de 

enero” CDI-3 

6 87/2020 MF106 
“Acusan abandono del MP en el caso 

de trabajadora del ISSSTEP asesinada” CDI-4 

7 154/2020 MF38 

“Obligan a madre a declarar supuesto 
vínculo entre víctima y presunto 

feminicida, acusan” CDI-5 

8 155/2020 MF107 
“Feminicidio 1: Golpean y estrangulan a 

enfermera en Infonavit de Xilotzingo” NUAT-1 

9 255/2020 MF110 
“Asesinan a mujer policía de Tulcingo 

de Valle, su hermana se salvó” CDI-6 

10 298/2020 MF43 
“Feminicidio 12: Su ex la asesina a 

golpes para secuestrar a su hijo [P.P.]” CDI-7 

11 334/2020 
Se 

desconoce 
“Feminicidio 11: la matan durante asalto 

en Tecamachalco” S/REGISTRO-2  

12 368/2020 MF111 
“La reportan como desaparecida y la 

encuentran muerta ocho días después” NUAT-2 

13 377/2020 V1 
“Feminicidio 9: Estrangulan a [C.] en 
hotel de Huehuetla, en Sierra Norte” CDI-8 

14 386/2020 MF112 
“Sicarios abren fuego contra vehículo; 

una mujer muerta” CDI-9 

15 388/2020 MF36 

“Feminicidio 5: Desnuda y golpeada 
hallan a [E.] en campo de futbol de 

Texmelucan” CDI-10 



 

43 

 

16 395/2020 
Se 

desconoce 
“Hallan cadáver de adolescente en 

canal de riego Tehuacán” S/REGISTRO-3  

17 398/2020 
Se 

desconoce 
“Hallan cadáver de mujer 

descompuesto en Huejotzingo” S/REGISTRO-4 

18 402/2020 
Se 

desconoce 
“Enfermo mental mata a su mamá en 

límites de Puebla y Guerrero” S/REGISTRO-5 

19 435/2020 MF113 

“Feminicidio 10: Localizan el cadáver de 
mujer con impacto de bala en 

Texmelucan” CDI-11 

20 448/2020 MF114 
“Tres muertos al interior de un vehículo 

en Texmelucan” CDI-12 

21 449/2020 MF115 
“Colgada en un árbol, así hallaron el 
cuerpo de una mujer en Molcaxac" NUAT-3 

22 462/2020 
MF116 y 
MF117 

“Feminicidio 7: Encuentran a una niña 
de 10 años sin vida en Chietla" CDI-13 

23 469/2020 
Se 

desconoce 
“Hallan muerta a mujer en su domicilio 

en Teziutlán” No se inició CDI 

24 509/2020 
Se 

desconoce 
“Hallan en su casa a mujer asesinada 

en la colonia La Huixcolotera” CDI-14 

25 595/2020 
Se 

desconoce 
“Matan a pareja frente a su hijo, en 

Huaquechula” S/REGISTRO-6  

26 617/2020 
Se 

desconoce 
“Ejecutan a una mujer y a dos hombres 

en Tehuacán”  S/REGISTRO-7 

27 630/2020 MF34 

“Feminicidio 23: A puñaladas matan a 
una adolescente de 14 años en 

Zihuateutla” CDI-15 

28 686/2020 
Se 

desconoce 
“Asesinan de un balazo a mujer en 
Coronango; aseguran a esposo” S/REGISTRO-8 

29 695/2020 
Se 

desconoce 
“Expareja asfixia a mujer en el día del 

amor y la amistad” S/REGISTRO-9 

30 696/2020 
Se 

desconoce 
“Llega a casa y encuentra muerta a su 

esposa de 26 años” S/REGISTRO-10 

31 740/2020 MF33 

“Perfil: [A.], rafagueada en 
Xochimehuacán, era estudiante de 
odontología y amaba a los perritos” CDI-16 
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32 828/2020 MF48 

“Feminicidio 32: ex pareja la golpeó y 
apuñaló tras salir de una panadería en 

Geovillas San Jacinto” CDI-17 

33 829/2020 
Se 

desconoce 
“Balacera entre parientes mata a una 

niña en Xalmimilulco” S/REGISTRO-11 

34 830/2020 MF118 
“Eran estudiantes de medicina 

ejecutados de Huejotzingo” CDI-18 

35 831/2020 MF119 

“Ahora: Una mujer fue hallada sin vida 
en la calle16 de Sept. A la altura del 

puente de la lateral de Vía Atlixcáyotl, 
San Antonio Cacalotepec. Presenta una 
herida por arma de fuego en la cabeza. 

Agentes de la FGE realizan el 
levantamiento de cadáver”. CDI-19 

36 832/2020 MF103 “Mata a golpes a su hijastra de 5 años” CDI-20 

37 833/2020 MF104 

“[B.] defendió a su prima luego de una 
golpiza que le propinó su novio [O.]; él, 

durante la discusión le propinó 25 
puñaladas en todo el cuerpo. El 

feminicidio 30 en Puebla ocurrió en 
Zacatlán esta madrugada”. CDI-21 

38 834/2020 MF120 
Hallan muerta en Palmar de Bravo a 

mujer desaparecida S/REGISTRO-12 

39 843/2020 
Se 

desconoce 
Levantan a mujer sobre la federal vía 

Xalapa en Tepeaca S/REGISTRO-13 

40 869/2020 MF35 
Asesinan a mujer en Tecali, sospechan 

de su esposo CDI-22 

41 870/2020 
Se 

desconoce 

Por conflicto entre bandas, rafaguean 
camioneta en Amozoc y matan a cuatro, 

entre ellos una mujer S/REGISTRO-14 

42 930/2020 MF121 

Se registra otro feminicidio, ahora en 
Hacienda Santa Clara; mató a su 
expareja de 4 balazos y se suicidó NUAT-4 

43 931/2020 MF51 
“Mujer muere desangrada en Azumiatla; 

indagan aborto” NUAT-5 

44 932/2020 MF45 

“Durante la conmemoración del Día de 
la Mujer su pareja la asesina en 

Coronango” CDI-23 



 

45 

 

45 933/2020 
Se 

desconoce 
“Encuentran a una mujer sin vida en 

hostal de Zacatlán” S/REGISTRO-15 

46 934/2020 
H7, H8 y 
MF54,  

“VIDEO Reporte: Una Mujer Muerta 
Tras Balacera Afuera De Un Bar En La 

Zona De Antros De Cholula” CDI-24  

47 935/2020 MF122 “Ejecutan a mujer frente a su familia” S/REGISTRO-16 

48 996/2020 MF55 y H9 
“Asesinan a mujer en consultorio 

médico de Libres” CDI-25 

49 997/2020 MF57 y H10 

“Feminicidio 37: Socorro es ejecutada 
junto a su pareja en tortillería de 

Ahuazotepec” CDI-26 

50 998/2020 MF59 
“Jovencita se suicida en su casa en 

Izúcar de Matamoros” NUAT-6 

51 999/2020 
Se 

desconoce 

“Suicidio o feminicidio? Desconcierta 
muerte de Arabia en San Pedro 

Cholula” S/REGISTRO-17 

52 1168/2020 
Se 

desconoce 

“Matan en Puebla a reconocida 
ginecóloga de Huajuapan de León, 

Oaxaca” S/REGISTRO-18 

53 1198/2020 MF39 
“Con un picahielo asesinan a una mujer 

en Atlixco” CDI-27 

54 1232/2020 
Se 

desconoce 
“Matan a niña de 10 años en riña 

familiar en Vicente Guerrero” S/REGISTRO-19 

55 1454/2020 
Se 

desconoce 
“Madre desalmada y padrastro matan a 

golpes a niñita de 2 años” S/REGISTRO-20 

56 1455/2020 
Se 

desconoce 
"Matrimonio de abuelitos mueren dentro 

de una cisterna en Mayorazgo" S/REGISTRO-21 

57 1456/2020 
Se 

desconoce 

“Feminicidio 46: la ejecutan de un 
disparo en la cabeza con su pareja en 

Tecamachalco” S/REGISTRO-22 

58 1457/2020 
Se 

desconoce 
“Sujeto asesina a su pareja a puñaladas 

en San Andrés Cholula” S/REGISTRO-23 
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59 1517/2020 
Se 

desconoce 
“Feminicidio 48: la abandonan desnuda 

en la colonia SNTE” S/REGISTRO-24 

60 1565/2020 MF42 
“Encuentran a mujer sin vida cerca del 
panteón de San pablo Xoxhimehuacan” CDI-28 

61 1600/2020 MF60 

“En Chiautla de Tapia asesinan a joven 
mujer que padecía de sus facultades 

mentales” NUAT-7 

62 1670/2020 H11 y MF62 
“Junto a la Santa Muerte ejecutan a una 

pareja en Tepeaca” CDI-29 

63 1672/2020 MF63 
“Hallan sin vida a una mujer en 

Huauchinango” NUAT-8 

64 1737/2020 MF64 
“Encuentran a mujer sin vida dentro de 

su casa, en Bugambilias” NUAT-9 

65 1743/2020 MF65 

“¡De terror! Localizan osamenta de 
mujer en Jalpan” da en la colonia La 

Huixcolotera NUAT-10 

66 1798/2020 
Desconocida 
número 04 

“Feminicidio 50: le cortan la cabeza y 
avientan su cuerpo al río Chiconcuatla” CDI-30 

67 1800/2020 
MF66 y 
MF67 

“Les arrancan las uñas de las manos y 
luego las matan” CDI-31 

68 1857/2020 MF68 y H12 
“Feminicidio 54: matan a una mujer y su 

acompañante en Tecamachalco” CDI-32 

69 1859/2020 
MF70 y 
MF71 

“Sujeto asesina a su abuela y golpea a 
su madre en Tecamachalco” CDI-33 

70 1884/2020 MF72 
“Hallan el cuerpo de una joven mujer en 

salón de fiestas Tecamachalco” NUAT-11 

71 1892/2020 MF73 
“Encuentran sin vida a una mujer en 

Yehualtepec”, NUAT-12 

72 1985/2020 MF74 
“Mujer se quita la vida en Tehuacán por 

aparentes problemas con su pareja” S/REGISTRO-25 
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73 2063/2020 MF123 
“Feminicidio 57: Ejecutan en una combi 

a profesora de Acatlán de Osorio” CDI-34 

74 2064/2020 
Se 

desconoce 
“Disparan contra una mujer en su 
domicilio: fallece en el hospital” CDI-35 

75 2065/2020 
Se 

desconoce 
“Feminicidio 56: ejecutan a Irene en 

Coronango de dos balazos en el cuello” CDI-36 

76 2066/2020 
Se 

desconoce 
“Vecina de la Rivera Anaya se suicida 

dentro de su domicilio” S/REGISTRO-26 

77 2150/2020 
Se 

desconoce 
“Mujer de la tercera edad hallada sin 

vida en su vivienda” S/REGISTRO-27 

78 2169/2020 MF124 

“Feminicidio 58: a [A.B.] la reportan 
como desaparecida y la hallan muerta 

en Barranca Honda” CDI-37 

79 2261/2020 
Se 

desconoce 

“Feminicidio 59: la violan, torturan y la 
dejan en una barranca de Izúcar de 

Matamoros” S/REGISTRO-28 

80 2262/2020 MF64 
“Encuentran sin vida a joven mujer 

dentro de su domicilio, en Tehuacán” NUAT-13 

81 2299/2020 
Se 

desconoce 
“Posible persona trans, restos hallados 

en Acatlán” S/REGISTRO-29 

82 2434/2020 
Se 

desconoce 

“Feminicidio 55: Con huellas de 
violencia, encuentran cuerpo de mujer 

en Huixcolotla” CDI-38 

83 2445/2020 MF125  

“Feminicidio 61: hallan a pareja con 
huellas de tortura y tiro de gracia en 

Ajalpan” CDI-39 

84 2446/2020 
MF127 y 
MF128 

“Localizan a pareja calcinada dentro de 
un vehículo en Acajete” CDI-40 

85 2487/2020 MF41 
“La encuentran dentro de su casa en 

San Ramón apuñalada y sin vida” CDI-41 

86 2574/2020 MF41 

“Feminicidio 58: [G.C.] fue asesinada 
con arma blanca al interior de su 

domicilio, en San Ramón” CDI-42 
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87 2530/2020 MF75 
“Menor de edad fallecida en Cuetzalan, 

posible feminicidio” NUAT-14 

88 2562/2020 MF76 
“Deciden dos tomar la puerta falsa y 

terminar con sus días” NUAT-15 

89 2563/2020 MF47 
“La cita para matarla en carretera de 

Chietla y la policía lo detiene” CDI-43 

90 2575/2020 MF129 
“Localizan mujer sin vida en carretera 

de Zacatlán” CDI-44 

91 2582/2020 MF50 

“Con múltiples golpes encuentran el 
cadáver de una mujer en Palmar de 

Bravo” CDI-45 

92 2827/2020 Desconocida  

 “Feminicidio 67: La encuentran 
maniatada y con huellas de violencia en 

el Río Atoyac” CDI-46 

93 
2890/2020 
3179/2020 MF32 

“La cabeza humana hallada en la 
colonia Guadalupe Hidalgo es de una 

mujer” 
“Encuentra muerta a [G.R.], 

desaparecida en Totimehuacán” CDI-47 

94 2911/2020 MF79 
“La dejan sin vida bajo un árbol de 

Rafael Lara Grajales” CDI-48 

95 
3261/2020 
3380/2020 MF80 

"Feminicidio 79: A balazos matan a [B.] 
en carretera de Izúcar, sospechan de su 

pareja" 
“Expresidiario la sacó de su casa y su 

mamá identificó su cuerpo” CDI-49 

96 3639-2020 V2 

“VIDEO: Jovencita trans muere 
atropellada al caerse de la moto en 

persecución” CDI-50 

97 4111/2020 MF81 
Bala perdida mata a una mujer en la 

colonia Tres Cerritos CDI-51 

98 
4212/2020 
4214/2020 MF82 

“Encuentran cuerpo de mujer sin vida 
en Atlixco” 

“Ubican en el Semefo a mujer 
desaparecida en San Juan Tejaluca” CDI-52 

99 4213/2020 MF83 

“Feminicidio 82: Ejecutan a [N.] 
arrodillada y desnuda en 

Tecamachalco” S/REGISTRO-30  
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100 4234/2020 MF84 “Hallan mujer putrefacta en Izúcar” CDI-53 

101 4236/2020 MF130 
“Asesinan a balazos a una mujer en 

Atlixco” CDI-54 

102 4445/2020 MF131 
“Feminicidio 84: Padrastro abusó y 

golpeó a una niñita de 13 años” CDI-55 

103 4446/2020 MF85 
“Feminicidio 83: muere [C.R.] de un 

balazo en la cabeza en Izúcar” CDI-56 

104 4603/2020 MF132 
“Asesinan a una mujer indígena náhuatl 

en Naupan” CDI-57 

105 4695/2020 MF133 
“Ejecutan con tiro de gracia a Rosario 

en el bar Clímax en Chietla” CDI-58 

106 4696/2020 MF86 y V3 
“Asesinan en 24 horas a 2 mujeres en 

Atlixco y Texmelucan” 

 
 

CDI-59 

107 5107/2020 MF87 
“Feminicidio 94: [Y.] fue ejecutada en 

Zacatlán junto con dos hombres” CDI-60 

108 5122/2020 
Se 

desconoce 

“Feminicidio 93: Asesinan a mujer a 
bordo de un taxi en Izúcar de 

Matamoros”,  S/REGISTRO-31  

109 5239/2020 
Se 

desconoce 
“Feminicidio 98: Matan y calcinan a 

mujer al interior de un auto en Acajete” CDI-61 

110 5240/2020 
Se 

desconoce 
"En basurero hallan a [C.], la cuarta 
asesinada en Puebla esta semana" 162/2020/ACAJETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

111 5241/2020 
Se 

desconoce 
"La matan y arrojan su cadáver atrás 

del panteón de la Resurrección" CDI-62 

112 5267/2020 MF98 

“En el día de la eliminación de la 
violencia contra la mujer, matan a [G.] 

en Puebla” S/REGISTRO-32  

113 5274/2020 V1 
Peticionario  

Q1 CDI-64 

114 5340/2020 MF134 
Encuentran a mujer sin vida a la puerta 

de su casa en San Nicolás Tetitzintla S/REGISTRO-33 

115 5407/2020 MF88 

“Ejecutan a pareja de ganaderos en 
Huitziltepec; los encuentran dentro de 

su automóvil” CDI-65 
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116 5430/2020 MF90 
"Atacan a dos mujeres con arma de 

fuego en Atempan" CDI-66 

117 

5435/2020 
 

5521/2020 
Se 

desconoce 

"Feminicidio en fiesta COVID" 
"Feminicidio 89: Mujer es asesinada por 

su pareja sentimental en San José" S/REGISTRO-34  

118 5436/2020 MF99 
“Sin vida y dentro de una cisterna, halla 

a su madre” NUAT-16 

119 5519/2020 Desconocida  
“Limpiaba pozo y descubre el cadáver 

de una mujer” CDI-67 

120 002/2021 H15 

“Feminicidio 108: Hallan osamenta de 
mujer en contenedor de basura en 
Tehuacán”, del periódico “Cambio”. NUAT-17 

121 15/2021 MF134 

Primer feminicidio de 2021: la hallan 
desmembrada y embolsada en 

Coronango CDI-68 

122 343/2021 MF91 

“Feminicidio #4: acribillan a mujer 
cuando viajaba en automóvil hacia 

Chietla” 

 
 

CDI-69 

123 376/2021 MF135 

“[L.], víctima del feminicidio 6 en 
Puebla: era estilista, madre de tres hijos 

y una persona alegre”  
y "Mujer con tatuajes en manos y 

piernas es hallada muerta en Tepeaca". CDI-70 

124 482/2021 
Se 

desconoce 
“Con una soga, mujer se quita la vida 

en V. Carranza” S/REGISTRO-35 

125 867/2021 MF93 
“Feminicidio 11: Asesinan a [M.I.] dentro 

de su casa en Atlixco” CDI-71 

126 870/2021 
Se 

desconoce 

"Feminicidio 13: Asesinan a una joven y 
dejan su cuerpo en parque Xonaca" y 
"[M.] fue a una cita pero no regreso, su 
familia se enteró de su muerte en redes 

sociales". CDI-72 

127 1038-2021 MF101 
 “Envuelta en sábanas, la encuentran 

muerta en Tecola”, CDI-73 

128 1276/2021 
Se 

desconoce 
“Feminicidio 21: Matan y abandonan a 

mujer en el puente de San Felipe” CDI-74 
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129 1325/2021 
Se 

desconoce 

“Encuentran cadáver en Flor del 
Bosque; fue asesinada por su hijo 

adoptivo, lo cachó robándole dinero” CDI-75 

130 1372/2021 
Se 

desconoce 
“Ahora hallan cadáver de mujer en 

paraje de Huauchinango” S/REGISTRO-36 

131 1520/2021 
Se 

desconoce 

Feminicidio 23: Ejecutan a una mujer y 
abandonan su cuerpo en terrenos de 

Tecamachalco S/REGISTRO-37 

132 1561/2021 
MF136 y 
MF102 

“[G.] e [I.] estaban desaparecidas y 
encuentran sus cadáveres en el canal 

de Valsequillo”  
 

 CDI-76 

133 3942/2020 V5 
"Abandonan cuerpos de mujer y hombre 

en Barranca de San Mateo Tlaixpan" CDI-77 

134 4335/2020 MF94 

“Encuentran el cuerpo de mujer 
asesinada en Santa Catarina 
Otzolotepec, de Tehuacán” CDI-78 

135 4438/2020 V4 

"Encuentran a mujer sin vida en su 
domicilio ubicado en el segundo Barrio 

de Huejotzingo NUAT-18 

136 4520/2020 MF95 

“Problemas económicos llevan al 
suicidio a una mujer de 27 años de 

edad” NUAT-19  

137 4656/2020 MF138 
“Feminicidio 87: matan a golpes a 
abuelita en San Andrés Cholula” CDI-79 

138 4658/2020 MF139 

“Feminicidio 85: hallan a [D.] asfixiada 
con su mascada en su casa de 

Xicotepec” NUAT-20 

139 4995/2020 MF96 
“Se ahorca mujer dentro de su casa en 

la colonia Historiadores” NUAT-21 

140 4996/2020 
Se 

desconoce 
“Madre e hijo aparecen muertos en su 

casa en Zacatlán” CDI-80 

141 5409/2020 MF97 
“Estrangulan a mujer y dejan su cuerpo 

cerca de su casa en Zoquitlán”. CDI-81 

142 66/2021 MF140 
“Matan a una niña en fuego cruzado de 

balacera en Izúcar”  CDI-82 

143 499/2021 
Se 

desconoce 
"Asesinan a mujer y la abandonan en 

un predio de Hueyotlipan" S/REGISTRO-38 
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144 759/2021 
Se 

desconoce 
"Hallan cuerpo de una mujer en Santa 

Clara Ocoyucan" S/REGISTRO-39 

145 856/2021 MF141 
"Chietla: En fiesta particular matan de 

un balazo a mujer de 35 años" S/REGISTRO-40 

146 868/2021 MF142  
"Asesinan a pareja a balazos en la 

puerta de su casa en Chignahuapan" S/REGISTRO-41 

147 869/2021 
Se 

desconoce  
"Feminicidio 12: De un tiro en la cabeza, 

[F.] fue asesinada por su pareja" S/REGISTRO-42 

148 992/2021 
Se 

desconoce 
"Hallan cadáver de mujer calcinado y en 

descomposición en Tepexco" S/REGISTRO-43 

149 7771/2019 MF109 
Feminicidio 87: torturan y le prenden 
fuego a joven de 25 años en Tepexco CDI-83 

150 8019/2019 
Se 

desconoce 
"La abandonan a las puertas de un 

hospital y muere por impacto de bala" CDI-84  

151 8057/2019 FMF52 

"En intento de asalto asesinan a una 
mujer frente a su familia en Oxxo de 

Camino a Morillotla" CDI-85 

152 7537/2019 
Se 

desconoce  
Entre llantas quemadas, hallan cadáver 

carbonizado en Reyes Juárez S/REGISTRO-44 

153 7929/2019 MF44 

Feminicidio 88: Hallan a [N.] ejecutada y 
torturada tras desaparecer de San 

Pedro" CDI-86 

154 2828/2020 
Se 

desconoce 
¡Terror en Huauchinango! Hallan familia 

calcinada dentro de un Tsuru CDI-87 

155 5210/2020 MF49 
Cuerpo encobijado es de joven 
desaparecida en Cuautlancingo CDI-88 

156 5209/2020 MF145 

Feminicidio 79: [Y.] fue estrangulada por 
su esposo; él se quitó la vida de un 

disparo en Xicotepec CDI-89 

157 2765/2020 
Se 

desconoce 
Descubren cadáver en Barranca de 

Palmar de Bravo NUAT-22 

158 2769/2020 MF50 

[M.] desapareció en Amozoc; su cuerpo 
fue encontrado hace días en Palmar de 

Bravo. CDI-90 

159 2829/2020 MF146 
Hallan muerta a Huesera en 

Chignahuapan CDI-91 
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160 2871/2020 
Se 

desconoce 

Feminicidio 70: con el tiro de gracia 
hallan a una mujer encobijada en 

Acatzingo S/REGISTRO-45  

161 2905/2020 MF147 

Feminicidio 65: Muere sexoservidora 
atacada con una navaja en el cuello en 

Puebla CDI-92 

162 2904/2020 MF9 Acribillan a pareja en Tres Cruces CDI-93 

163 3185/2020 
MF13 y 
MF23 

Despiden a [M.V.] y su amiga, tras 
localizarlas muertas en Texmelucan; 

exigen justicia CDI-94 

164 3263/2020 
Se 

desconoce Ejecutan a pareja en Pahuatlán No se informó  

165 3506/2020 MF24 
Impacta bala en la cabeza de una mujer 

y la mata S/REGISTRO-47  

166 3720/2020 MF29 

Intento de Feminicidio: [M.] fue lanzada 
desde el segundo piso por su pareja en 

Amozoc S/REGISTRO-48 

167 5803/020 MF30 
Cuerpo de embarazada en Periférico 
seria Susana la policía desaparecida CDI-95 

168 1511/2021 MF102 
Encuentran su cadáver en el canal de 

Valsequillo en Tecamachalco CDI-96 

169 990/2021 
Se 

desconoce 
Feminicidio 14: Hallan cadáver de una 

mujer en Chalchicomula S/REGISTRO-49 

170 1249/2021 MF52 
Salió de su casa y no volvió, encuentran 

su cadáver flotando en el rio Nexapa S/REGISTRO-50 

171 1245/2021 
Se 

desconoce 
Entre bolsas de basura encuentran el 

cadáver de una mujer en Atlixco CDI-97 

172 851/2021 MF53 
Jolalpan: de un disparo en la cabeza, 

ultiman a menor embarazada S/REGISTRO-51 

173 85/2021 MF56 

Feminicidio 3: Mujer con tatuaje de 
diente de león la asfixiaron hasta 
matarla en el motel Jacarandas CDI-98 

174 758/2021 MF58 
¡Tragedia! Mujer de Izúcar de 

Matamoros se ahorca CDI-99 

175 726/2021 MF61 

Con balazos, signos de violencia y entre 
la hierba encuentran a una mujer sin 

vida en Tecamachalco CDI-100 

176 488/2021 MF69 
En robo a casa en Atlixco, asesinan a 

mujer mayor CDI-101 



 

54 

 

177 485/2021 MF77 
Matan a golpea a mujer de la tercera 

edad en Atlixco CDI-102 

178 378/2021 
Se 

desconoce 
En las vías férreas hallan cadáver de 

una mujer en Esperanza S/REGISTRO-52  

179 377/2021 MF89 
Torturan y asesinan a mujer al interior 

de una casa en Tilapa CDI-103 

180 3499-2019 
Se 

desconoce 
“Matan sádicamente a mujer en 

Huizatlán de Serdán” CDI-104 

181 4245-2019 MF1 
“Degüellan a mujer y tiran su cuerpo en 

drenaje de Valsequillo” CDI-105 

182 4273-2019 MF2 
Asesinan en el interior de su vivienda a 

mujer de la tercera edad en Libres NUAT-23 

183 4955-2019 MF46 
“Asesinan a mujer de 77 años, 
presuntamente para robarle” CDI-106 

184 4957-2019 
No se 

informó  
“Encuentran ocho cadáveres en 

Valsequillo” S/REGISTRO-53 

185 5089-2019 
Se 

desconoce  

“Feminicidio 64: [L.] muere ejecutada 
por pareja, cae abatido por estatales en 

Tlaola” S/REGISTRO-54 

186 5269-2019 MF3 
“Le dan 6 disparos y la abandonan en 

Izúcar de Matamoros” CDI-107 

187 5821-2019 MF4 

“Con el rostro cubierto con plástico, 
hallan cuerpo de mujer en Cañada 

Morelos” CDI-108 

188 6141-2019 MF5 

“Chofer de Ruta 45-A atropelló y mató a 
niña de 2 años mientras pedía limosna 

con sus papás” CDI-109 

189 6485-2019 MF6 y MF7 
“Hombre drogado asesina a matrimonio 

de la tercera edad” CDI-110 

190 6491-2019 MF8 
“Tras atentado, mujer es ejecutada en 

Zacatlán” CDI-111 

191 6621-2019 FM10 “Rafaguean a una pareja en Chignautla” CDI-112 

192 6883-2019 MF11 
“Menor Asesinó a su hermanita de 10 

años en Izúcar” NUAT-24 

193 6949-2019 MF12  
“Matan a madre e hijo a balazos en 

Jonotla” CDI-113 

194 7315-2019 Desconocida 
“Feminicidio 79: hallan su cadáver 
putrefacto arrastrado por perros en CDI-114 
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Tepeyahualco” 

195 7339-2019 MF15  
“Feminicidio 81: Encuentran cadáver de 

mujer frente al CBTIS 16 de Atlixco” CDI-115 

196 7347-2019 MF40 
“Semidesnuda la encuentran muerta en 
inmediaciones de la Central de Abasto” CDI-116 

197 7487-2019 MF16 
“Se suicida mujer en Yehualtepec se 

colgó de un puente” NUAT-25 

198 7489-2019 MF17 
“Localizan a una mujer muerta en 

Tulcingo del Valle” NUAT-26 

199 7549-2019 
MF18 y 
MF19 

“Matan a madre e hija para robarse un 
coche en Xonaca” CDI-117 

200 7643-2019 
MF20 y 
MF21 

“Amigas hasta la muerte, dos menores 
se suicidan en Zacapoaxtla” NUAT-27 

201 7731-2019 MF22  

“Feminicidio 85: La encuentran 
degollada y con huellas de agresión 

sexual en Huauchinango” CDI118 

202 7795-2019 
H3, H4 y 

MF25 

“Masacre en los límites de Atlixco: 
ejecutan con tiro de gracia a dos 

hombres y una mujer” CDI-119 

203 7851-2019 MF26 
“Empleada se arroja de azotea de 

Sears en centro de Puebla” CDI-120 

204 7927-2019 MF27 

“Lamentable encuentran a una joven 
mujer sin vida, se presume abuso 

sexual” CDI-121 

205 7943-2019 
MF28, H5 y 

H6 
“Identifican a dos hombres y una mujer 

identificados en Huauchinango” CDI-122 

206 7945-2019 MF31 
“Ratas matan de un balazo a una mujer 

en Amozoc durante asalto a pipero” CDI-123 

207 4230/2020 
Se 

desconoce 

“¿Fue suicidio o caída? Mujer muere 
tras lanzarse de un puente en el 

Periférico” NUAT-28 

208 1429/2021 MF92 
"Fallece mujer de la tercera edad sobre 

la 14 sur y periférico ecológico" S/REGISTRO-55 

209 157/2021 
Se 

desconoce 
"Encuentran cuerpo de una menor en 

hotel de San Pedro Cholula" S/REGISTRO-56 

210 498/2021 MF126 
"Hallan cuerpo de mujer en zona de 

Tolerancia de Izúcar" CDI-124 

211 1037/2021 
Se 

desconoce 

"Solo tenía 21 años y se desconocen 
las razones por las que [Y.] se lanzó al 

vacío" S/REGISTRO-57 

212 1265/2021 MF137 
"Mujer es asesinada por su esposo tras 

una discusión" S/REGISTRO-58 
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TOMO I COPIAS CERTIFICADAS 325/2019 

Expediente 325/2019 

 
64. Oficio CDH/PRE/002191, de 16 de junio de 2020, en el que se solicitó 
información en vía de colaboración al Fiscal General del Estado de Puebla, e 
integrante del SEPASEVM. 
 
65. Oficio FAJYDH/2871/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 26 de junio de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDH/PRE/002191/2020 (sic). 
 
66. Oficio DDH/3960/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, [SP1], recibido en la CDHP el 02 de julio de 2020, mediante 
el cual informó acciones en vías de cumplimiento en atención al oficio 
CDH/PRE/002191/2020 (sic) mediante el cal se solicitó información. 
 
67. Oficio DDH/3313/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], recibido en la CDHP el 15 de julio de 2020, por el que 
rindió un informe parcial derivado del oficio CDH/PRE/002191/2020 (sic). 
 

213 1272/2021 
Se 

desconoce 

"Envuelta en una lona, encuentra 
cadáver de mujer en el río Acapala en 

Xicotepec" S/REGISTRO-59 

214 1326/2021 MF143 
"Mujer muere atropellada frente a la 

Central de Abastos" S/REGISTRO-60 

215 1371/2021 MF148 

"Chofer de Ruta 40 mata a ama de 
casa; le pasó encima y la arrastró varios 

metros" S/REGISTRO-61 

216 5271/2019 MF149 
"Llegan a su casa y encuentran a sus 

padres muertos en Tlalancaleca" NUAT-29 

217 341/2021 
Se 

desconoce 
"Asesinan a mujer a puñaladas en San 

Pedro Cholula" S/REGISTRO-62 

218 854/2021 
Se 

desconoce 

“Feminicidio 10: Padrastro malnacido 
viola y asesina a la pequeña Kimberly 

de 6 años” CDI-125 
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68. Oficio FGE/FDGM/248/2020, signado por la Fiscal Especializada en 
Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres de la FGE 
[SP2], recibido en la CDHP el 7 de agosto de 2020, en el que rindió un informe. 
 
69. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, en el que se solicitó un informe 
complementario dirigido al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE. 
 
70. Oficio FGE/FAJYDH/3527/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la Tercera Visitaduría General de la CDHP el 18 de 
agosto de 2020, a través del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], brindar la atención al similar V3/004362.  
 
71. Oficio CDH/PRE/160/2020, de 18 de septiembre de 2020, en el que se solicitó 
a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE [SP1], su colaboración a 
efecto de que personal de la CDHP se constituyera en las oficinas de las Fiscalías 
Especializadas en Género de Tehuacán y Huauchinango en el Estado de Puebla, 
para inspeccionar su funcionamiento. 
 
72. Oficio DDH/5568/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, [SP1], recibido en la CDHP el 21 de septiembre de 2020, por 
el que rindió un informe parcial derivado del oficio CDH/PRE/135/2020, del que se 
desprende la información estadística relacionada con las medidas de protección 
emitidas a favor de mujeres y niñas en el Estado de Puebla. 
 
73. Oficio FAJYDH/4056/2020, recibido en la CDHP el 24 de septiembre de 2021, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, [SP3], a través 
del cual dio contestación a la solicitud de informe en colaboración derivado del oficio 
CDH/PRE/160/2020. 
 
74. Oficio V3/006300, de 02 de octubre de 2020, se envió primer recordatorio al 
Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, en el que se le solicitó rindiera 
el informe derivado del oficio V3/004362. 
 
75. Oficio FAJYDH/4179/2020, recibido en la CDHP el 06 de octubre de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, [SP3], a través 
del cual rindió un informe en atención al oficio CDH/PRE/002191, en el que informó 
las acciones implementadas por esa Fiscalía, consistentes en: Anexo I: Informe de 
las acciones de la FGE, durante 2019 y 2020, para garantizar la procuración de 
justicia con perspectiva de género; Anexo II: Oficio número FGE/IFP/0480/2020, 
signado por el Director General de la FGE, [SP4], por el cual detalla la información 
con la que cuenta el Instituto de enero de 2019 a junio de 2020, relacionado con los 
ministerios públicos, agentes ministeriales y el personal de la FGE, que fue 
capacitado y/o especializado a través de programas y cursos permanentes. Anexo 
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III: Lineamientos actualizados para la atención a víctimas de violación, en relación 
con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, en materia de violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres. Anexo IV: Metodología para evaluar la 
aplicación de los protocolos y lineamientos operacionales en materia penal con 
perspectiva de género. Anexo V: Reporte ejecutivo sobre la aplicación del protocolo 
en la emisión de órdenes de protección para mujeres y niñas víctimas de violencia 
emitido por la FGE, (septiembre y diciembre 2019, abril 2020). Anexo VI: Estadística 
de delitos, violencia familiar, abuso sexual, homicidio culposo, homicidio doloso, 
feminicidio y tentativa (feminicidio); por municipio en los periodos de 2019 y enero 
a junio de 2020. Anexo VII: (sin contenido). Anexo VIII: Certificación en la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, [FGE, 
(Edificio Central), Centro de Procuración de Justicia y el Instituto de Formación 
Profesional]. 
 
76. Oficio DSRCAJ/006540 de 07 de octubre de 2020, dirigido al Encargado de 
Despacho de la FAJyDH de la FGE [SP3], en el que el Director de Seguimiento de 
Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, solicitó cancelación de 
diligencias. 
 
77. Oficio FGE/FAJYDH/4247/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la en la CDHP el 08 de octubre de 2020, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE [SP1], 
brindar la atención al similar DSRCAJ/006540.  
 
78. Oficio DDH/6354/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], recibido en la CDHP el 14 de octubre de 2020, por el 
que dio contestación en atención al oficio DSRCAJ/006540. 
 
79. Oficio CDH/PRE/174/2020, de 20 de octubre de 2020, en el que se solicitó 
información a la Fiscal Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de 
Género Contra las Mujeres de la FGE [SP2]. 
 
80. Oficio CDHP/DQO/3949/2019 de 15 de julio de 2019, en el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, relacionada con 
diversas notas periodísticas correspondientes al primer semestre del año 2019. 
 
81. Oficio DDH/1658/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 26 de julio de 2019, mediante el cual 
informó acciones en vías de cumplimiento, derivado del diverso 
CDHP/DQO/3949/2019. 
 
82. Oficio DDH/8890/2019, firmado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 15 de agosto de 2019, mediante el cual 



 

59 

 

rindió un informe en atención a los oficios CDHP/DQO/3949/2019 y 
CDHP/DQO/4225/2019. 
 
83. Oficio DDH/9066/2019, signado por la Directora de Derechos Humanos de la 
FGE, recibido en la CDHP el 21 de agosto de 2019, mediante el cual remitió un 
informe en atención a los oficios CDHP/DQO/3949/2019 y CDHP/DQO/4225/2019. 
 
84. Oficio DDH/9198/2019, firmado por una Agente del Ministerio Público 
Encargada del Despacho de la DDH-FGE, mediante el cual remitió un informe en 
atención a los oficios CDHP/DQO/3949/2019 y CDHP/DQO/4225/2019. 
 
85. Oficio DDH/9330/2019, recibido en la CDHP el 05 de septiembre de 2019, 
signado por una Agente del Ministerio Público Encargada del Despacho de la 
Dirección de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual rindió un informe en 
atención a los oficios CDHP/DQO/3949/2019 y CDHP/DQO/4225/2019. 
 
86. Oficio DDH/9539/2019, recibido en la CDHP el 20 de septiembre de 2019, 
signado por la Directora de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual rindió 
un informe en atención a los oficios CDHP/DQO/3949/2019 y 
CDHP/DQO/4225/2019. 
 
87. Oficio DDH/9667/2019, recibido en la CDHP el 27 de septiembre de 2019, 
signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, mediante el 
cual rindió un informe en atención a los oficios CDHP/DQO/3949/2019 y 
CDHP/DQO/4225/2019. 
 
88. Oficio DDH/9707/2019, recibido en la CDHP el 01 de octubre de 2019, signado 
por la Directora de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual rindió un informe 
en atención a los oficios CDHP/DQO/3949/2019 y CDHP/DQO/4225/2019. 
 
89. Oficio DDH/9732/2019, recibido en la CDHP el 09 de octubre de 2019, signado 
por la Directora de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual rindió un informe 
en atención a los oficios CDHP/DQO/3949/2019 y CDHP/DQO/4225/2019. 
 
90. Oficio DDH/9852/2019, recibido en la CDHP el 10 de octubre de 2019, signado 
por la Directora de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual rindió un informe 
en atención a los oficios CDHP/DQO/3949/2019 y CDHP/DQO/4225/2019. 
 
91. Acuerdo de 19 de noviembre de 2021, a través del cual el Tercer Visitador 
General, ordenó el desglose del expediente 325/2019, para que continué diversa 
investigación que no tiene que ver con las muertes violentas de mujeres con 
apariencia de feminicidio y se continué la investigación por la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género. 
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Expediente 4107/2019 

 
92. Acuerdo del 10 de enero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador General 
ordenó la acumulación del expediente 4107/2019 al diverso 325/2019, a efecto de 
continuar con las investigaciones relacionadas con diversas notas periodísticas 
correspondientes al primer semestre del año 2019. 
 
93. Oficio CDHP/PVG/5/2020 de 10 de enero de 2020, en el que se solicitó en vía 
de ampliación, información al Encargado de Despacho de la FAJyDH de las FGE.  
 
94. Oficio CDH/PRE/13/2020 de 20 de enero de 2020, en el que se solicitó 
información a la Subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos del 
Gobierno del Estado de Puebla. 
 
95. Oficio DDH/370/2020, recibido en la CDHP el 21 de enero de 2020, signado 
por la Directora de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual informó 
acciones en vías de cumplimiento. 
 
96. Oficio DDH/535/2020, recibido en la CDHP el 04 de febrero de 2020, signado 
por una Agente del Ministerio Público y por la Directora de Derechos Humanos de 
la FGE, mediante el cual remitieron un informe en atención a la brigada realizada el 
día 19 de diciembre de 2019. 
 
97. Oficio PVG/121/2020 de 10 de febrero de 2020, dirigido al Encargado de 
Despacho de la FGE, a efecto de que remitiera información con motivo de los 
hechos que derivaron en las notas periodísticas correspondientes.  
 
98. Oficio DDH/773/2020, recibido en la CDHP el 27 de febrero de 2020, signado 
por una Agente del Ministerio Público y por la Directora de Derechos Humanos de 
la FGE, mediante el cual remitieron un informe en atención al oficio PVG/121/2020. 
 
99. Acuerdo del 30 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
ordenó la radicación del expediente 4107/2019, a efecto de continuar con su 
integración e investigación correspondiente. 
 
100. Acuerdo del 22 de noviembre de 2021, a través del cual el Tercer Visitador 
General ordenó la acumulación del expediente 4107/2019 al diverso 325/2019, a 
efecto de continuar con las investigaciones que derivaron en presuntas violaciones 
de derechos humanos.  
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TOMO II  

Expediente 3499/2019 

 
101. Memorándum CDH//170/2019 de 3 de junio de 2019, a través del cual la 
UCSRP remitió a la DQyO, la nota titulada: “Matan sádicamente a mujer en 
Huizatlán de Serdán”, publicada en la red social “Facebook” Teziutlán en línea, para 
el inicio de la diligencia oficiosa. 
 
102. Oficio DDH/5177/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 13 de junio de 2019, en el que informó 
gestiones en cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra 
área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
103. Acta circunstanciada de 13 de noviembre de 2019, en la que una VA realizó 
diligencia telefónica comunicándose al número correspondiente a la DDH-FGE, 
haciendo del conocimiento que se inició diligencia oficiosa derivado de la nota 
periodística, solicitando información al respecto. 
 
104. Acuerdo de 2 de diciembre de 2019, a través del cual, a través del cual el 
Primer Visitador General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número 
de expediente 3499/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
105. Oficio FAJYDH/6064/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 13 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/286/2019 de 2 de diciembre de 2019, mediante el cual 
se solicitó información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
106. Oficio DDH/11638/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 27 de diciembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
107. Oficio FAJYDH/030/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 7 de enero de 2020, a través del cual 
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instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/3/2020 de 2 de enero de 2020, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
108. Oficio FAJYDH/1433/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/162/2020 de 5 de marzo de 2020, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 

 
109. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 3499/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente.  
 
110. Oficio DDH/1867/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 2 de abril de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
111. Oficio DDH/4771/2020, suscrito por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 7 de agosto de 2020, mediante el cual 
rindió informe parcial en contestación a los oficios PVG/11/2/2020 y 
PVG/11/162/2020, refiriendo los actos de investigación consistentes en: el 3 de junio 
de 2019 se dio inició a la carpeta de investigación [CDI-104], por el delito de 
feminicidio cometido en agravio de la persona registrada como desconocida número 
05/2019/TETELA, misma carpeta que fue remitida a la Agencia Especializada de 
Homicidios y Desaparición de Personas, con sede en Huauchinango, Puebla.     

 
112.  Oficio FAJYDH/4848/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300 de 13 de agosto y 2 
de octubre de 2020, en el que se solicitó información con respecto a los puntos 
enlistados en relación a la nota periodística. 

 
113. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 3499/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
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Expediente 4245/2019 

 
114.  Memorándum CDH//207/2019 de 9 de julio de 2019, a través del cual la 
UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Degüellan a mujer y tiran 
su cuerpo en drenaje de Valsequillo”, del periódico “Intolerancia”, para el inicio de la 
diligencia oficiosa. 
 
115. Oficio FAJYDH/2846/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 12 de julio de 2019, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/3858/2019 de 9 de julio de 2019, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
116. Oficio DDH/7902/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 19 de julio de 2019, en el que informó 
acciones en cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra 
área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
117. Oficio FAJYDH/4234/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 17 de septiembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDH/DQO/4558/2019 de 12 de septiembre de 2019, en el que 
se solicitó por segunda ocasión información sobre los hechos relacionados con la 
nota periodística. 
 
118. Oficio DDH/9583/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 18 de septiembre de 2019, en el que 
informó acciones en cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 

 
119. Acuerdo del 28 de noviembre de 2019, a través del cual, a través del cual el 
Primer Visitador General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número 
de expediente 4245/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 

 
120. Oficio FAJYDH/6129/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
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atención al similar PVG/3/319/2019 de 28 de noviembre de 2019, en el que se 
solicitó información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
121. Oficio DDH/11555/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 2 de enero de 2020, en el que informó 
acciones en cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra 
área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
122. Oficio FAJYDH/1356/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 5 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/1/132/2020 de 25 de febrero de 2020, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 

 
123. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 4245/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente.  
 
124. Oficio DDH/1331/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
125. Oficio DDH/4070/2020, suscrito por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 14 de julio y 6 de agosto de 2020, 
mediante el cual rindió informe parcial en contestación al diverso PVG/1/132/2020, 
refiriendo los actos de investigación consistentes en: inició de [CDI-105] por el delito 
de feminicidio, levantamiento de cadáver realizado por elementos de la AEI-FGE 
grupo Tecamachalco, occiso desconocida del sexo mujer número [MF1] turno y/o 
[MF1], quien era originaria y vecina de Tecali de Herrera, nació el 24 de febrero de 
1990, era soltera, de ocupación empleada, con instrucción secundaria y que fue hija 
de los C. [FMF1] y la C. [FMF2], (ambos finados, Identificación de cadáver por 
familiares, los familiares en sus entrevistas manifestaron desconocer los hechos de 
cómo perdió la vida su familiar, se les hizo de conocimiento sobre la protección a 
víctimas, los cuales manifestaron  que no se acogían a tal beneficio,  la causa de 
muerte fue choque hipovolémico secundario a degüello, la CDI fue remitida a la 
UFEM-FGE, y actualmente sigue en integración. 
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126.  Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de 
la FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
127. Oficio FGE/FEDH/UDH/775/2021, recibido en la CDHP el 23 de febrero de 
2021, signado por signado por una agente del Ministerio público y la Titular de la 
UDH-FGE, [SP8], en el que señaló que la información solicitada fue remitida a la 
CDHP. 

 
128. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 4245/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 4273/2019 

 
129.  Memorándum CDH//210/2019 de 10 de julio de 2019, a través del cual la 
UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Asesinan en el interior de 
su vivienda a mujer de la tercera edad en Libres”, del periódico “El Sol de Puebla”, 
para el inicio de la diligencia oficiosa. 
 
130. Oficio FAJYDH/4232/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 17 de septiembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/4555/2019 de 12 de septiembre de 2019, en el que 
se solicitó por segunda ocasión información sobre los hechos relacionados con la 
nota periodística. 
 
131. Oficio DDH/9580/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 18 de septiembre de 2019, en el que 
informó acciones en cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 

 
132. Acuerdo del 27 de noviembre de 2019, a través del cual, a través del cual el 
Primer Visitador General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número 
de expediente 4273/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
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133. Oficio FAJYDH/5971/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 6 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/1/349/2019 de 27 de noviembre de 2019, en el que se 
solicitó información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
134. Oficio DDH/11414/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 30 de diciembre de 2019, en el que 
informó acciones en cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 

 
135. Oficio FAJYDH/335/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 23 de enero de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/1/22/2020 de 10 de enero de 2020, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
136. Oficio DDH/477/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 5 de febrero de 2019, en el que informó 
acciones en cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra 
área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
137. Oficio FAJYDH/1353/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 5 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/1/124/2020 de 25 de febrero de 2020, en el que se solicitó 
en vía recordatorio remitiera información con respecto a los puntos enlistados en 
relación a la nota periodística. 

 
138. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 4273/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente.  
 
139. Oficio DDH/1348/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2020, en el que informó 
acciones en cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra 
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área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
140. Oficio DDH/4840/2020, suscrito por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 10 de agosto de 2020, mediante el cual 
rindió informe en contestación a los oficios CDHP/DQO/3910, 
CDH//DQO/4555/2019, CDH/DQO/5362/2019, PVG/1/349/2019, PVG/1/22/2020 y 
PVG/1/124/2020 refiriendo los actos de investigación consistentes en: inició [NUAT-
23] el 7 de julio de 2019, respecto del levantamiento de cadáver de la persona quien 
en vida respondiera al nombre de [MF2] Las diligencias que obran dentro de la 
misma son: Acta de conocimiento de hechos por policía primer respondiente,  
intervención de la AEI-FGE, Grupo Libres, al Agente del Ministerio Publico en turno 
de Libres, a la perito en Criminalística y a la perito en fotografía de la Fiscalía 
General del Estado de Puebla; Acta de inspección del lugar y levantamiento de 
cadáver realizada por el Agente Investigador, constancia de aseguramiento, 
dictamen Médico legal del cual se desprendió que no se encontraron lesiones de 
violencia, los antebrazos, manos y dedos se encuentran con los huesos al 
descubierto, ya que fue comida por roedores, los dedos de la mano no se 
encuentran, así mismo del apartado de apertura de cavidades se desprendió que 
las estructuras de tiroides, cricoides e hioides no presentan lesiones; entrevista de 
identificación de cadáver a cargo de [FMF86] sobrino de la occisa; se giró oficio a 
la perito en Criminalística procesador adscrita a la Zona Oriente; informe de la 
Agencia Estatal de Investigación Grupo Libres, del cual se desprendió que la ahora 
occisa solo tenía un sobrino que no vivía con ella y que la persona falleció en 
completo abandono dentro de un domicilio insalubre, Informe pericial que informa 
no se localizó ningún indicio  y datos completos de la víctima.  
 
141.  Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de 
la FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
142. Oficio FGE/FEDH/UDH/777/2021, recibido en la CDHP el 23 de febrero de 
2021, signado por una agente del Ministerio público y la Titular de la UDH-FGE, 
[SP8], en el que señaló que la información solicitada fue remitida a la CDHP. 
 
143. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, este Organismo constitucionalmente 
autónomo, emitió acuerdo de acumulación del expediente 4273/2019 al diverso 
325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que esta 
Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
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Expediente 4955/2019 

 
144.  Memorándum CDH//249/2019 de 19 de agosto de 2019, a través del cual la 
UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Asesinan a mujer de 77 
años, presuntamente para robarle”, del periódico “Intolerancia”, para el inicio de la 
diligencia oficiosa. 
 
145. Acta circunstanciada de 19 de agosto de 2019, en la que una VA realizó 
diligencia telefónica comunicándose al número correspondiente a la DDH-FGE, 
haciendo del conocimiento que se inició diligencia oficiosa derivado de la nota 
periodística, solicitando información al respecto. 
 
146. Oficio FAJYDH/3742/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 23 de agosto de 2019, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/4350/2019 de 19 de agosto de 2019, en el que se 
solicitó información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
147. Oficio DDH/9155/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 2 de septiembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
148. Oficio FAJYDH/4558/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de octubre de 2019, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDH/DQO/4757/2019 de 27 de septiembre de 2019, en el que 
se solicitó por segunda ocasión información sobre los hechos relacionados con la 
nota periodística. 
 
149. Oficio DDH/10036/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 17 de octubre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 

 
150. Acuerdo del 27 de noviembre de 2019, a través del cual, a través del cual el 
Primer Visitador General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número 
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de expediente 4955/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
151. Oficio FAJYDH/5974/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 6 de diciembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/1/359/2019 de 6 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
152. Oficio DDH/160/2020, signado por una persona abogada adscrita a la DDH-
FGE, recibido en la CDHP 9 de enero 2020, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
153. Oficio FAJYDH/333/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 23 de enero de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/1/23/2020 de 13 de enero de 2020. Toda vez que la 
información resultaba insuficiente, se solicitó remitiera el informe con respecto a los 
puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
154. Oficio FAJYDH/1352/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 5 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/1/125/2020 de 25 de febrero de 2020, en el que se solicitó 
vía recordatorio remitiera información con respecto a los puntos enlistados en 
relación a la nota periodística. 

 
155. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 4955/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente.  
 
156. Oficio DDH/1871/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de marzo de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
157. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
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cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 
 
158. Acta circunstanciada del 26 de noviembre de 2020, en la que una VA hizo 
constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE, ubicadas en calle 
6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; con motivo de la 
solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la carpeta de 
investigación [CDI-106], iniciada con motivo de los hechos en los que perdiera la 
vida [MF46]; se realizaron diversos actos de investigación; la causa de muerte fue 
shock hipovolémico secundario a heridas penetrantes  producidos por proyectiles 
disparados por arma de fuego con orificio de entrada y salida en cráneo, 
identificación de cadáver por parte de esposo [FMF31] y [FMF21].  

 
159. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 4955/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 4957/2019 

 
160.  Memorándum CDH//250/2019 de 19 de agosto de 2019, a través del cual la 
UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Encuentran ocho cadáveres 
en Valsequillo”, del periódico El Popular, para el inicio de la diligencia oficiosa. 
 
161. Acta circunstanciada de 19 de agosto de 2019, en la que una VA realizó 
diligencia telefónica comunicándose al número correspondiente a la DDH-FGE, 
haciendo del conocimiento que se inició diligencia oficiosa derivado de la nota 
periodística, solicitando información al respecto. 
 
162. Oficio FAJYDH/3743/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 23 de agosto de 2019, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/4349/2019 de 19 de agosto de 2019, en el que se 
solicitó información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
163. Oficio DDH/9202/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 5 de septiembre de 2019, en el que 
informó acciones en cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
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164. Oficio FAJYDH/4544/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de octubre de 2019, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDH/DQO/4756/2019 de 27 de septiembre de 2019, en el que 
se solicitó por segunda ocasión información sobre los hechos relacionados con la 
nota periodística. 
 
165. Oficio DDH/10241/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 23 de octubre de 2019, en el que 
informó acciones en cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 

 
166. Acuerdo del 2 de diciembre de 2019, mediante el cual, a través del cual el 
Primer Visitador General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número 
de expediente 4957/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
167. Oficio FAJYDH/6058/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 13 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/293/2019 de 2 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
168. Oficio DDH/11566/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 30 de diciembre de 2019, en el que 
informó acciones en cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
169. Oficio FAJYDH/026/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 7 de enero de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/6/2020 de 2 de enero de 2020, en el que se solicitó vía 
primer recordatorio un informe sobre los hechos relacionados con la nota 
periodística. 
 
170. Oficio DDH/103/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 17 de febrero de 2020, en el que 
informó acciones en cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
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plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
171. Oficio FAJYDH/1082/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 5 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/78/2020 de 20 de febrero de 2020, en el que se solicitó 
vía segundo recordatorio un informe sobre los hechos relacionados con la nota 
periodística. 
 
172. Oficio DDH/1150/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 18 y 26 de marzo de 2020, en el que 
informó acciones en cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 

 
173. Acuerdo del 4 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 4957/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
174.  Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de 
la FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
175. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 4957/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 5089/2019 

 
176.  Memorándum CDH//257/2019 de 23 de agosto de 2019, a través del cual la 
UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Feminicidio 64: [L] muere 
ejecutada por pareja, cae abatido por estatales en Tlaola”, del periódico “Cambio”, 
para el inicio de la diligencia oficiosa. 
 
177. Oficio FAJYDH/3840/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 4 de septiembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
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atención al similar CDHP/DQO/4382/2019 de 23 de agosto de 2019, en el que se 
solicitó información con respecto a los puntos enlistados con relación a la nota 
periodística. 
 
178. Oficio DDH/9307/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 5 de septiembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
179. Oficio FAJYDH/4557/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de octubre de 2019, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDH/DQO/4755/2019 de 27 de septiembre de 2019, en el que 
se solicitó por segunda ocasión un informe sobre los hechos relacionados con la 
nota periodística. 
 
180. Oficio DDH/10044/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 17 de octubre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
181. Acuerdo del 2 de diciembre de 2019, mediante el cual, a través del cual el 
Primer Visitador General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número 
de expediente 5089/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
182. Oficio FAJYDH/6061/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 13 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/288/2019 de 2 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
183. Oficio FAJYDH/025/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 13 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/8/2020 de 2 de enero de 2020, en el que se solicitó vía 
primer recordatorio remitiera la información con respecto a los puntos enlistados en 
relación a la nota periodística. 
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184. Oficio DDH/174/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 15 de enero de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
185. Oficio FAJYDH/1431/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/163/2020 de 5 de marzo de 2020, en el que se solicitó 
vía segundo recordatorio remitiera la información con respecto a los puntos 
enlistados en relación a la nota periodística. 

 
186. Acuerdo del 10 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 5089/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
187. Oficio DDH/1869/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 2 de abril de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
188. Oficio DDH/5558/2020, suscrito por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 9 de septiembre de 2020, mediante el 
cual rindió informe parcial en respuesta a los oficios CDHP/DQO/4382/2019, 
PVG/11/200/2019, y PVG/11/163/2020, y señaló que derivado del oficio 2193/2020 
de 29 de julio de 2020, signado por la persona Titular de la UFEM-FGE, al realizar 
una minuciosa búsqueda en los archivos de esa Unidad, no se encontró registro o 
antecedente de carpeta de investigación que se haya remitido relacionada con la 
nota periodística. 
 
189.  Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de 
la FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
190. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 5089/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
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Expediente 5269/2019 

 
191.  Memorándum CDH//268/2019 de 2 de septiembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Le dan 6 disparos y la 
abandonan en Izúcar de Matamoros”, del periódico “Municipios”, para el inicio de la 
diligencia oficiosa. 
 
192. Acta circunstanciada de 2 de septiembre de 2019, realizó diligencia telefónica 
comunicándose al número correspondiente a la DDH-FGE, haciendo del 
conocimiento que se inició diligencia oficiosa derivado de la nota periodística, 
solicitando información al respecto. 
 
193. Oficio FAJYDH/3968/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 6 de septiembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/4454/2019 de 2 de septiembre de 2019, en el que 
se solicitó un informe sobre los hechos relacionados con la nota. 
 
194. Oficio DDH/9393/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 6 de septiembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
195. Oficio FAJYDH/4566/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de octubre de 2019, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDH/DQO/4753/2019 de 27 de septiembre de 2019, en el que 
se solicitó por segunda ocasión un informe sobre los hechos relacionados con la 
nota periodística. 
 
196. Oficio DDH/10184/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 18 de octubre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 

 
197. Acuerdo del 28 de noviembre de 2019, a través del cual, a través del cual el 
Primer Visitador General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número 
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de expediente 5269/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
198. Oficio FAJYDH/6135/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/3/320/2019 de 28 de noviembre de 2019, en el que se 
solicitó información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
199. Oficio DDH/11749/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 2 de enero de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
200. Oficio FAJYDH/1434/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/165/2020 de 5 de marzo de 2020, en el que se solicitó 
como primer recordatorio remitiera la información con respecto a los puntos 
enlistados en relación a la nota periodística. 

 
201. Acuerdo del 10 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 5269/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
202. Oficio DDH/1319/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de abril de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
203. Oficio DDH/3544/2020, suscrito por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 16 de junio de 2020, mediante el cual 
rindió informe en contestación al diverso PVG/11/165/2020 refiriendo los actos de 
investigación consistentes en: inicio [CDI-107], entrevista al agente investigador, 
quién realizó levantamiento de cadáver, oficio a médico legista, oficio 3504/2019 a 
la AEI-FGE para realizar diversos actos de investigación, oficio al Instituto de 
Ciencias Forenses, en el que se solicitó peritos en estomatología forense, 
identificación humana y fotografía, entrevistas a [FMF3] (hermano) y [FMF87] 
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(cuñado) de identificación de cadáver, la víctima respondía en vida al nombre de 
[MF3], oficio al Instituto de Ciencias Forenses, en el que se solicitó perito en balística 
y se hizo del conocimiento que la CDI se encontraba en integración. 
 
204.  Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de 
la FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
205. Oficio FGE/FEDH/UDH/773/2021, recibido en la CDHP el 15 de febrero de 
2021, signado por una agente del Ministerio público y la Titular de la UDH-FGE, 
[SP8], en el que señaló que la información solicitada fue remitida a la CDHP. 
 
206. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 5269/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 5271/2019 

 
207. Memorándum CDH//275/2019 de 6 de septiembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Llegan a su casa y 
encuentran a sus padres muertos en Tlalancaleca”, del medio “Cambio”, para el 
inició de la queja de oficio. 
 
208. Acta circunstanciada de 6 de septiembre de 2019, un visitador adjunto 
adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos, realizó diligencia telefónica 
comunicándose al número correspondiente a la DDH-FGE, haciendo del 
conocimiento que se inició diligencia oficiosa derivado de la nota periodística, en el 
que se solicitó información sobre los mismos; manifestando que se inició la [NUAT-
29], por levantamiento de cadáver de una persona de sexo femenino que en vida 
llevaba el nombre de [MF149]. 
 
209. Oficio CDHP/DQO/4461/2019 de 6 de septiembre de 2019, se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, con respecto a los 
puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
210. Oficio FAJYDH/4153/2019 recibido en esta CDHP el 13 de septiembre de 
2019, signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE [SP3], a 
través del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos dar atención 
conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
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211. Oficio DDH/9631/2019 recibido en la CDHP el 30 de septiembre de 2019, 
signado por la Directora de Derechos Humanos, [SP1], en el que informó acciones 
en vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
212. Oficio PVG/1/352/2019 de 27 de noviembre de 2019, se solicitó información 
al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados con relación a la nota periodística. 
 
213. Oficio FAJYDH/5970/2019 recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2019, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, [SP3] a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
214. Oficio DDH/11423/2019 recibido en esta CDHP el 6 de enero de 2020, 
signado por la entonces Directora de Derechos Humanos, [SP1] a través del cual 
informó acciones en vías de cumplimiento, asimismo solicita prórroga para atender 
peticiones de información.  
 
215. Oficio PVG/1/24/2020 de 13 de febrero de 2020, se solicitó informe al 
Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, en el que se solicitó información 
con respecto a los puntos enlistados con relación a la nota periodística. 
 
216. Oficio FAJYDH/330/2020, recibido en la CDHP el 23 de enero de 2020, 
signado por al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, [SP3], en el que 
instruyó dar atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
217. Oficio DDH/486/2020, recibido en esta CDHP el 24 de febrero de 2020, 
signado por la entonces Directora de Derechos Humanos, [SP1], a través del cual 
informó acciones en vías de cumplimiento, asimismo solicitó prórroga para atender 
peticiones de información.  
 
218. Oficio PVG/1/259/2020 de 25 de mayo de 2020, se envió primer recordatorio 
al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, a efecto de que remita la 
información solicitada. 
 
219. Oficio FAJYDH/2748/2020, recibido en la CDHP el 16 de junio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE [SP3], en el que 
instruyó dar atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información.  
al oficio PVG/1/259/2020, en el que se solicitó vía primer recordatorio un informe 
sobre los hechos relacionados con la nota periodística. 
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220. Acuerdo del 3 de junio de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 5271/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
221. Acta circunstanciada de 8 de agosto de 2020, una VA hizo constar diligencia 
telefónica para entablar comunicación con [SP5], personal adscrito A DDH-FGE, a 
quien se solicitó información de las acciones que se han llevado a cabo sobre la 
queja; a lo que manifestó realizar las diligencias pertinentes.  
 
222. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/222/2021 recibido en esta CDHP el 19 de enero 
de 2021, signado por una persona agente del Ministerio Publico, [SP6], mediante el 
cual informó que derivado del oficio remitido por la Lic. [SP59] agente del Ministerio 
Público adscrita a la UIEHOM, señaló que se inició la [NUAT-29], así como las 
diligencias practicadas dentro de la misma. 
 
223. Acta circunstanciada de 08 de febrero de 2021, una VA hizo una búsqueda 
de información en medios electrónicos donde se mencionan hechos que tenían 
relación con la queja 
 
224. Acta circunstanciada de 16 de febrero de 2021, una VA hizo constar que el 
duplicado del expediente 5271/2019 iniciado de oficio con motivo de la nota 
periodística, se encuentra integrado en el expediente 325/2019. 
 
225. Oficio V3/001879 de 18 de febrero de 2021, mediante el cual se notificó 
acuerdo de conclusión al Titular de la FEDH-FGE, correspondiente a la acumulación 
de los expedientes 5271/2019, 7537/2019, 7771/2019, 7929/2019, 8019/2019 y 
8057/2019 al diverso 325/2019. 
 
226. Oficio FGE/FEDH/742/2021 recibido en esta CDHP el 23 de febrero de 2021, 
signado por el titular de la FEDH-FGE [SP3], por el que instruyó dar atención 
conforme a derecho, en virtud de la notificación de acumulación de expedientes. 
 

Expediente 5821/2019 

 
227.  Memorándum CDH//294/2019 de 23 de septiembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Con el rostro cubierto 
con plástico, hallan cuerpo de mujer en Cañada Morelos”, del periódico “El Sol de 
Puebla”, para el inicio de la diligencia oficiosa. 
 
228. Oficio FAJYDH/4418/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 25 de septiembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
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atención al similar CDHP/DQO/4680/2019 de 23 de septiembre de 2019, en el que 
se solicitó un informe sobre los hechos relacionados con la nota periodística. 
 
229. Oficio DDH/9678/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 8 de octubre de 2019, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 

 
230. Acuerdo del 2 de diciembre de 2019, a través del cual, a través del cual el 
Primer Visitador General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número 
de expediente 5821/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
231. Oficio FAJYDH/6059/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 13 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/289/2019 de 2 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
232. Oficio FAJYDH/023/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 7 de enero de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/9/2020 de 2 de enero de 2020, en el que se solicitó vía 
primer recordatorio remitiera la información con respecto a los puntos enlistados en 
relación a la nota periodística. 
 
233. Oficio DDH/172/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 15 de enero de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
234. Oficio FAJYDH/1435/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/164/2020 de 5 de marzo de 2020, en el que se solicitó 
vía segundo recordatorio remitiera la información con respecto a los puntos 
enlistados en relación a la nota periodística. 
 



 

81 

 

235. Oficio DDH/1308/2020, suscrito por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, mediante el cual 
rindió informe en contestación al diverso PVG/11/164/2020 refiriendo los actos de 
investigación consistentes en:  inició de la [CDI-108], puesta a disposición, 
anexando formato de intervención de lugar y levantamiento de una persona del sexo 
femenino, diligencia levantamiento de cadáver, entrevista de testigos e identificación 
de cadáver (padre/hermano), dictamen médico legal y forense de identificación y 
necropsia, informe pericial del perito criminalista procesador del lugar de los hechos, 
entrevista a testigo del lugar de los hechos, informe de la AEI-FGE, acuerdo de 
acumulación con diversa carpeta de investigación, iniciada por delito de 
desaparición cometido en agravio de [MF4], informe del titular de la UATI de la FGE, 
respecto a vídeos obtenidos en el Hotel Paraíso, se ordenó detención por caso 
urgente, se cumplió la detención por caso urgente, se realizó audiencia de control 
de detención e imputación, se vinculó a proceso a [PPI1], informe pericial de 
procesamiento de lugar de intervención, oficio dirigido al director de Reinserción 
Social, oficio  a directora del Instituto de Ciencias Forenses (mecánica de lesiones), 
oficio enviado a la directora del ICF (criminología), dictamen 87 en medicina forense, 
oficio dirigido a la directora del ICF (criminalista reconstructor), y la CDI se encuentra 
en etapa de investigación complementaria. 
 
236. Acuerdo del 10 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 5821/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
237.  Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de 
la FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
238. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 5821/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 

 

Expediente 6141/2019 

 
239.  Memorándum CDH//308/2019 de 2 de octubre de 2019, a través del cual la 
UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Chofer de Ruta 45-A 
atropelló y mató a niña de 2 años mientras pedía limosna con sus papás”, del 
periódico “Cambio”, para el inicio de la diligencia oficiosa. 
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240. Acuerdo del 24 de junio de 2020, en el que el Tercer Visitador General de la 
CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
6141/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 

 
241. Oficio FAJYDH/4649/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 9 de octubre de 2019, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/4820/2019 de 2 de octubre de 2020, en el que se 
solicitó remitir información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
242. Oficio DJ/665/2019 recibido en la CDHP el 10 de octubre de 2019, firmado por 
el responsable de los Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transportes 
del Gobierno del Estado de Puebla, mediante el cual se informó el estatus en que 
se encontraba la concesión para la prestación del Servicio de Transporte Público en 
la ruta 45-A y menciona requisitos para la expedición de licencias. 
 
243. Oficio DDH/9973/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 17 de octubre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
244. Oficio DDH/10737/2019 recibido en la CDHP el 11 de noviembre de 2020, a 
través del cual la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, rindió 
informe parcial en contestación al diverso CDHP/DQO/4820/2019 de 2 de octubre 
de 2019, refiriendo los actos de investigación consistentes en: inició de la CDI 
número [CDI-109] a las 23:31 horas del 30 de septiembre de 2019, siendo la 
agraviada la menor [MF5], de 1 año de edad, por el delito de Homicidio a título de 
culpa, siendo el imputado de nombre [PPI2], ya que el día 30 de septiembre de 
2019, aproximadamente a las 16:40 horas es asegurado por los elementos 
aprehensores después de que atropellará a la menor [MF5] al ir conduciendo un 
vehículo de transporte público, momentos antes la C. [FMF4], madre de la menor 
de edad se encontraba vendiendo dulces en la vía pública y dejo a su menor hija de 
1 año y 10 meses sentada en el paradero con su padre quien estaba vendiendo 
fruta, por lo que al dejar en un momento la menor se bajó del paradero para ir a 
alcanzar a su mamá cuando cambio el semáforo en verde, y es cuando el transporte 
de la ruta 45 la atropello en la cabeza ocasionándole la muerte, por lo que es 
detenido y puesto a disposición de la FGE,  
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245. Oficio DDH/11216/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 4 de diciembre de 2020, en el que hizo 
del conocimiento que se rindió informe mediante oficio DDH/10737/2019 de 7 de 
noviembre de 2019.  
 
246. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
247. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 6141/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 6485/2019 

 
248.  Memorándum CDH//321/2019 de 10 de octubre de 2019, a través del cual la 
UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Hombre drogado asesina a 
matrimonio de la tercera edad”, del periódico “Intolerancia”, para el inicio de la 
diligencia oficiosa. 
 
249. En acta circunstanciada 10 de octubre de 2019, una VA hizo constar que 
solicitó a la UCSRP de esta Comisión, datos de localización de los agraviados o 
familiares con motivo de la nota periodística. 
 
250. Oficio DDH/10340/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 5 de noviembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 

 
251. Acuerdo del 27 de noviembre de 2019, mediante el cual, a través del cual el 
Primer Visitador General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número 
de expediente 6485/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
252. Oficio FAJYDH/5976/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 6 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/1/357/2019 de 27 de noviembre 2019, en el que se solicitó 
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remitir la información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
253. Oficio FAJYDH/332/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 23 de enero de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/1/26/2020 de 13 de enero 2020, en el que se solicitó remitir 
la información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
254. Oficio DDH/563/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 5 de febrero de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
255. Oficio FAJYDH/1351/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 5 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/1/126/2020 de 25 de febrero de 2020, en el que se solicitó 
remitir la información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
256. Oficio DDH/1212/2020, suscrito por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 18 de marzo de 2020, mediante el cual 
rindió informe parcial en contestación a los oficios CDH/DQO/5041/2019, 
CDH/DQO/5303/2019, PVG/1/357/2019 y PVG/1/26/2020, refiriendo: inició de la 
[CDI-110] el 8 de octubre de 2019, por el delito de homicidio y lesiones dolosas, 
occisa [MF6], quien tenía 68 años de edad, causa de la muerte traumatismo 
craneoencefálico con fractura de bóveda y lesión parenguimatosa de encéfalo, 
producida por arma cortocontudente, lesionado [MF7], imputado [PPI3] de 20 a 25 
años aproximadamente. 

 
257. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 6485/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 

 
258.  Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de 
la FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 
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259. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 6485/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 6491/2019 

 
260.  Memorándum CDH//325/2019 de 11 de octubre de 2019, a través del cual la 
UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Tras atentado, mujer es 
ejecutada en Zacatlán”, del periódico “El Popular”, para el inicio de la diligencia 
oficiosa. 

 
261. Oficio FAJYDH/4849/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 15 de octubre de 2019, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/5025/2019 de 11 de octubre de 2019, en el que se 
solicitó un informe sobre los hechos relacionados con la nota periodística. 
 
262. Oficio DDH/10224/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de octubre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 

 
263. Acuerdo del 28 de noviembre de 2019, en el cual, a través del cual el Primer 
Visitador General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 6491/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
264. Oficio FAJYDH/6130/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/3/321/2019 de 28 de noviembre de 2019, en el que se 
solicitó información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
265. Oficio DDH/11664/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 27 de diciembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
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ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
266. Oficio FAJYDH/1432/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/166/2020 de 5 de marzo de 2020, en el que se solicitó 
vía primer recordatorio remitiera la información con respecto a los puntos enlistados 
en relación a la nota periodística. 

 
267. Acuerdo del 10 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 6491/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
268. Oficio DDH/2484/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 4 de mayo de 2020, mediante el cual 
rindió informe en contestación a los oficios CDHP/DQO/5025/2019, 
CDH/DQO/5368/2019 y PVG/003/321/2019 refiriendo los actos de investigación 
consistentes en:  inició de la [CDI-111] con  10 de octubre de 2019, levantamiento 
de cadáver e inspección ocular del lugar de los hechos, necropsia de ley, 
identificación de cadáver realizada por [FMF5] madre de la víctima, como parte 
ofendida se leyeron sus derechos, al solicitar atención victimológica se le brindó 
apoyo en servicio funerario, consistente en ataúd y traslado del cadáver e 
investigación en relación a los hechos por parte de la AEI-FGE, nombre de la víctima 
[MF8] de 26 años. La CDI se encuentra a su disposición. 
 
269. Oficio DDH/4016/2020, suscrito por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 6 de julio de 2020, mediante el cual 
rindió informe en contestación al diverso PVG/11/166/2020 refiriendo los actos de 
investigación consistentes en:  inició de la [CDI-111] por la noticia criminal que, en 
Cuautililco Barrio de Zacatlán cerca de las canchas del Bicentenario, se encontraba 
el cuerpo sin vida de una persona del sexo mujer, se practicaron diligencias de 
levantamiento de cadáver, inspección ocular, necropsia de ley, identificación de 
cadáver realizado por la madre de la víctima y se ordenó la investigación en relación 
a los hechos por parte de la AEI-FGE. 
 
270. Acta circunstanciada del 6 de noviembre de 2020, en la que una VA hizo 
constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE, ubicadas en calle 
6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; con motivo de la 
solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la carpeta de 
investigación [CDI-2019], iniciada con motivo de los hechos en los que perdiera la 
vida [MF8]; se realizaron diversos actos de investigación; la causa de muerte fue 
shock hipovolémico secundario a heridas penetrantes  producidos por proyectiles 
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disparados por arma de fuego con orificio de entrada y salida en cráneo; 
identificación de cadáver por parte de [FMF5]. 

 
271. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
272. Oficio FGE/FEDH/UDH/771/2021, recibido en la CDHP el 15 de febrero de 
2021, signado por una agente del Ministerio público y la Titular de la UDH-FGE, 
[SP8], en el que señaló que la información solicitada fue remitida a la CDHP. 
 
273. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 6491/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
274. Oficio FGE/FEDH/UDH/1358/2021, signado por una persona agente del 
ministerio público adscrito a la DDH-FGE, recibido en la CDHP el 22 de marzo de 
2021, en el que informó que recibió el similar 457/2021 de  16 de febrero de 2021, 
suscrito por la titular de la UFEM-FGE, para informar que en relación con la [CDI-
2019], se encontraba en etapa de investigación inicial donde se continua con la 
investigación con perspectiva de género a causa de la muerte de la víctima, bajo los 
lineamientos del Protocolo de Feminicidios. En caso de requerir más información se 
dejaba a disposición la CDI para su consulta en las instalaciones de la UFEM-FGE, 
 

Expediente 6621/2019 

 
275.  Memorándum CDH//328/2019 de 14 de octubre de 2019, a través del cual la 
UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Rafaguean a una pareja en 
Chignautla”, del periódico “El Popular”, para el inicio de la diligencia oficiosa. 
 
276. Oficio FAJYDH/4934/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 18 de octubre de 2019, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDH/DQO/5084/2019 de 16 de octubre de 2019, en el que se 
solicitó un informe sobre los hechos relacionados con la nota periodística. 
 
277. Oficio DDH/10345/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 4 de noviembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
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ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
278. Acuerdo del 27 de noviembre de 2019, a través del cual el Primer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
6621/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
279. Oficio FAJYDH/5979/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 6 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/1/354/2019 de 27 de noviembre de 2019, en el que se 
solicitó un informe sobre los hechos relacionados con la nota periodística. 
 
280. Oficio FAJYDH/331/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 23 de enero de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/1/25/2020 de 27 de noviembre de 2019. Toda vez que la 
información es insuficiente, se solicitó remitiera el informe con respecto a los puntos 
enlistados en relación a la nota periodística en el término de 10 días hábiles. 
 
281. Oficio DDH/367/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 11 de febrero de 2020, mediante el 
cual rindió informe en contestación a los oficios CDH/DQO/5084/2019, 
CDH/DQO/5309/2019, PVG/1/354/2019 y PVG/1/25/2020 refiriendo los actos de 
investigación consistentes en:  inició de la [CDI-112], el 12 de octubre de 2019, 
derivado de la llamada telefónica por parte del elementos de la AEI-FGE grupo 
Teziutlán, señalando que dentro de una camioneta del lado del conductor se 
encontraba un cuerpo del sexo masculino, de quien en vida respondiera al nombre 
de [H1], del lado de piloto, se encontraba un cuerpo del sexo femenino de quien en 
vida respondiera al [MF10], camioneta que presentó impactos por proyectil de arma 
de fuego, acta de inspección procesamiento de escena de delito y levantamiento de 
cadáver, dictamen médico legal y forense, entrevistas de [FMF6], diligencia 
identificación de cadáver de quienes en vida respondieran al nombre de [H1] y 
[MF10], (eran sus padres); persona que desconoce los hechos al no haberlos 
presenciado, oficio dirigido al médico legista y aviso del hospital general de 
Texiutlán, informe médico de lesiones y/o psicofisiológico, oficio a la AEI-FGE a 
efecto de recabar información sobre el esclarecimiento de los hechos, se remitieron 
elementos balísticos al Instituto de Ciencias Forenses de la Institución, se radicó la 
CDI en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Homicidios Dolosos y 
Desaparición de Personas de Teziutlán, Puebla. 
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282. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 6621/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
283.  Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de 
la FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
284. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 6621/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 

Expediente 6883/2019 

 
285.  Memorándum CDH//352/2019 de 24 de octubre de 2019, a través del cual la 
UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Menor asesinó a su 
hermanita de 10 años en Izúcar”, del periódico “Municipios”, para el inicio de la 
diligencia oficiosa. 
 
286. Oficio FAJYDH/5223/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 29 de octubre de 2019, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDH/DQO/5293/2019 de 25 de octubre de 2019, en el que se 
solicitó un informe sobre los hechos relacionados con la nota periodística. 
 
287. Oficio DDH/10611/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 7 de noviembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 

 
288. Acuerdo del 28 de noviembre de 2019, a través del cual el Primer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
6883/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
289. Oficio FAJYDH/6131/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
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atención al similar PVG/3/322/2019 de 18 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
290. Oficio DDH/100/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 9 de enero de 2020, mediante el cual 
rindió informe parcial en contestación al diverso PVG/3/322/2019 refiriendo los actos 
de investigación consistentes en:  inició [NUAT-24] el 23 de octubre de 2019, por el 
levantamiento de cadáver de la menor de edad con iniciales [MF11], la cual se 
encuentra en etapa de investigación inicial, entrevista del agente adscrito a AEI-
FGE grupo Matamoros, quien ratificó levantamiento de cadáver, cadena de 
custodia, informe policial homologado, inspección ocular de los hechos, oficio al 
Instituto de Ciencias Forenses para que designará perito en criminalística y se 
trasladará con elementos policiales para realizar levantamiento de cadáver de la 
menor de edad, identificación de cadáver por parte de los padres de la menor 
fallecida [FMF7] y [FMF8], oficio a la AEI-FGE a efecto de que realice entrevistas a 
los vecinos del  lugar de los hechos, y recabe información, informe correspondiente 
de la AEI-FGE, informe pericial en criminalística, oficio de inhumación del que se 
desprende que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico por proyectil 
disparado por arma de fuego. 
 
291. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 6883/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
292.  Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de 
la FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 
 
293. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 6883/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 6949/2019 

 
294.  Memorándum CDH//359/2019 de 28 de octubre de 2019, a través del cual la 
UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Matan a madre e hijo a 
balazos en Jonotla”, del periódico “El Sol de Puebla”, para el inicio de la diligencia 
oficiosa. 
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295. Oficio FAJYDH/5258/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 1 de noviembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDH/DQO/5232/2019 de 28 de octubre de 2019, en el que se 
solicitó un informe sobre los hechos relacionados con la nota periodística. 
 
296. Oficio DDH/10598/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 7 de noviembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 

 
297. Acuerdo del 28 de noviembre de 2019, a través del cual el Primer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
6949/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
298. Oficio FAJYDH/6134/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/3/323/2019 de 28 de noviembre de 2019, en el que se 
solicitó información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
299. Oficio DDH/11661/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 27 de diciembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 

 
300. Acuerdo del 28 de febrero de 2020, a través del cual el Primer Visitador 
General ordenó la reasignación del expediente 6949/2019 a la Tercera Visitaduría 
General, con la finalidad de continuar con su integración y determinación 
correspondiente. 
 
301. Oficio DDH/1908/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 27 de abril y 6 de julio de 2020, 
mediante el cual rindió informe en contestación a los oficios CDHP/DQO/5232/2019, 
CDHP/DQO/5358/2019, y PVG/3/323/2019 refiriendo los actos de investigación 
consistentes en: inició de la CDI número [CDI-113], por el delito de homicidio 
calificado cometido en agravio de las personas que en vida respondieran a los 
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nombres de [MF12] de 31 años y de [H2] de 15 años (madrina y ahijado), en contra 
de quienes resulten responsables. Diligencias practicadas: 26 de octubre de 2019, 
levantamiento de cadáveres, se recabaron entrevistas a los testigos que 
identificaron los cadáveres , a cargo de [FMF88] y [FMF89], dictamen legal de 
necropsia, diligencia de reconocimiento, inspección y necropsia, la persona que en 
vida respondiera al nombre de [MF12], falleció a consecuencia de traumatismo 
craneoencefálico severo producido por proyectiles disparados por arma de fuego, 
persona que en vida respondiera al nombre de [H2], falleció a consecuencia de 
traumatismo craneoencefálico severo producido por proyectiles disparados por 
arma de fuego, entrevista recabada al menor de edad [FMF90]. en compañía de su 
madre [FMF91] asistido de psicóloga y asesor jurídico, informe de investigación del 
agente investigador adscrito a la AEI-FGE, se les hizo saber a las víctimas indirectas 
los apoyos que brinda el departamento de Atención a Víctimas del Delito, con 
residencia en Huauchinango, Puebla. 
 
302.  Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de 
la FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
303. Oficio FGE/FEDH/UDH/767/2021, recibido en la CDHP el 15 de febrero de 
2021, signado por una agente del Ministerio público y la Titular de la UDH-FGE, 
[SP8], en el que señaló que la información solicitada fue remitida a la CDHP. 
 
304. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 6949/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 

 

Expediente 7315/2019 

 
305.  Memorándum CDH//384/2019 de 14 de noviembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Feminicidio 79: hallan su 
cadáver putrefacto arrastrado por perros en Tepeyahualco”, del periódico Cambio, 
para el inicio de la diligencia oficiosa. 
 
306. Oficio FAJYDH/5705/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 5 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/5422/2019 de 21 de noviembre de 2019, en el que 
se solicitó un informe sobre los hechos relacionados con la nota periodística. 
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307. Oficio DDH/11081/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de diciembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 

 
308. Acuerdo del 11 de diciembre de 2019, a través del cual el Primer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
7315/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
309. Oficio FAJYDH/6245/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 20 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/07/14/2019 de 11 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
310. Oficio DDH/11726/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de enero de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
311. Oficio DDH/114/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 13 de enero de 2020, mediante el cual 
rindió informe en contestación a los oficios CDHP/DQO/5422/2019 y 
PVG/07/14/2019 refiriendo que a través de oficio FIR/FZROT/1289/2019 de 24 de 
diciembre de 2019, signado por el Encargado de Despacho de la Fiscalía Regional 
Oriente informó que no se encontró registro relacionado con la nota periodística.  
 
312. Oficio DDH/339/2020, signado por una persona agente del Ministerio Público 
adscrita a la DDH-FGE, recibido en la CDHP el 5 de febrero de 2020, mediante el 
cual rindió informe en contestación al diverso PVG/07/10/2019 refiriendo los actos 
de investigación consistentes en: inició de la [CDI-114] el 12 de noviembre de 2019, 
ya que  sobre la carretera Atoyatempan-Tepeyahualco de Cuauhtémoc a la altura 
de las Granjas de Bachoco, un perro iba jalando un bulto; que se trata de una 
persona adulta del sexo femenino, quien se encuentra como [MF14], acta de 
levantamiento del cadáver, oficio al médico legista y recabe muestra hématica y 
fragmento de costilla, oficio al perito en criminalista procesador, oficio al perito en 
estomatología forense, realice estudio idento-odonto-estomatograma, así como 
estimación de edad del cadáver, oficio al perito forense en genética forense, oficio  
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dirigido al comandante de la AEI-FGE grupo Tecali, a fin de que realice una 
investigación de a) identidad de persona, b) nombre, domicilio completo y demás 
datos de identificación de posibles testigos presenciales, c) Investigar mecánica del 
deceso, d) domicilio actual y correcto, antecedentes penales, modus vivendi, modus 
operandi así como la individualización del imputado, e) y todo aquello necesario 
para el esclarecimiento de los hechos, oficio dirigido al Centro de Información de la 
FGE, a fin de que informe si en su base de datos se encuentra algún registro de la 
desaparición de una persona adulta del sexo mujer.  
 
313. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 7315/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
314. Oficio DDH/3985/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 8 de julio de 2020, mediante el cual 
rindió informe en contestación a los similares CDHP/DQO/422/2019 y 
PVG/07/14/2019, en los términos mencionados en el oficio DDH/339/2020. 
 
315. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
316. Oficio FGE/FEDH/UDH/765/2021, recibido en la CDHP el 15 de febrero de 
2021, signado por una agente del Ministerio público y la Titular de la UDH-FGE, 
[SP8], en el que señaló que la información solicitada fue remitida a la CDHP. 
 
317. Oficio FGE/FEDH/UDH/1140/2021, signado por una persona agente del 
Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE, recibido en la CDHP el 8 de marzo de 
2021, mediante el cual rindió informe conforme en contestación a los oficios 
CDHP/DQO/5422/2019, PVG/07/14/2019 y V3/001033, refiriendo el avance 
procesal que ha tenido la [CDI-114]: se informó que la causa de muerte del cadáver 
de sexo femenino fue traumatismo craneoencefálico inespecífico por lo que el tipo 
de muerte pudo ser violenta y/o accidental, no se ha identificado a la víctima, por el 
estado de descomposición en el que se encontró el cadáver no fue posible 
determinar los motivos y circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron 
los hechos. 
 
318. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 7315/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
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Expediente 7339/2019 

 
319.  Memorándum CDH//389/2019 de 17 de noviembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Feminicidio 81: 
Encuentran cadáver de mujer frente al CBTIS 16 de Atlixco”, del periódico “Cambio”, 
para el inicio de la diligencia oficiosa. 
 
320. Acta circunstanciada de 17 de noviembre de 2019, en la que una VA realizó 
diligencias telefónicas comunicándose al número correspondiente a la 
Comandancia de la Policía Ministerial en Atlixco, haciendo del conocimiento que se 
inició diligencia oficiosa derivado de la nota periodística, solicitando información al 
respecto. 
 
321. Oficio FAJYDH/5706/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 25 de noviembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/5414/2019 de 21 de noviembre de 2019, en el que 
se solicitó un informe sobre los hechos relacionados con la nota periodística. 
 
322. Oficio DDH/11078/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de diciembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 

 
323. Acuerdo del 19 de diciembre de 2019, a través del cual el Primer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
7339/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
324. Oficio DDH/11724/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de enero de 2020, mediante el cual 
rindió informe en contestación al diverso CDHP/DQO/5414/2019 refiriendo que a 
través de oficio FGE,P/FIM/UF-C5/21120/2019, signado por la persona Titular de la 
Unidad de Flagrancia C5, informó que después de una búsqueda, no se encontró 
denuncia relacionado con la nota periodística.  
 
325. Oficio FAJYDH/021/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 7 de enero de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
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atención al similar PVG/7/43/2019 de 19 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
326. Oficio DDH/209/2020, signado por una persona agente del Ministerio Público 
adscrita a la DDH-FGE, recibido en la CDHP el 21 de enero de 2020, mediante el 
cual rindió informe parcial en contestación al diverso PVG/07/43/2019 refiriendo los 
actos de investigación consistentes en: inició de la [CDI-115] el 17 de noviembre de 
2019, agente de investigación confirmó deceso de una persona del sexo femenino 
que se encuentra flotando en una acequia y se registra como desconocida 395, 
misma que está en la vía pública ubicada, oficio al Director general de la AEI-FGE 
de la FGE, para realizar levantamiento de cadáver e inspección ocular del lugar de 
los hechos y demás datos que se desprendieran de la investigación, oficio al 
Servicio Médico Forense de Atlixco, Puebla, para que realizará la necrocirugía, 
informe de investigación de la inspección ocular y levantamiento de quien se registra 
como desconocida 395. 

 
327. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 7339/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
328. Oficio FAJYDH/2726/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 16 de junio de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar V3/002088 de 10 de junio de 2020, en el que se solicitó un informe 
con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
329. Oficio DDH/3569/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 26 de junio de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
330. Oficio DDH/4319/2020, signado por una persona agente del Ministerio Público 
adscrita a la DDH-FGE, recibido en la CDHP el 21 de julio de 2020, mediante el cual 
rindió informe en contestación a los oficios CDHP/DQO/5414/2019, 
PVG/07/43/2019 y V3/002088, refiriendo: la [CDI-115] fue iniciada conforme al 
PAIDF, toda vez que se realizó diligencia de inspección ocular del cadáver, a efecto 
de verificar desde las primeras diligencias si el cuerpo de la hoy occisa presentaba 
lesiones o signos de algún tipo de violencia, sin apreciar alguna lesión de esa 
naturaleza, se realizó búsqueda de personas que pudieran identificar a la ahora 
occisa, además de verificar la existencia de antecedentes de violencia de la finada 
con su núcleo familiar, laboral, social, educativo de cualquier otra índole, entrevista 
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de una mujer que es vendedora ambulante que señaló haber entablado 
comunicación con una mujer quien dijo que la occisa era su madre de nombre 
[MF15] de 56 años de edad originaria de República del Salvador, a quien deportaron 
de Estados Unidos de Norteamérica, se realizó diligencia de necrocirugía y se 
estableció que la causa de la muerte de la hora occisa fue asfixia mecánica por 
sumersión. La indagatoria se encuentra en etapa de investigación inicial, respecto 
a la atención victimológica a los familiares de la víctima, la comunicación que se 
estableció con los familiares de la finada fue a través del Consulado de la República 
del Salvador, se ha dado atención victimológica a los familiares de la hoy occisa por 
parte de la UIEHOM. 
 
331. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
332. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 7339/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 7347/2019 

 
333.  Memorándum CDH//387/2019 de 14 de noviembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Semidesnuda la 
encuentran muerta en inmediaciones de la Central de Abasto”, del periódico “El Sol 
de Puebla”, para el inicio de la diligencia oficiosa. 
 
334. Oficio FAJYDH/5707/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 25 de noviembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/5423/2019 de 21 de noviembre de 2019, en el que 
se solicitó un informe sobre los hechos relacionados con la nota periodística. 
 
335. Oficio DDH/11076/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 03 de diciembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
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336. Acuerdo del 11 de diciembre de 2019, a través del cual el Primer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
7347/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
337. Oficio FAJYDH/6248/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 20 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/07/16/2019 de 11 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
338. Oficio DDH/53/2020, signado por la Encargada de Despacho de la DDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 9 de enero de 2020, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
339. Oficio DDH/81/2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos 
de la FGE, recibido en la CDHP el 9 de enero de 2020, mediante el cual rindió 
informe en contestación al diverso CDHP/DQO/5423/2019 refiriendo que a través 
de oficio FGEP/FIM/UF-C5/30566/2019 de 11 de diciembre de 2019, signado por el 
Encargado de Despacho de la Fiscalía Regional Oriente, no se encontró registro 
relacionado con la nota periodística.  
 
340. Oficio DDH/81/2020, signado por una persona agente del Ministerio Público y 
la Encargada de Despacho de la DDH-FGE, recibido en la CDHP el 5 de febrero de 
2020, mediante el cual rindió informe en contestación al diverso 
CDHP/DQO/5423/2019 refiriendo los actos de investigación consistentes en: inició 
de la [CDI-116] el 14 de noviembre de 2019, por la UIEHOM, con las diligencias de 
levantamiento de cadáver inspección ocular, necropsia  de ley, entrevistas de las 
personas que rodeaban a la occisa, identificación de cadáver por parte del hermano 
de la occisa y se brindó atención por parte de la Dirección General de Protección a 
Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad al hermano de la occisa. 

 
341. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 7347/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
342. Acta circunstanciada de 6 de noviembre de 2020, en la que un visitador adjunto 
de la CDHP hizo constar que se constituyó en las instalaciones de la UFEM-FGE, 
para la consulta de la carpeta de investigación número [CDI-116]. 
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343. Acta circunstanciada del 6 de noviembre de 2020, en la que una VA hizo 
constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE, ubicadas en calle 
6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; con motivo de la 
solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la carpeta de 
investigación [CDI-116], iniciada con motivo de los hechos en los que perdiera la 
vida [MF40]; se realizaron diversos actos de investigación; identificación de cadáver 
por parte de [FMF32]. 

 
344. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
345. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 7347/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 7487/2019  

 
346.  Memorándum CDH//395/2019 de 22 de noviembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Se suicida mujer en 
Yehualtepec se colgó de un puente”, del periódico “Cambio”, para el inicio de la 
diligencia oficiosa. 
 
347. Oficio DDH/11146/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de diciembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
348. Acuerdo del 11 de diciembre de 2019, a través del cual el Primer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
7487/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
349. Oficio FAJYDH/6250/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 20 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/07/15/2019 de 11 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
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350. Oficio DDH/09/2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos 
de la FGE, recibido en la CDHP el 6 de enero de 2020, en el que informó acciones 
en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra 
área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
351. Oficio FAJYDH/2322/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 15 de mayo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/07/75/2020 de 2 de marzo de 2020, en el que se solicitó un 
informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 

 
352. Oficio DDH/3529/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 16 de junio de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
353. Oficio DDH/4011/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 6 de julio de 2020, mediante el cual 
rindió informe en contestación al diverso CDHP/DQO/5456/2019 y PVG/07/15/2019 
refiriendo los actos de investigación consistentes en: inició del [NUAT-25] el 20 de 
noviembre de 2019, levantamiento de cadáver suicidio, víctima directa [MF16] de 
15 años, identificación de cadáver [FMF9] y [FMF92] (madre y padrastro), causa de 
muerte asfixia mecánica por ahorcamiento, se encuentra en cuerpo sin signos 
vitales, encontrándose en posición de suspensión completa y el medio de sujeción 
se trata de un puente vial, la policía ministerial se trasladó asociado de la perito en 
criminalística. 
 
354. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
355. Oficio FGE/FEDH/UDH/769/2021, recibido en la CDHP el 15 de febrero de 
2021, signado por una agente del Ministerio público y la Titular de la UDH-FGE, 
[SP8], en el que señaló que la información solicitada fue remitida a la CDHP. 

 
356. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 7487/2019 al 
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diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 7489/2019 

 
357.  Memorándum CDH//399/2019 de 22 de noviembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQO, la nota periodística titulada: “Localizan a una mujer 
muerta en Tulcingo del Valle”, del periódico “Cambio”, para el inicio de la diligencia 
oficiosa. 
 
358. Oficio FAJYDH/5737/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 26 de noviembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDH/DQO/5460/2019 de 22 de noviembre de 2019, en el que se 
solicitó un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística en el término de 5 días naturales. 
 
359. Oficio DDH/11139/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de diciembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 

 
360. Acuerdo del 11 de diciembre de 2019, a través del cual el Primer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
7489/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 

 
361. Oficio DDH/11139/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 11 de diciembre de 2019, en el que 
informó que se dio contestación a la solicitud de información. 
 
362. Oficio FAJYDH/6246/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 20 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/07/11/2019 de 11 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
363. Oficio DDH/128/2020, signado por la Encargada de Despacho de la DDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 9 de enero de 2020, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
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toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 

 
364. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 7489/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
365. Oficio FAJYDH/2321/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 15 de mayo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/7/101/2020 de 2 de marzo de 2020, en el que se solicitó vía 
primer recordatorio remitiera la información con respecto a los puntos enlistados en 
relación a la nota periodística. 
 
366. Oficio DDH/3040/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 5 de junio de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
367. Oficio DDH/4007/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 13 de julio de 2020, mediante el cual 
rindió informe en contestación al diverso PVG/7/101/2019 refiriendo los actos de 
investigación consistentes en: inició [NUAT-26], con motivo de que en el interior de 
un domicilio particular se encontró el cadáver de una persona adulta del sexo 
femenino, quien se encontraba suspendida de la puerta de su baño, inspección del 
lugar y levantamiento de cadáver, identificación de cadáver  por el C. [FMF10] quien 
fuera el padre de la occisa de nombre [MF17] de 27 años de edad, informe emitido 
por perito en criminalística procesador y dictamen de necropsia. 
 
368. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
369. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 7489/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
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Expediente 7537/2019 

 
370. Memorándum CDH//400/2019 de 23 de noviembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Entre llantas quemadas, 
hallan cadáver carbonizado en Reyes de Juárez”, del medio “El Sol de Puebla”, para 
el inició de la queja de oficio. 
 
371. Oficio CDHP/DQO/5475/2019 de 26 de noviembre de 2019, en el que se 
solicitó información al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE,  
 
372. Oficio FAJYDH/5947/2020 recibido en la CDHP el 6 de diciembre de 2019, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, [SP3], a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
373. Oficio PVG/07/12/2019 de 11 de diciembre de 2019, a través del cual se 
solicitó información al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, respecto 
a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
374. Oficio FAJYDH/6244/2019 recibido en la CDHP el 20 de diciembre de 2019, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, [SP3], a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
375. Oficio DDH/11386/2019 recibido en la CDHP el 26 de diciembre de 2019, 
signado por la entonces Directora de Derechos Humanos, [SP1], en el que informó 
acciones en vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
376. Oficio DDH/14/2020 recibido en la CDHP el 6 de enero de 2019, signado por 
la Agente del Ministerio Publico Encargada del Despacho de la DDH-FGE, [SP9], 
en el que informó acciones en vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga 
para atender la información requerida. 
 
377. Oficio DDH/219/2020 recibido en la CDHP el 15 de enero de 2020, signado 
por la Agente del Ministerio Publico Encargada del Despacho de la DDH-FGE, 
[SP5], en el que informó que una vez realizada una búsqueda en la base de datos 
del área de referencia no se encontró registro relacionado con la nota periodística 
publicada. 
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378. Acuerdo del 16 de junio de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 7537/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
379. Oficio V1/002258 de 18 de junio de 2020, en el que se notificó el acuerdo 
correspondiente al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, que a la letra 
dice: se ordena la reasignación del expediente 7537/2019 a la Tercera Visitaduría 
General con la finalidad de continuar con su integración y determinación conforme 
a derecho corresponda a la solicitud de información.  
 
380. Oficio FAJYDH/2911/2020 recibido en la CDHP el 26 de junio de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE [SP3], a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
381. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, una VA hizo una búsqueda de 
información en medios electrónicos donde se mencionan hechos que tenían 
relación con la queja.  
 
382. Acta circunstanciada de 16 de febrero de 2021, en la que se advirtió que el 
duplicado del expediente 7537/2019 iniciado de oficio con motivo de la nota 
periodística, se encuentra integrado en el expediente 325/2019. 
 
383. Oficio V3/001879 de 18 de febrero de 2021, mediante el cual se notificó 
acuerdo de conclusión al Titular de la FEDH, correspondiente a la acumulación de 
los expedientes 5271/2019, 7537/2019, 7771/2019, 7929/2019, 8019/2019 Y 
8057/2019 al diverso 325/2019. 
 
384. Oficio FGE/FEDH/742/2021 recibido en esta CDHP el 23 de febrero de 2021, 
signado por el titular de la FEDH-FGE [SP3], por el que instruyó dar atención 
conforme a derecho en virtud de la notificación de acumulación de expedientes. 
 

Expediente 7549/2019 

 
385.  Memorándum CDH//406/2019 de 25 de noviembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Matan a madre e hija 
para robarse un coche en Xonaca”, del periódico “Cambio”, para el inicio de la 
diligencia oficiosa. 
 
386. Acuerdo del 11 de diciembre de 2019, a través del cual el Primer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
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7549/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
387. Oficio DDH/11238/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 11 de diciembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
388. Oficio FAJYDH/6247/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 20 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/07/17/2019 de 11 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
389. Oficio DDH/710/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 24 de febrero de 2020, mediante el 
cual rindió informe en contestación al diverso PVG/7/17/2019, refiriendo que a 
través de oficio 348/2020 de 5 de febrero de 2020, signado por la persona Titular de 
la UFEM-FGE, se informó: inició de [CDI-117] de 23 de noviembre de 2019, por los 
hechos con apariencia de delito de feminicidio cometido en agravio de quienes en 
vida respondieran al nombre de [MF18] y [MF19]. 

 
390. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 7549/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 

 
391. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
392. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 7487/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 7643/2019 

 
393.  Memorándum CDH//411/2019 de 27 de noviembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Amigas hasta la muerte, 
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dos menores se suicidan en Zacapoaxtla”, del periódico “El Sol de Puebla”, para el 
inicio de la diligencia oficiosa. 
 
394. Oficio FAJYDH/5914/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 4 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/5540/2019 de 27 de noviembre de 2019, en el que 
se solicitó un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
395. Oficio DDH/11313/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 11 de diciembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
396. Acuerdo del 15 de enero de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
7643/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
397. Oficio DDH/90/2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos 
de la FGE, recibido en la CDHP el 15 de enero de 2020, mediante el cual rindió 
informe en contestación al diverso CDHP/DQO/5540/2019 refiriendo los actos de 
investigación consistentes en: inició de [NUAT-27], entrevista de identificación de 
cadáver por parte de la madre de la occisa, dictamen médico legal y forense de 
levantamiento de cadáver, reconocimiento y necropsia, causa de muerte de quien 
se llamó [MF20] de 16 años de edad, fue asfixia mecánica por ahorcadura, lesión 
producida que ocasionó bajo el estado depresivo decide colgarse de con un cable 
de "tendedero", amarrado a su cuello de una viga de su casa, se solicitó informe de 
investigación a la AEI-FGE, se solicitó perito en química forense, a fin de realizar 
examen de alcoholemia y toxicológico. De igual manera, se inició el [NUAT-27], y 
se realizó diligencia de levantamiento de cadáver de la occisa [MF21] de 16 años 
de edad, identificación de cadáver por parte de quien fuera su madre y tío, la causa 
de muerte de la occisa fue por asfixia mecánica por sumersión, se giró oficio a la 
AEI-FGE y se recibió dictamen concluyendo que no presentó la presencia de los 
metabólicos de las drogas a estudio.  
 
398. Oficio FAJYDH/0426/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 31 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
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atención al similar PCG/7/5/2019 de 15 de enero de 2020, en el que se solicitó un 
informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 

 
399. Oficio DDH/624/2020, recibido en la CDHP el 12 de febrero de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que señaló, que 
la información solicitada ya fue enviada. 

 
400. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
401. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 7643/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 7731/2019 

 
402.  Memorándum CDH//412/2019 de 28 de noviembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Feminicidio 85: La 
encuentran degollada y con huellas de agresión sexual en Huauchinango”, del 
periódico “El Sol de Puebla”, para el inicio de la diligencia oficiosa. 
 
403. Oficio FAJYDH/5915/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 4 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/5549/2019 de 25 de noviembre de 2019, en el que 
se solicitó un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
404. Acuerdo del 11 de diciembre de 2020, a través del cual el Primer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
7731/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
405. Oficio DDH/11289/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 13 de diciembre de 2019, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
ser investigados a otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
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406. Oficio FAJYDH/6243/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 20 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/07/13/2019 de 11 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
407. Oficio DDH/52/2020, signado por la Encargada de Despacho de la DDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 13 de enero de 2020, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
408. Oficio DDH/1300/2020, signado por un agente del Ministerio Público y la 
entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 17 de 
marzo de 2020, mediante el cual rindió informe en contestación a los oficios 
CDHP/DQO/5549/2019 y PVG/07/13/2019 refiriendo que se inició la [CDI-118] de 5 
de diciembre de 2019, por el delito de feminicidio, en contra de quien resulte 
responsable. 

 
409. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 7731/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
410. Oficio FAJYDH/2323/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 15 de mayo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/07/99/2020 de 2 de marzo de 2020, en el que se solicitó un 
informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
411. Oficio FGE/FEDH/UDH/763/2021, signado por una persona agente del 
Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, recibido en la CDHP el 15 de febrero 
de 2021, mediante el cual rindió informe a través de similar DDH/3044/2020 a los 
oficios PVG/07/13/2019 y PVG/07/99/2020 refiriendo los actos de investigación 
consistentes en: inició de la [CDI-118] la cual se encuentra en etapa de investigación 
inicial, se practicó levantamiento de cadáver del sexo femenino quien respondía al 
nombre de [MF22] de 27 años, se otorgó apoyo a la familia de la occisa por parte 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la CDI se encuentra a su 
disposición en la UFEM-FGE, a efecto de que se imponga de las actuaciones que 
obran en la CDI. 
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412. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 
 
413. Oficio FGE/FEDH/UDH/1198/2021, signado por una persona agente del 
Ministerio Público adscrito a la UDH-FGE, recibido en la CDHP el 9 de marzo de 
2021, mediante el cual rindió informe en contestación al diverso V3/001033 
refiriendo que recibió el oficio 458/2021 de 16 de febrero de 2021, signado por la 
persona Titular de la UFEM-FGE, quien informó: inició de la [CDI-118] la cual se 
encuentra en etapa de investigación inicial donde se continúa la investigación con 
perspectiva de género a causa de la muerte de quien en vida respondió a nombre 
de [MF22] bajo los lineamientos del Protocolo de Feminicidios, y en caso de En 
caso de requerir más información se dejaba a disposición la CDI para su consulta 
en las instalaciones de la UFEM-FGE. 

 
414. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 7731/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 7771/2019 

  
415. Memorándum CDH//417/2021 de 3 de diciembre de 2021, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Feminicidio 87: torturan 
y le prenden fuego a joven de 25 años en Tepexco” del medio “Cambio”, para el 
inició de la queja de oficio. 
 
416. Oficio CDHP/DQO/5600 de 3 de diciembre de 2021, se solicitó información 
al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, respecto a los puntos 
enlistados en relación a la nota periodística. 
 
417. Oficio FAJYDH/5946/2019 recibido en la CDHP el 6 de diciembre de 2021, 
signado por Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, [SP3], a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
418. Oficio DDH/11472/2019 recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2019, 
signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, [SP1], en el 
que informó acciones en vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para 
atender la información requerida. 
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419. Oficio PVG/07/41/2019 de 19 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
informe al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, respecto a los puntos 
enlistados en relación a la nota periodística. 
 
420. Oficio FAJYDH/6074/2019 recibido en la CDHP el 13 de diciembre de 2020, 
signado por Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE [SP3], a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
421. Oficio FAJYDH/022/2020 recibido en la CDHP el 7 de enero de 2020, signado 
por Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE [SP3], a través del cual 
instruyó a Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la atención conforme 
a derecho corresponda a la solicitud de información. 

 
422. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 7771/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
423. Oficio DDH/1990/2020 recibido en la CDHP el 20 de abril de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, [SP1], mediante el cual 
informa que se dio inicio a la carpeta de investigación [CDI-83], por delito de 
Homicidio Calificado, así como las diligencias realizadas dentro de la carpeta de 
investigación.  
 
424. Oficio PVG/7/100/2020 de 02 de marzo de 2020, en el que se envió primer 
recordatorio al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, respecto a los 
puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
425. Oficio FAJYDH/2324/2020 recibido en la CDHP el 15 de mayo de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, [SP3], a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
426. Oficio DDH/3121/2020, recibido en el correo pvg@cdhpuebla.org.mx; 
quejas@cdhpuebla.org.mx, el 1 de junio de 2020, signado por Agente del Ministerio 
Público Adscrito a la DDH-FGE [SP7], en el que manifestó que se rindió el informe 
solicitado. 
 
427. Oficio V3/004839 de 25 de agosto de 2020, mediante el cual se solicitó 
información complementaria al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, 
respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 

mailto:pvg@cdhpuebla.org,
mailto:quejas@cdhpuebla.org.mx,
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428. Oficio FGE/FAJYDH/3709/2020 recibido en la CDHP el 28 de agosto de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, [SP3], a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
429. Oficio DDH/5350/2019, recibido en esta CDHP el 31 de agosto de 2020, 
signado por la entonces Directora de Derechos Humanos [SP1], informando 
acciones en vías de cumplimiento, asimismo solicita prórroga para atender 
peticiones de información. 
 
430. Oficio DDH/7004/2020 recibido en esta CDHP el 24 de noviembre de 2020, 
signado por el Agente del Ministerio Público [SP5], mediante el cual rindió informe 
complementario. 

 
431. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, una VA hizo una búsqueda de 
información en medios electrónicos donde se mencionan hechos que tenían 
relación con la queja.  
 
432. Acta circunstanciada de 16 de febrero de 2021, en la que se advirtió que el 
duplicado del expediente 7771/2019 iniciado de oficio con motivo de la nota 
periodística, se encuentra integrado en el expediente 325/2019. 
 
433. Oficio V3/001879 de 18 de febrero de 2021, mediante el cual se notificó 
acuerdo de conclusión al Titular de la FEDH, correspondiente a la acumulación de 
los expedientes 5271/2019, 7537/2019, 7771/2019, 7929/2019, 8019/2019 Y 
8057/2019 al diverso 325/2019. 
 
434. Oficio FGE/FEDH/UDH/682/2021 recibido en esta CDHP 10 de febrero de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], mediante el cual informa 
acciones en vías de cumplimiento, asimismo solicita prórroga para atender 
peticiones de información precisadas en oficio de mérito. 
 
435. Oficio FGE/FEDH/742/2021 recibido en esta CDHP el 23 de febrero de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE [SP3], en el que instruyó dar atención 
conforme a derecho en virtud de la notificación de acumulación de expedientes. 
 
436. Oficio FGE/FEDH/UDH/1942/2021 recibido en esta Comisión Estatal el 8 de 
abril de 2021, firmado por una persona agente del Ministerio Público y la Titular de 
la UDH-FGE, en el que informó en atención al diverso V3/001033, refiriendo los 
actos de investigación consistente en: inicio de la [CDI-83], la cual se encuentra en 
etapa de investigación inicial, reconocimiento e identificación de cadáver a  través 
del protocolo de identificación por parte de [FMF82] y [FMF83], en su calidad de 
madre y hermana de la víctima de nombre [MF109], diligencia de reconocimiento y 
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necropsia médico legal, se concluyó que la causa de muerte fue carbonización del 
100% de la superficie corporal total, dictamen de antropología forense, dictamen de 
estomatología forense e identificación humana, emitida por perito odontólogo 
forense, para el caso de requerir más información, se dejó a disposición la CDI para 
su consulta en la UFEM-FGE. 
 

Expediente 7795/2019 

 
437.  Memorándum CDH//420/2019 de 4 de diciembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Masacre en los límites 
de Atlixco: ejecutan con tiro de gracia a dos hombres y una mujer”, del periódico 
“Cambio”, para el inicio de la diligencia oficiosa. 
 
438. Oficio FAJYDH/6072/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 13 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/5617/2019 de 4 de diciembre de 2019, en el que se 
solicitó un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 

 
439. Acuerdo del 19 de diciembre de 2019, a través del cual el Primer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
7795/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
440. Oficio FAJYDH/019/20220, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 7 de enero de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/07/40/2019 de 19 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
441. Oficio DDH/313/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 21 de enero de 2020, mediante el cual 
rindió informe en contestación al diverso CDHP/DQO/5617/2019 refiriendo que a 
través de oficio 62/2020 de 8 de enero de 2020, signado por una persona agente 
del Ministerio Público adscrita a la UFEM-FGE, informó que después de una 
búsqueda en las bases de datos del área de referencia no se encontró registro 
relacionado con la nota periodística.  
 
442. Oficio DDH/632/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 11 de febrero de 2020, mediante el 
cual rindió informe en contestación al diverso CDHP/DQO/5617/2019 refiriendo los 



 

113 

 

actos de investigación consistentes en: inició de la [CDI-119], por el delito de 
homicidio de 3 personas, dos del sexo masculino de aproximadamente 25 años de 
edad, registrados como [H3] y [H4]; y una del sexo femenino de 35 años de edad 
aproximadamente, quien dio aviso personal del Hospital General Zona 5 del IMSS 
de Metepec Puebla, [MF25], oficio al director de la AEI-FGE para diligencia de 
inspección ocular y levantamiento de cadáver, oficio a perito en criminalística y en 
fotografía, oficio  a la directora del servicio médico forense para diligencias de 
necrocirugía, informe de la AEI-FGE remitiendo la inspección ocular, levantamiento 
de cadáver y entrevistas, entrevistas de identificación y reconocimiento de cadáver, 
dictamen médico legal y forense número 337, causa de la muerte de los 
desconocidos 416, 417 y 418, entrevista a la C. [FMF93] quien solicitó apoyo a la 
Dirección General de Protección a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 
oficio a Secretaría Pública, a fin de que se realice vigilancia idónea y permanente 
en el domicilio de [FMF93], por el tiempo de 60 días naturales, constancia de 
comparecencia de la C: [FMF93] en el que se hace del conocimiento el ingreso al 
albergue de la Dirección General de Protección a Víctimas del Delito y Servicios a 
la Comunidad. 
 
443. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 7795/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
444. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 
 
445. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 7795/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 7851/2019 

 
446.  Memorándum CDH//424/2019 de 6 de diciembre de 2019, a través del cual la 
UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Empleada se arroja de 
azotea de Sears en centro de Puebla”, del periódico “E-consulta”, para el inicio de 
la diligencia oficiosa.  
 
447. Oficio FAJYDH/6073/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 13 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
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atención al similar CDHP/DQO/56492019 de 6 de diciembre de 2019, en el que se 
solicitó un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 

 
448. Acuerdo del 19 de diciembre de 2019, a través del cual el Primer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
7851/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
449. Oficio DDH/273/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 15 de enero de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
450. Oficio FAJYDH/018/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 7 de enero de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/7/42/2019 de 19 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
451. Oficio DDH/340/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 5 de febrero de 2020, mediante el cual 
rindió informe en contestación al diverso PVG/07/42/2019 refiriendo los actos de 
investigación consistentes en: inició de la [CDI-120] el 5 de diciembre de 2019, por 
aviso de llamada telefónica de la trabajadora social adscrita al  Hospital de 
Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social, hizo del 
conocimiento el deceso de una persona del sexo femenino quien respondía al 
nombre de [MF26] de 51 años de edad, quien ingreso sin signos vitales, 
paramédicos refieren que se aventó de un séptimo piso en la colonia Centro de esta 
ciudad de Puebla, oficio director general de la AEI-FGE de la FGE, realicen 
inspección ocular y levantamiento de cadáver, oficio a la directora del Servicio 
Médico Forense, a fin de que realice neurocirugía, oficio para que se realizará  
estudio de autopsia psicológica con familiares de la hoy occisa  quien en vida 
respondía al nombre de [MF26] de 51 años de edad, oficio enviado a la licenciada 
en trabajo social, entrevista de reconocimiento de cadáver a [FMF11] y a [FMF12], 
ambos hermanos, dictamen médico legal y forense de levantamiento de cadáver 
número. 
 
452. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 7851/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
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453. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
454. Oficio FGE/FEDH/UDH/761/2021, recibido en la CDHP el 15 de febrero de 
2021, signado por una agente del Ministerio público y la Titular de la UDH-FGE, 
[SP8], en el que señaló que la información solicitada fue remitida a la CDHP. 
 
455. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 7851/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 7927/2019 

 
456.  Memorándum CDH//433/2019 de 13 de diciembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota titulada: “Lamentable encuentran a una joven 
mujer sin vida, se presume abuso sexual”, publicada en la red social Facebook Líder 
Noticias, para el inicio de la diligencia oficiosa. 
 
457. Oficio FAJYDH/6201/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/5788/2019 de 13 de diciembre de 2019, en el que 
se solicitó un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
458. Oficio DDH/11709/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de enero de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 

 
459. Acuerdo del 20 de enero de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
7927/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
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460. Oficio FAJYDH/0429/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 31 de enero de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/27/2019 de 20 de enero de 2020, en el que se solicitó un 
informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
461. Oficio FAJYDH/1297/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 4 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/11/126/2020 de 24 de febrero de 2020, en el que se solicitó 
un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 

 
462. Acuerdo del 4 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 7927/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
463. Oficio DDH/1904/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 6 de abril de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
464. Oficio DDH/4741/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 7 y 17 de agosto de 2020, mediante el 
cual rindió informe en contestación al diverso CDHP/DQO/5816/2019 refiriendo los 
actos de investigación consistentes en: inició de la [CDI-121] el 13 de diciembre de 
2019, por el delito de feminicidio en agravio de quien en vida llevara el nombre de 
[MF27], se realizaron las primeras diligencias de investigación, oficio dirigido a la 
dirección de Protección a Víctimas del Delito con la finalidad de que brindaran ayuda 
integral a las víctimas indirectas, la CDI fue remitida a la UFEM-FGE, el  24 de abril 
de 2020. 

 
465. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 

 
466. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 7927/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
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Expediente 7929/2019 

 
467. Memorándum CDH//430/2019 de 13 de noviembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Feminicidio 88: Hallan a 
[N] ejecutada y torturada tras desaparecer de San Pedro”, del medio “Cambio”, para 
el inició de la queja de oficio. 
 
468. Oficio CDHP/DQO/5787/2019 de 13 de diciembre de 2019, en el que se 
solicitó información al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, respecto 
a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
469. Oficio DDH/11386/2019 recibido en la CDHP el 26 de diciembre de 2019, 
signado por la entonces Directora de Derechos Humanos, [SP1], en el que informó 
acciones en vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
470. Oficio FAJYDH/6200/2019 recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2019, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE [SP3], a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información.  
 
471. Oficio DDH/11707/2019 recibido en la CDHP el 3 de enero de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos [SP1], en el que informó acciones 
en vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
472. Oficio DDH/218/2020 recibido en esta CDHP el 15 de enero de 2020, signado 
por una persona Agente del Ministerio Publico adscrita a la DDH-FGE [SP5], a 
través del cual informa que se inició carpeta de investigación [CDI-86], que se 
encuentra en etapa de investigación, así como las diligencias practicadas dentro de 
ella. 
 
473. Oficio PVG/7/6/2019 de 15 de enero de 2020, por el que se solicitó 
información a Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, respecto a los 
puntos enlistados en relación a la nota periodística. 
 
474. Oficio FAJYDH/0425/2020 recibido en la CDHP el 31 de enero de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE [SP3], a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
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475. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 7929/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente.  
 
476. Acta circunstanciada de 8 de agosto de 2020, personal de la CDHP hizo 
constar diligencia telefónica para entablar comunicación con [SP5], personal 
adscrito a la DDH-FGE, a quien se le solicitó información de las acciones que se 
han llevado a cabo sobre la queja; a lo que manifestó realizar las diligencias 
pertinentes.  
 
477. Acta circunstanciada del 20 de noviembre de 2020, en la que una VA hizo 
constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE, ubicadas en calle 
6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; con motivo de la 
solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la carpeta de 
investigación [CDI-86], iniciada con motivo de los hechos en los que perdiera la vida 
[MF44]; se realizaron diversos actos de investigación; la causa de muerte fue a 
consecuencia de proyectil disparado por arma de fuego, identificación de cadáver 
por parte de [FMF18] y [FMF19]. 
 
478. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, una VA hizo una búsqueda de 
información en medios electrónicos donde se mencionan hechos que tenían 
relación con la queja. 
 
479. Acta circunstanciada de 16 de febrero de 2021, una VA hizo constar que el 
duplicado del expediente 7929/2019 iniciado de oficio con motivo de la nota 
periodística, se encuentra integrado en el expediente 325/2019. 
 
480. Oficio V3/001879 de 18 de febrero de 2021, mediante el cual se notificó 
acuerdo de conclusión al Titular de la FEDH-FGE, correspondiente a la acumulación 
de los expedientes 5271/2019, 7537/2019, 7771/2019, 7929/2019, 8019/2019 Y 
8057/2019 al diverso 325/2019. 
 
481. Oficio FGE/FEDH/742/2021 recibido en esta CDHP el 23 de febrero de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE [SP3], en el que instruyó dar atención 
conforme a derecho atendiendo a la notificación de acumulación de expedientes. 
 

Expediente 7943/2019 

 
482.  Memorándum CDH/435/2019 de 15 de diciembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota titulada: “Identifican a dos hombres y una mujer 
identificados en Huauchinango”, del periódico “E-consulta”, para el inicio de la 
diligencia oficiosa. 
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483. Acta circunstanciada de 15 de diciembre de 2019, en la que una VA hizo 
constar que se comunicó vía telefónica con personal adscrito a la Fiscalía Regional 
Norte de la FGE, para solicitar información sobre las acciones que se habían 
realizado con motivo de la queja iniciada de oficio. 
 
484. Oficio FAJYDH/6204/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/5819/2019 de 16 de diciembre de 2019, en el que 
se solicitó un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
485. Oficio DDH/41/2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos 
de la FGE, recibido en la CDHP el 13 de enero de 2020, en el que informó acciones 
en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra 
área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 

 
486. Acuerdo del 24 de enero de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
7943/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
487. Oficio FAJYDH/851/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 20 de febrero de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar PVG/7/14/2019 de 24 de enero de 2020, en el que se solicitó un 
informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística. 

 
488. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 7943/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente 
 
489. Oficio DDH/1139/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 11 de marzo de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
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490. Oficio DDH/1775/2019, signado por una persona agente del Ministerio Público 
y la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 6 
de abril y 6 de julio de 2020, mediante el cual rindió informe en contestación a los 
oficios CDHP/DQO/5819/2019 y PVG/7/14/2019 refiriendo los actos de 
investigación consistentes en: inició de la [CDI-122] el 13 de diciembre de 2019, 
identificación de cadáver de quienes en vida respondieran a los nombres de [MF28], 
de 21 años de edad, [H5] de 28 años de edad y [H6] de 24 años de edad, al ser 
víctimas del delito de homicidio, entrevista a familiares para identificación, oficio al 
comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo Huachinango, donde se 
solicitó la investigación de cómo sucedieron los hechos, precisando circunstancias 
de tiempo, modo y lugar, entre otros hechos, respectivamente, oficio a la directora 
del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE, para que se sirva designar perito en 
química forense, oficio a la directora del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE, 
para que se sirva designar perito en balística, informe médico legal y forense de 
levantamiento de cadáver, identificación y necropsia de los fallecidos [MF28], [H5] 
y [H6], oficio a la directora del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE, para que 
se sirva designar perito química forense, a efecto de que el indicio número 1, que le 
fue recabado a la occisa [MF28], se le practique examen de alcoholemia y 
toxicológico para que practicará examen de alcoholemia y toxicológico, y registro de 
la cadena de custodia, y se dejó a disposición la CDI para su consulta en el 
Ministerio Público de Huauchinango. 
 
491. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 
 
492. Oficio FGE/FEDH/UDH/759/2021, recibido en la CDHP el 15 de febrero de 
2021, signado por una agente del Ministerio público y la Titular de la UDH-FGE, 
[SP8], en el que señaló que la información solicitada fue remitida a la CDHP. 
 
493. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 6949/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 7945/2019 

 
494.  Memorándum CDH/434/2019 de 15 de diciembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota titulada: “Ratas matan de un balazo a una 
mujer en Amozoc durante asalto a pipero”, del periódico “E-consulta”, para el inicio 
de la diligencia oficiosa. 
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495. Acta circunstanciada de 15 de diciembre de 2019, en la que una VA hizo 
constar que se comunicó vía telefónica con personal adscrito a la Unidad de 
Flagrancia de la FGE, para solicitar información sobre las acciones que se habían 
realizado con motivo de la queja iniciada de oficio. 
 
496. Oficio FAJYDH/6203/2019, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJyDH de la FGE, recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2019, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar CDHP/DQO/5816/2019 de 16 de diciembre de 2019, en el que 
se solicitó un informe con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
497. Oficio DDH/11705/2019, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 3 de enero de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, asimismo, solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
498. Oficio DDH/230/2020, signado por la Encargada del Despacho de la DDH-
FGE, recibido en la CDHP el 15 y 21 de enero de 2020 , mediante el cual rindió 
informe en contestación al diverso CDHP/DQO/5816/2019 refiriendo los actos de 
investigación consistentes en: inició de la [CDI-123] el día 14 de diciembre de 2019, 
por el hecho con apariencia de delito de homicidio doloso, la cual se encuentra en 
etapa de etapa investigación, datos de la occisa [MF31], de 40 años de edad, oficio 
a la AEI-FGE para que realizara levantamiento de cadáver, inspección, 
procesamiento del lugar asociado de perito en criminalística, oficio al Médico Legista 
para que practicará el examen de reconocimiento, inspección y necropsia médico 
legal, y determine la causa de la muerte, oficio Perito en Criminalística para que 
realice barrido de ambas manos en región dorsal y palmar con telas, del cadáver de 
quien en vida respondía al nombre de [MF31] y al señor [FMF13], para efecto de 
realizar pruebas de rodizonato, entrevista de identificación de cadáver por el señor 
[VI13] quien era esposo de la occisa, dictamen médico en el que determina la casa 
de la muerte por hemorragia masiva secundaria a herida producida por proyectil 
disparado por arma de fuego penetrante de abdomen con perforación de grandes 
vaso, oficio dirigido al Instituto de Ciencias Forenses a fin de que designe perito en 
química forense, para que se realice estudio toxicológico y de alcoholemia a la 
muestra hemática, oficio al Comisario de Seguridad Pública de Amozoc para que 
informe si elementos a su cargo intervinieron o prestaron auxilio en los hechos, oficio 
al Secretario de Planeación y Finanzas, para que informe el nombre completo y 
domicilio del propietario de la motocicleta marca Yamaha, modelo 2019, con placas 
de circulación GHY7R del Estado de Puebla. 
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499. Acuerdo del 17 de febrero de 2020, a través del cual el Primer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
7945/2019, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
500. Acuerdo del 28 de febrero de 2020, a través del cual el Primer Visitador 
General ordenó la reasignación del expediente 7945/2019 a la Tercera Visitaduría 
General, con la finalidad de continuar con su integración y determinación 
correspondiente. 
 
501. Oficio FGE/FAJYDH/4848/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de noviembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención correspondiente a los oficios V3/004362 y V3/006300. 
 
502. Acuerdo del 10 de marzo de 2021, mediante el cual este Organismo 
constitucionalmente autónomo, ordenó la acumulación del expediente 7945/2019 al 
diverso 325/2019, para continuar con las investigaciones respecto a los hechos que 
esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 

Expediente 8019/2019 

 
503. Memorándum CDH//445/2019 de 20 de diciembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “La abandonan a las 
puertas de un hospital y muere por impactos de bala”, del medio “El Sol de Puebla”, 
para el inició de la queja de oficio. 
 
504. Con motivo de los hechos contenidos en las notas periodísticas, se solicitó 
información a diversas autoridades para la integración del expediente de queja. 
 
505. Oficio CDH/DQO/5897/2019 de 31 de diciembre de 2019, mediante el cual 
se solicitó información a Encargado de Despacho del Encargado de Despacho de 
la FAJyDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 

 
506. Oficio CDH/DQO/5898/2019 de 31 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
información al Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud y de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla.  
 
507. Oficio FAJYDH/381/2020 recibido en la CDHP el 23 de enero de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE [SP3], a través del 
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cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
508. Oficio DDH/553/2020 recibido en la CDHP el 5 de febrero de 2020, signado 
por Directora de Derechos Humanos de la FGE [SP1], en el que informó acciones 
en vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
509. Oficio PVG/7/13/2019 de 24 de enero de 2020, en el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, respecto de los 
hechos de la nota periodística de referencia. 

 
510. Oficio 5013/DAJ/AP/0497/2020 recibido en la CDHP el 30 de enero de 2020, 
signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud y de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla [SP41], en el que rinde informe respecto 
de las peticiones de información solicitadas. 
 
511. Oficio FAJYDH/852/2020 recibido en la CDHP el 20 de febrero de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE [SP3], a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
512. Oficio DDH/1137/2020 recibido en la CDHP el 13 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, [SP1], en el que 
informó acciones en vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para 
atender la información requerida.  

 
513. Oficio DDH/1712/2020 recibido en la CDHP el 30 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, [SP1], en el que 
informó acciones en vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para 
atender la información requerida.  
 
514. Oficio DDH/2750/2020 recibido en la CDHP 31 de mayo y 9 de julio de 2020, 
signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, [SP1], a través 
del cual informó el inicio de la Carpeta de investigación [CDI-84], así como las 
diligencias practicadas dentro de la misma. 

 
515. Acuerdo del 16 de junio de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 8019/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
516. Oficio V1/002256, de 18 de junio de 2020, mediante el cual se notificó 
acuerdo al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, que a la letra dice: se 
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ordena la reasignación del expediente 8019/2019 a la Tercera Visitaduría General 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación conforme a derecho 
corresponda a la solicitud de información.  
 
517. Oficio V1/002257 de 18 de junio de 2020, mediante el cual se notificó acuerdo 
a Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla, que a la letra dice: se ordena la reasignación del expediente 
8019/2019 a la Tercera Visitaduría General con la finalidad de continuar con su 
integración y determinación conforme a derecho corresponda a la solicitud de 
información. 
 
518. Acta circunstanciada de 08 de febrero de 2021, en la que se hace constar 
que se realizó búsqueda electrónica sobre información relacionada con la nota 
periodística, sin encontrar alguna información distinta. 
 
519. Acta circunstanciada de 16 de febrero de 2021, una VA hizo constar que el 
duplicado del expediente 5271/2019 iniciado de oficio con motivo de la nota 
periodística, se encuentra integrado en el expediente 325/2019. 
 
520. Oficio V3/001879 de 18 de febrero de 2021, mediante el cual se notificó 
acuerdo de conclusión al Titular de la FEDH-FGE, correspondiente a la acumulación 
de los expedientes 5271/2019, 7537/2019, 7771/2019, 7929/2019, 8019/2019 y 
8057/2019 al diverso 325/2019. 
 
521. Oficio FGE/FEDH/742/2021 recibido en esta CDHP el 23 de febrero de 2021, 
signado por El Titular de la FEDH-FGE [SP3], por el que instruyó dar atención 
conforme a derecho atendiendo la notificación de acumulación de expedientes. 
 

Expediente 8057/2019 

 
522. Memorándum CDH//462/2019 de 31 de diciembre de 2019, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “En intento de asalto 
asesinan a una mujer frente a su familia en Oxxo de Camino a Morillotla”, del medio 
“Cambio”, para el inició de la queja de oficio. 
 
523. Oficio CDH/DQO/5891/2019 de 31 de diciembre de 2019, en el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, respecto de los 
hechos de la nota periodística de referencia. 
 
524. Oficio FAJYDH/159/2020 recibido en la CDHP el 14 de enero de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE [SP3], a través del 
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cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
525. Oficio DDH/291/2020 recibido en la CDHP el 21 de enero de 2020, signado 
por la Agente del Ministerio Publico Encargada del Despacho de la DDH/FGE [SP9], 
en el que informó acciones en vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga 
para atender la información requerida. 
 
526. Oficio PVG/1/43/2020 de 22 de enero de 2020, a través del cual se solicitó 
informe al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, derivado de los hechos 
relacionados con la muerte de [MF144]. 
 
527. Oficio FAJYDH/634/2020 recibido en la CDHP el 12 de febrero de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, [SP3], a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar 
la atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
528. Oficio DDH/697/2020 recibido en la CDHP el 24 de febrero de 2020, signado 
por la Agente del Ministerio Publico Adscrita a la DDH-FGE [SP5], a través del cual 
informo el inicio de la Carpeta de Investigación número [CDI-85], así como las 
diligencias practicadas dentro de la misma. 

 
529. Acuerdo del 2 de marzo de 2020, a través del cual el Primer Visitador General 
ordenó la reasignación del expediente 8057/2019 a la Tercera Visitaduría General, 
con la finalidad de continuar con su integración y determinación correspondiente. 
 
530. Oficio V3/004304 de 12 de agosto de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, con relación a la 
nota periodística de mérito.  
 
531. Oficio FGE/FAJYDH/3518/2020 recibido en la CDHP el 13 de agosto de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE [SP3], a través del 
cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
532. Oficio DDH/5028/2021 recibido en la CDHP 24 de agosto de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos [SP1], a través del cual informo 
acciones en vías de cumplimiento, asimismo solicito prórroga para atender 
peticiones de información precisadas en oficio de mérito.  

 
533. Acta circunstanciada de 08 de febrero de 2021, en la que se hace constar 
que se realizó búsqueda electrónica sobre información relacionada con la nota 
periodística, sin encontrar alguna información distinta. 
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534. Oficio V3/001879 de 18 de febrero de 2021, mediante el cual se notificó 
acuerdo de conclusión al Titular de la FEDH-FGE, correspondiente a la acumulación 
de los expedientes 5271/2019, 7537/2019, 7771/2019, 7929/2019, 8019/2019 y 
8057/2019 al diverso 325/2019. 
 
535. Oficio FGE/FEDH/742/2021 recibido en esta CDHP el 23 de febrero de 2021, 
signado por El Titular de la FEDH-FGE [SP3], en el que instruyó dar atención 
conforme a derecho atendiendo la notificación de acumulación de expedientes. 

TOMO III 

Expediente 4/2020 

 
536. Memorándum CDH/019/2019 de 10 de enero de 2020, mediante el cual la 
UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística “Asesina a golpes a su esposa frente a su hija en Tehuacán”, publicada 
en el periódico, El Sol del Puebla, de 10 de enero de 2020. 
 
537. Acuerdo de 22 de enero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador General 
de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 4/2020 a partir de los hechos 
de la nota periodística “Asesina a golpes a su esposa frente a su hija en Tehuacán”, 
publicada en el periódico, El Sol del Puebla, de 10 de enero de 2020. 
 
538. Oficio número PVG/1/46/2020 de 22 de enero de 2020, se solicitó al FAJYDH 
de la FGE, rindiera un informe derivado de la nota periodística “Asesina a golpes a 
su esposa frente a su hija en Tehuacán”, publicada en el periódico, El Sol del Puebla.  
 
539. Oficio FAJYDH/633/2020, recibido en la CDHP el 12 de febrero de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar PVG/1/46/2020, recibido en esa Fiscalía el 10 de febrero de 2020. 
 
540. Acuerdo de 2 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de esta 
Comisión Estatal remitió el expediente 4/2020 para su reasignación a la Tercera 
Visitaduría General con la finalidad de continuar con su integración y conclusión, en 
atención al acuerdo de 6 de febrero de 2020, suscrito por el Presidente de la CDHP, 
por virtud del cual ordenó la creación de la Tercera Visitaduría General. 
 
541. Oficio DDH/902/2020, recibido en la CDHP el 3 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
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plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
542. Oficio FAJYDH/1355/2020, recibido en la CDHP el 5 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar PVG/1/122/2020, solicitando información vía primer recordatorio 
en relación a la nota periodística. 
 
543. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 4/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística “Asesina a golpes a su esposa frente a 
su hija en Tehuacán”, publicada en el periódico, El Sol del Puebla, de 10 de enero 
de 2020. 
 
544. Acta circunstanciada del 25 de marzo de 2020, en el que una VA solicitó a la 
UCSRP de esta Comisión, datos de localización de familiares de la nota “Asesina a 
golpes a su esposa frente a su hija en Tehuacán”, publicada en el periódico, El Sol 
del Puebla, de 10 de enero de 2020. 
 
545. Oficio DDH/1608/2020, recibido mediante correo electrónico en la CDHP el 
26 de marzo de 2020, por la DDH-FGE, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área administrativa de la 
FGE, solicitando una prórroga para atender la información requerida. 
 
546. Acta circunstanciada del 3 de abril de 2020, en la que una VA hizo constar 
que se envió el oficio TVG/2/41/2020 a la dirección electrónica de la DDH-FGE. 
 
547. Oficio DDH/1807/2020, recibido mediante correo electrónico en la CDHP el 6 
y 17 de abril de 2020, signado por una persona agente del Ministerio Público 
adscrito a la DDH-FGE, SP7, en el que informó en atención al oficio 
PVG/01/46/2020, refiriendo que la [CDI-126] se inició por el delito de feminicidio, en 
agravio de quien en vida llevó el nombre de [MF38], cometido por quien resulte 
responsable; para que se continué con la prosecución legal de los hechos, y en su 
oportunidad se determine lo procedente; se remitió la CDI en original y duplicado a 
la UFEM-FGE, siendo recibida el 4 de marzo del 2020. 
 
548. Acta circunstanciada de 01 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hace constar que a partir de esa fecha el expediente 
4/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
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549. Oficio DDH/2752/2020, recibido mediante correo electrónico en la CDHP el 2 
y 3 de junio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de 
la FGE, en el que informó en atención a los diversos PVG/001/046/2020, 
PVG/001/122/2020 y TVG/002/041/2020, refiriendo los actos de investigación 
consistentes en: inició de la [CDI-126] el 9 de enero de 2020, por los hechos con 
apariencia de delito de Homicidio Doloso en agravio de quien en vida respondiera 
al nombre de [MF38], proporcionó datos generales de la víctima directa, se brindó 
atención victimológica a [FMF81] y [FMF80], consistente en apoyo funerario y 
demás correspondientes; la CDI se dejó a disposición para su consulta  en la UFEM-
FGE. 
 
550. Acuerdo de acumulación de las notas periodísticas publicados en diversos 
medios de comunicación, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio 
de 2020, respecto de 86 expedientes de queja iniciados de oficio.  
 
551. Oficio DDH/6748/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 4 de noviembre 
de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, y en 
atención a los oficio V3/004362 y V3/006300, se señalaron los días 5 y 6 de 
noviembre de 2020, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, para que personal 
adscrito a la CDHP realizará la consulta de carpetas de investigación en las oficinas 
de la UFEM-FGE, con domicilio calle 6 Norte, número 1003, Colonia Centro, Puebla. 
 

Expediente 16/2020 

 
552. Memorándum CDH/468/2019 de 03 de enero de 2020, mediante el cual la 
UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística “Acribillan a familia en Soltepec; muere hijo y madre”, publicada en el 
periódico “Municipios”, de 3 de enero de 2020. 
 
553. Oficio número CDH/DQO/13/2020 de 03 de enero de 2020, se solicitó al 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, rindiera un informe derivado de 
la nota periodística “Acribillan a familia en Soltepec; muere hijo y madre”, publicada 
en el periódico “Municipios”.  
 
554. Acuerdo de 16 de enero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador General 
de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 16/2020 a partir de los hechos 
de la nota periodística “Acribillan a familia en Soltepec; muere hijo y madre”, del 
periódico “Municipios”, de 3 de enero de 2020.  
 
555. Oficio FAJYDH/161/2020, recibido en la CDHP el 14 de enero de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
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instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar CDH/DQO/13/2020, recibido en esa Fiscalía el 09 de enero de 
2020.  
 
556. Oficio PVG/3/030/2020, de 16 de enero de 2020, en el que se solicitó 
información al FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística 
de cuenta. 
 
557. Oficio DDH/285/2020, recibido en la CDHP el 21 de enero de 2020, signado 
por una Agente del Ministerio Público SP9, Encargada del Despacho de la DDH-
FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida. 
 
558. Oficio FAJYDH/923/2020, recibido en la CDHP el 20 de febrero de 2020 [sic.], 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar PVG/3/030/2019, recibido en esa Fiscalía el 19 de febrero de 
2020.  
 
559. Oficio DDH/860/2020, recibido en la CDHP el 26 de febrero de 2020, signado 
por la entonces titular de la DDH-FGE, SP1, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área administrativa de la 
FGE, solicitando una prórroga para atender la información requerida. 
 
560. Oficio DDH/1824/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 01 de abril de 2020, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita 
a la DDH-FGE, [SP5], y por la entonces Directora de Derechos Humanos dela FGE, 
mediante el cual rindieron un informe sobre el oficio PVG/3/030/2020, refiriendo los 
actos de investigación consistentes en: inicio de la [CDI-1], derivado del cuerpo sin 
vida de un masculino con impactos de proyectil de arma de fuego y el NUAT [CDI-
1] iniciada por el deceso de una persona en el interior del Hospital de Traumatología 
Dr. Rafael Moreno Valle. 
 
561. Acta circunstanciada de 01 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hace constar que a partir de esa fecha el expediente 
16/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 
562. Acuerdo de 24 de junio de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de esta 
Comisión Estatal remitió el expediente 16/2020 para su reasignación a la Tercera 
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Visitaduría General con la finalidad de continuar con su integración y conclusión, en 
atención al acuerdo de 6 de febrero de 2020, suscrito por el Presidente de la CDHP, 
por virtud del cual ordenó la creación de la Tercera Visitaduría General. 
 

Expediente 70/2020 

 
563. Memorándum CDH/027/2020 de 14 de enero de 2020, mediante el cual la 
UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística “Abandonan a sus hijos y el cadáver de su esposa en Chalchicomula”, 
publicada en el periódico “El Popular”, de 14 de enero de 2020.  
 
564. Acuerdo de 20 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 70/2020 a partir de los 
hechos de la nota periodística “Abandona a sus hijos y el cadáver de su esposa en 
Chalchicomula". 
 
565. Oficio PVG/11/83/2020 de 20 de febrero de 2020, se solicitó información al 
Encargado de despacho de la FAJYDH  de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios. 
 
566. Oficio FAJYDH/1078/2020, recibido en la CDHP el 04 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar PVG/11/83/2020, recibido en esa Fiscalía el 26 de febrero de 
2020. 
 
567. Acuerdo de 4 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de esta 
Comisión Estatal remitió el expediente 70/2020 para su reasignación a la Tercera 
Visitaduría General para continuar con su integración y determinación. 
 
568. Oficio DDH/1199/2020, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
569. Con motivo de los hechos contenidos en la nota periodística, el 25 de marzo 
de 2020, la entonces Tercera Visitadora General de la CDHP calificó de legal y 
emitió un acuerdo de radicación respecto de la queja con el número de expediente 
70/2020, a efecto de continuar con su integración e investigación correspondiente. 
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570. Oficio TVG/2/42/2020, de 31 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de 
la nota periodística en mención.  
 
571. Oficio DDH/2006/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 08 de 
abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida.  
 
572. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
70/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
573. Oficio V3/002411, de 25 de junio de 2020, se envió segundo recordatorio al 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, derivado de los oficios 
PVG/11/83/2020 y TVG/2/42/2020 de 20 de febrero y 31 de marzo de 2020, 
respectivamente, en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la 
nota periodística en mención. 
 
574. Oficio FAJYDH/2931/2020, recibido en la CDHP el 30 de junio de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar V3/002411, recibido en esa Fiscalía el 25 de junio de 2020.  
 

Expediente 71/2020 

 
575. Memorándum CDH/023/2020 de 13 de enero de 2020, mediante el cual la 
UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota periodística 
“Asesinan a pareja que iba a reforestar cerro en Chignautla”, publicada en el 
periódico “E-consulta”, el 13 de enero de 2020.  
 
576. Acuerdo de 20 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 71/2020 a partir de los 
hechos de la nota periodística "Asesinan a pareja que iba a reforestar cerro en 
Chignautla", publicada en el periódico “E-Consulta”.  
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577. Oficio PVG/11/84/2020 de 20 de febrero de 2020, a través del cual se solicitó 
al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE un informe derivado de los 
hechos de la nota periodística en mención, por la muerte de [MF105]. 
 
578. Oficio FAJYDH/1085/2020, recibido en la CDHP el 04 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar PVG/11/84/2020, recibido en esa Fiscalía el 26 de febrero de 
2020.  
 
579. Acuerdo de 4 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de esta 
Comisión Estatal remitió el expediente 71/2020 para su reasignación a la Tercera 
Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
580. Oficio DDH/1083/2020, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
581. Con motivo de los hechos contenidos en la nota periodística, el 25 de marzo 
de 2020, la entonces Tercera Visitadora General de la CDHP calificó de legal y 
emitió un acuerdo de radicación respecto de la queja con el número de expediente 
71/2020, a efecto de continuar con su integración e investigación correspondiente.  
 
582. Oficio TVG/2/43/2020, de 31 de marzo de 2021, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos referidos en la nota periodística y si 
la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 
583. Acta circunstanciada de 03 de abril de 2020, por la cual un visitador adjunto 
adscrito a este Organismo Estatal, envió vía correo electrónico el oficio 
TVG/2/43/2020 a la DDH-FGE. 
 
584. Oficio DDH/2000/2020, recibido en la Tercera Visitaduría General de la 
CDHP, vía correo electrónico el 08 de abril de 2020, signado por la entonces 
Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área administrativa de la 
FGE, solicitando una prórroga para atender la información requerida. 
 
585. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
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71/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
586. Acta circunstanciada de 8 de julio de 2020, mediante la cual se advierte que 
de la nota periodística titulada “Ubican los restos óseos de una dentista 
desaparecida desde el 11 de enero”, del periódico, Intolerancia de 30 de junio de 
2020, existe identidad en los hechos que dieron lugar a radicar el expediente de 
queja número 71/2020, con motivo de la nota titulada “Asesinan a pareja que iba a 
reforestar cerro en Chignautla”, del periódico, E-consulta, lo que se hizo constar 
para los fines y efectos legales a que haya lugar. Lo anterior derivado de la [CDI-2]. 
 

Expediente 2818/2020, ACUMULADO AL EXPEDIENTE 71/2020 

 
587. Memorándum CDH/UCSRP/373/2020 de 30 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística “Ubican los restos óseos de una dentista desaparecida desde el 11 de 
enero”, publicada en el periódico “Intolerancia”, de 30 de junio de 2020. 
 
588. Acuerdo de 08 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 2818/2020 a partir de los 
hechos de la nota periodística “Ubican los restos óseos de una dentista 
desaparecida desde el 11 de enero”.  
 
589. Acuerdo de 08 de julio de 2020, el Tercer Visitador General de esta CDHP, 
determinó que derivado del contenido de la nota periodística de 30 de junio de 2020, 
titulada “Ubican los restos óseos de una dentista desaparecida desde el 11 de 
enero” del medio “Intolerancia” y la nota titulada: “Asesinan a pareja que iba a 
reforestar en Chignautla”; se desprende que ambas notas periodísticas tienen 
relación entre sí, ya que presentan identidad en los hechos y nombres de la víctima, 
por ende, y a efecto de no dividir la investigación de mérito, es decir, con el objeto 
de evitar retrasos innecesarios y duplicidad en trámites, es procedente acumular el 
expediente número 2818/2020 al diverso 71/2020.  
 
590. Oficio V3/002886 de 10 de julio de 2020, se solicitó información al Encargado 
de despacho de la FAJYDH de la FGE respecto de los hechos de la nota periodística 
de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de 
Feminicidios.  
 
591. Oficio V3/002885 de 10 de julio de 2020, se envió segundo recordatorio y se 
solicitó información adicional al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, 
sobre la nota periodística de mérito y si la investigación se llevó conforme al 
Protocolo de Feminicidios.  
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592. Oficio V3/002887 de 10 de julio de 2020, se solicitó información al Director 
General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP respecto de los 
hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 
593. Oficio número V3/002888 de 10 de julio de 2020, se solicitó información a la 
Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Chignautla, Estado de Puebla, en relación 
a los hechos referidos en la nota periodística de mérito y si la investigación se llevó 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 
594. Acta circunstanciada de 15 de julio de 2020, mediante la cual se hizo constar 
que un visitador adjunto adscrito a este Organismo estatal, remitió vía correo 
electrónico el oficio V3/002888 a la cuenta de correo electrónico de la Sindica 
Municipal del H. Ayuntamiento de Chignautla, Estado de Puebla.  
 
595. Oficio FAJYDH/3151/2020, recibido en la CDHP el 15 de julio de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar V3/002886, recibido en esa Fiscalía el 14 de julio de 2020.  
 
596. Oficio FAJYDH/3152/2020, recibido en la CDHP el 15 de julio de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar V3/002885, recibido en esa Fiscalía el 14 de julio de 2020.  
 
597. Acta circunstanciada de 21 de julio de 2020, mediante la cual se hizo constar 
que un visitador adjunto adscrito a este Organismo Estatal, que intentó establecer 
comunicación telefónica con los familiares de la víctima. 
 
598. Acta circunstanciada de 22 de julio de 2020, mediante la cual se hizo constar 
que un visitador adjunto adscrito a este Organismo estatal, remitió vía correo 
electrónico el oficio V3/002888 a la cuenta de correo electrónico de la Sindica 
Municipal del H. Ayuntamiento de Chignautla, Estado de Puebla.  
 
599. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003357/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
21 de julio de 2020, signado por [SP10], guardia en turno y operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP, remitió el oficio DGPEP/JUR/2020/6150 de 16 de julio, signado 
por el Comisario Jefe [SP12], Director General de la Policía Estatal Preventiva, en 
atención al oficio número V3/002887 de 10 de julio de 2020, sobre la nota de mérito, 
derivado de la muerte de [MF105] 
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600. Oficio DDH/4356/2020, recibido en la CDHP el 23 de julio de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
601. Oficio 093/SIN/2020, recibido vía correo electrónico en esta CDHP el 31 de 
julio de 2020, signado por la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Chignautla, 
Puebla, en atención al similar V3/002888. 
 
602. Oficio 093/SIN/2020, recibido en esta CDHP el 31 de julio de 2020, signado 
por la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, en atención al 
similar V3/002888. 
 
603. Oficio DDH/4742/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 07 de agosto de 
2020, signado por la entonces Directora de derechos Humanos de la FGE, mediante 
el cual rindió un informe derivado de los oficios PVG/11/84/2020, V3/002885 y 
V3/002886, señalando las siguientes diligencias: inicio de la [CDI-3] por el delito de 
privación ilegal de la libertad. 
 
604. Acta circunstanciada de 12 de agosto de 2020, mediante la cual se hizo 
constar que un visitador adjunto adscrito a este Organismo Estatal, que estableció 
comunicación telefónica con los familiares de la víctima. 
 
605. Acta circunstanciada de 27 de agosto de 2020, mediante la cual se hizo 
constar que un visitador adjunto adscrito a este Organismo Estatal, que se entrevistó 
con un familiar de la víctima en las instalaciones de la CDHP. 
 
606. Mediante oficio DDH/6887/2020 de recibido el 18 de noviembre de 2020, en 
la CDHP, enviado por la SP5, Agente del Ministerio Público adscrita a la DDH-FGE 
[SP5], mediante el cual rindió informe sobre el oficio V3/002886. 
 

Expediente 87/2020 

 
607. Memorándum CDH/029/2020 de 14 de enero de 2020, mediante el cual la 
UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota periodística 
“Acusan abandono del MP en el caso de trabajadora del ISSSTEP asesinada”, 
publicada en el periódico, “El Sol de Puebla”, de 14 de enero de 2020.  
 
608. Acuerdo de 22 de enero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador General 
de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 87/2020 a partir de los hechos 
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de la nota periodística “Acusan abandono del MP en el caso de trabajadora del 
ISSSTEP asesinada".  
 
609. Oficio PVG/1/47/2020 de 22 de enero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE respecto de los hechos de la nota periodística de referencia y si 
la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 
610. Oficio FAJYDH/632/2020, recibido en la CDHP el 12 de febrero de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/1/47/2020, recibido en esa Fiscalía el 10 de febrero de 2020. 
 
611. Oficio DDH/892/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 28 de febrero de 
2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE [SP1], 
mediante el cual rindió informe parcial sobre el oficio PVG/1/47/2020, sobre la nota 
de mérito relacionados con la muerte de [MF106], en el que se inició la carpeta de 
investigación [CDI-4], y con fecha 09 de mayo de 2019, la licenciada [SP54], Agente 
del Ministerio Público adscrita a la UIEH, le permitió la consulta de la CDI a 
[FMF112]. 
 
612. Oficio PVG/1/123/2020 de 25 de febrero de 2020, se envió primer 
recordatorio al FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos referidos en la nota 
periodística, derivado del oficio PVG/1/47/2020, en el que se le solicitó un informe 
derivado de los hechos de la nota periodística en mención. 
 
613. Acuerdo de 02 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 87/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
614. Oficio FAJYDH/1354/2020, recibido en la CDHP el 05 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/1/123/2020, recibido en esa Fiscalía el 04 de marzo de 2020.  
 
615. Con motivo de los hechos contenidos en la nota periodística, el 25 de marzo 
de 2020, la entonces Tercera Visitadora General de la CDHP calificó de legal y 
emitió un acuerdo de radicación respecto de la queja con el número de expediente 
87/2020, a efecto de continuar con su integración e investigación correspondiente.  
 
616. Oficio TVG/2/44/2020, de 31 de marzo de 2020, se envió segundo 
recordatorio al FAJYDH de la FGE, derivado de los oficios PVG/1/47/2020 y 
PVG/1/123/2020 de 22 de enero y 25 de febrero de 2020, respectivamente, en el 
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que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención.  
 
617. Acta circunstanciada de 03 de abril de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/44/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente. 
 
618. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
87/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 
619. Oficio V3/002661 de 02 de julio de 2020, en que se solicita un informe 
derivado de los oficios PVG/1/47/2020, PVG/1/123/2020 y TVG/2/44/2020, dirigido 
al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre la nota de mérito.   
 
620. Oficio FAJYDH/3034/2020, recibido en la CDHP el 06 de julio de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar V3/002661, recibido en esa Fiscalía el 03 de julio de 2020.  
 
621. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, en que se solicitó un informe 
complementario al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre la nota 
de mérito.  
 

Expediente 154/2020 

 
622. Memorándum CDH/037/2020 de 17 de enero de 2020, mediante el cual la 
UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota periodística 
"Obligan a madre a declarar supuesto vínculo amoroso entre víctima y presunto 
feminicida, acusan", publicada en el periódico “El Sol de Puebla”, de 17 de enero de 
2020.  
 
623. Acuerdo de 24 de enero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador General 
de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 154/2020 a partir de los hechos 
de la nota periodística "Obligan a madre a declarar supuesto vínculo amoroso entre 
víctima y presunto feminicida, acusan", publicada en el periódico “El Sol de Puebla”.  
 
624. Mediante oficio PVG/7/16/2019 de 24 de enero de 2020, se solicitó 
información a la Encargada de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los 
hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.   
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625. Oficio FAJYDH/850/2020, recibido en la CDHP el 20 de febrero de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/7/16/2019, recibido en esa Fiscalía el 17 de febrero de 2020.  
 
626. Acuerdo de 02 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 154/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
627. Oficio DDH/982/2020, recibido en la CDHP el 03 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones referidas correspondían a otra 
área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
628. Con motivo de los hechos contenidos en la nota periodística, el 25 de marzo 
de 2020, la entonces Tercera Visitadora General de la CDHP calificó de legal y 
emitió un acuerdo de radicación respecto de la queja con el número de expediente 
154/2020, a efecto de continuar con su integración e investigación correspondiente.  
 
629. Oficio DDH/1557/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 26 de marzo de 
2020, signado por la Agente del Ministerio Público [SP13], mediante el cual rindió 
informe del oficio PVG/7/16/2019, sobre la nota de mérito.  
 
630. Oficio DDH/2184/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 20 de 
abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que imputaciones referidas 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida.  
 
631. Oficio DDH/2580/2019 recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 11 de mayo de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe del oficio 
PVG/7/16/2019; la [CDI-5] fue remitida a la Lic. [SP55] titular de la UEF de la FGE. 
 
632. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
154/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
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633. Oficio DDH/4067/2019, recibido en esta Comisión Estatal el 14 de julio de 
2020, signado por la Directora de Derechos Humanos de la FGE [SP1], mediante 
el cual rindió informe del oficio PVG/7/16/2019, informando las diligencias realizadas 
consistentes en: Que se encuentra en la Unidad Especializada en la Investigación 
de Feminicidios, la carpeta de investigación 94/2020/TEHUA/UFEM, la cual se 
encuentra en etapa de investigación inicial.  
 
634. Acta circunstanciada del 6 de noviembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE 
ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; 
con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la 
carpeta de investigación [CDI-5], iniciada con motivo de los hechos en los que 
perdiera la vida la víctima directa [MF38]; se realizaron diversos actos de 
investigación; se determinó que la causa de muerte fue por Asfixia mecánica por 
estrangulación; se llevó a cabo la identificación de cadáver por parte de [FMF80]; 
se brindó atención victimológica a [FMF81] y [FMF80], y se cumplió orden de 
aprehensión a [PPI16].  
 

Expediente 155/2020 

 
635. Memorándum CDH//012/2020 de 8 de enero de 2020, mediante el cual la 
UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota periodística 
"Feminicidio 1: golpean y estrangulan a enfermera de Infonavit de Xilotzingo", 
publicada en el periódico “Cambio”, el 08 de enero de 2020.  
 
636. Acuerdo de 24 de enero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador General 
de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 155/2020 a partir de los hechos 
de la nota periodística "Feminicidio 1: golpean y estrangulan a enfermera de 
Infonavit de Xilotzingo", publicada en el periódico “Cambio”.  
 
637. Mediante oficio PVG/7/15/2019 de 24 de enero de 2020, se solicitó 
información a la Encargada de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los 
hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 
638. Oficio FAJYDH/853/2020, recibido en la CDHP el 20 de febrero de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/7/15/2019, recibido en esa Fiscalía el 17 de febrero de 2020.  
 
639. Oficio DDH/979/2020, recibido en la CDHP el 03 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
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acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones referidas correspondían a otra 
área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
640. Oficio DDH/1557/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 26 de marzo de 
2020, signado por una agente del ministerio público y por la entonces Directora de 
Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual rindió informe del oficio 
PVG/7/15/2019, sobre la nota de mérito.  
 
641. Oficio DDH/2182/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 20 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento derivado 
del oficio PVG/7/15/2019. 
 
642. Oficio DDH/3001/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 04 de junio de 
2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE [SP1], 
mediante el cual rindió informe del oficio PVG/7/15/2019, sobre la nota de mérito.  
 
643. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hace constar que a partir de esa fecha el expediente 
155/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
644. Acuerdo de 16 de junio de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de esta 
Comisión Estatal remitió el expediente 155/2020 para su reasignación a la Tercera 
Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
645. Con motivo de los hechos contenidos en la nota periodística, el 16 de julio de 
2020, el Tercer Visitador General de la CDHP calificó de legal y emitió un acuerdo 
de radicación respecto de la queja con el número de expediente 15/2020, a efecto 
de continuar con su integración e investigación correspondiente.  
 
646. Oficio V3/004848 de 25 de agosto de 2020, se solicitó un informe 
complementario al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre la nota 
de mérito.  
 
647. Oficio FGE/FAJYDH/3714/2020, recibido en la CDHP el 28 de agosto de 
2020, signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
la atención al similar V3/004848, recibido en esa Fiscalía el 26 de agosto de 2020.  
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648. Oficio DDH/5392/2020, recibido en la CDHP el 03 de septiembre de 2020, 
signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones referidas 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida.  
 
649. Oficio FGE/FEDH/UDH/1359/2021, recibido mediante en esta Comisión 
Estatal el 23 de marzo de 2021, signado por una Agente del Ministerio Público y la 
Titular de la UDH-FGE, en el que informó en consideración a los diversos 
PVG/7/15/2019 y V3/004848 correspondientes al expediente 155/2020, refiriendo 
los actos de investigación por parte del Lic. [SP56], Agente del Ministerio Público 
Adscrito a la UIEH, consistente en: inicio del [NUAT-1], se solicitó perito en 
criminalística, dictamen de mecánica de hechos respecto a la muerte de la víctima 
[MF107], la causa de muerte fue desplegada por ella misma ya que se inyecto 
bromuro de vecuriono, diligencias practicadas fueron tendientes en todo momento 
a determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar; no ha sido establecido un 
patrón criminal que marqué la comisión de hechos criminales, ya que se trata de un 
suicidio, al no haberse establecido la existencia de un posible victimario, no se ha 
realizado perfil biológico del mismo, se recuperó y preservó material probatorio 
disponible, se identificó el entorno familiar y laboral de la occisa, quienes 
proporcionaron información relativa a su salud mental, se ordenó peritaje en materia 
de trabajo social, en cuanto a la orientación de la investigación conformé al enfoqué 
de género, y se solicitó a la Dirección General de Protección a Víctimas del Delito 
de la FGE, brindar apoyo integral de protección a víctimas a la madre de la occisa, 
quien es ofendida dentro de la indagatoria.  
 

Expediente 255/2020 

 
650. Memorándum CDH/UCSRP/073/2020 de 2 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Asesinan a mujer policía de Tulcingo de Valle, su hermano se salvó", 
publicada en el periódico “Municipios”, de 2 de febrero de 2020.  
 
651. Acuerdo de 20 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 255/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Asesinan a mujer policía de Tulcingo de valle, su 
hermano se salvó".  
 
652. Oficio PVG/11/82/2020 de 20 de febrero de 2020, se solicitó información al 
Encargado de despacho de la FAJYDH  de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia.  
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653. Acuerdo de 04 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal remitió el expediente 255/2020 para su reasignación 
a la Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
654. Oficio FAJYDH/1086/2020, recibido en la CDHP el 05 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/11/82/2020, recibido en esa Fiscalía el 26 de febrero de 2020.  
 
655. Oficio DDH/1175/2020, recibido en la CDHP el 24 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
656. Con motivo de los hechos contenidos en la nota periodística, el 25 de marzo 
de 2020, la entonces Tercera Visitadora General de la CDHP calificó de legal y 
emitió un acuerdo de radicación respecto de la queja con el número de expediente 
255/2020, a efecto de continuar con su integración e investigación correspondiente.  
 
657. Oficio TVG/2/45/2020 de 31 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/11/82/2020 de 20 de febrero de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención.  
 
658. Acta circunstanciada de 03 de abril de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/45/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente. 
 
659. Oficio número DDH/2008/2020, recibido vía correo electrónico en esta 
Comisión Estatal el 08 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de 
Derechos Humanos de la FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento 
ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que 
los datos requeridos correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando 
una prórroga para atender la información requerida en el diverso TVG/2/45/2020.  
 
660. Oficio número DDH/2280/2020, recibido vía correo electrónico en esta 
Comisión Estatal el 20 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de 
Derechos Humanos de la FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento 
ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que 
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los datos requeridos correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando 
una prórroga para atender la información requerida en el diverso TVG/2/45/2020.  
 
661. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
255/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 
662. Oficio número DDH/3302/2020, recibido vía correo electrónico en esta 
Comisión Estatal el 08 de junio de 2020, signado por la entonces Directora de 
Derechos Humanos de la FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento 
ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que 
los datos requeridos correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando 
una prórroga para atender la información requerida en el diverso TVG/2/45/2020.  
 
663. Oficio DDH/3485/2020 recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 15 de junio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe de los oficios 
PVG/11/82/2020 y TVG/2/45/2020, sobre la nota de mérito, relacionados con la 
muerte de [MF110]. 
 
664. Oficio DDH/4068/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 14 de julio de 
2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE [SP1], 
mediante el cual rindió informe de los oficios PVG/11/82/2020 y TVG/2/45/2020, 
indicando que se apertura la [CDI-6] 
 
665. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 

Expediente 298/2020 

 
666. Memorándum CDH/UCSRP/074/2020 de 03 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Feminicidio 12: Su ex la asesina a golpes para secuestrar a su hijo 
[P.P.]", publicada en el periódico “Cambio”, de 03 de febrero de 2020. 
 
667. Acuerdo de 07 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 255/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Feminicidio 12: Su ex la asesina a golpes para 
secuestrar a su hijo [P.P.]", publicada en el periódico “Cambio”.  
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668. Oficio PVG/7/36/2020 de 07 de febrero de 2020, se solicitó información al 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios.  
 
669. Oficio FAJYDH/1415/2020, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/7/36/2020, recibido en esa Fiscalía el 06 de marzo de 2020.  
 
670. Oficio DDH/1328/2020, recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones referidas correspondían a otra 
área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
671. Oficio DDH/2281/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 22 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe derivado del oficio 
PVG/7/36/20200.  
 
672. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hace constar que a partir de esa fecha el expediente 
298/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
673. Acuerdo de 16 de junio de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de esta 
Comisión Estatal remitió el expediente 298/2020 para su reasignación a la Tercera 
Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
674. Acuerdo de 16 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la Comisión Estatal, radicó de oficio el expediente 298/2020 a partir de los hechos 
de la nota periodística "Feminicidio 12: Su ex la asesina a golpes para secuestrar a 
su hijo [P.P.]", publicada en el periódico “Cambio”.  
 
675. Oficio V3/004849 de 25 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios y se la investigación se llevó a cabo conforme 
al Protocolo de Feminicidios.  
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676. Oficio FGE/FAJYDH/3713/2020, recibido en la CDHP el 28 de agosto de 
2020, signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
la atención al similar V3/004849, recibido en esa Fiscalía el 26 de agosto de 2020.  
 
677. Oficio DDH/5368/2020, recibido en la CDHP el 03 de septiembre de 2020, 
signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida mediante oficio V3/004849.  
 
678. Oficio DDH/6784/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 18 de noviembre 
de 2020, signado por una Agente del Ministerio Público y por la entonces Directora 
de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual rindió informe sobre el oficio 
V3/004849, sobre los hechos motivo de la muerte de [MF43], por medio del cual la 
Agente del Ministerio Público [SP57] en funciones de la titular de la UIEF, indicó que 
la carpeta de investigación [CDI-7] se encuentra judicializada, siendo que se solicitó 
orden de aprehensión en contra de [PPI14] y [PPI15]; la causa de la muerte fue por 
hemorragia subacnoidea, traumatismo craneoencefálico secundario a contusiones; 
se solicitó apoyo de perito en trabajo social y psicológica; asimismo, se solicitó datos 
conservados de la línea telefónica de la víctima y del imputado; las víctimas 
indirectas son [FMF34] y [FMF35]. 
 

Expediente 334/2020 

 
679. Memorándum CDH/UCSRP/072/2020 de 01 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Feminicidio 11: la matan durante asalto en Tecamachalco", publicada 
en el periódico “Cambio” de 01 de febrero de 2020.  
 
680. Acuerdo de 21 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 334/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Feminicidio 11: la matan durante asalto en 
Tecamachalco", publicada en el periódico “Cambio”.  
 
681. Oficio PVG/1/106/2020 de 21 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia y 
si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios.  
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682. Acuerdo de 02 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 334/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
683. Oficio DDH/1097/2020, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
684. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 255/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Feminicidio 11: la matan durante asalto 
en Tecamachalco", publicada en el periódico “Cambio”.  
 
685. Oficio TVG/2/46/2020 de 31 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/1/106/2020 de 21 de febrero de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención.  
 
686. Acta circunstanciada de 03 de abril de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/46/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente. 
 
687. Oficio DDH/2002/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 08 de 
abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida.  
 
688. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
334/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
689. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
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Expediente 368/2020 

 
690. Memorándum CDH/UCSRP/055/2020 de 24 de enero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "La reportan como desaparecida y la encuentran muerta ocho días 
después", publicada en el periódico “El Sol de Puebla”, de 24 de enero de 2020.  
 
691. Acuerdo de 21 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 368/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "La reportan como desaparecida y la encuentran 
muerta ocho días después", publicada en el periódico “El Sol de Puebla”.  
 
692. Oficio PVG/1/107/2020 de 21 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia.  
 
693. Acuerdo de 2 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de esta 
Comisión Estatal remitió el expediente 368/2020 para su reasignación a la Tercera 
Visitaduría General para continuar con su integración y determinación. 
 
694. Oficio DDH/1247/2020, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones referidas correspondían a otra 
área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
695. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 368/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "La reportan como desaparecida y la 
encuentran muerta ocho días después", publicada en el periódico “El Sol de Puebla”.  
 
696. Oficio TVG/2/47/2020 de 31 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/1/107/2020 de 21 de febrero de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención.  
 
697. Acta circunstanciada de 03 de abril de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/47/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente. 
 
698. Oficio DDH/1984/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 08 de 
abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
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en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida.  
 
699. Oficio DDH/2445/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 04 de 
mayo de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida mediante los similares PVG/1/107/2020 y 
TVG/2/47/2020.  
 
700. Oficio DDH/2424/2019, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 04 de mayo de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe de los oficios 
PVG/1/107/2020 y TVG/2/47/2020, sobre la nota de mérito relacionados con la 
muerte de [MF111] dentro del [NUAT-2]. 
 
701. Oficio DDH/2757/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 19 de mayo de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe de los oficios 
PVG/1/107/2020 y TVG/2/47/2020, sobre la nota de mérito.  
 
702. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
368/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
703. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 

Expediente 377/2020 

 
704. Memorándum CDH/UCSRP/064/2020 de 28 de enero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Feminicidio 9: Estrangulan a Carmen en hotel de Huehuetla, en Sierra 
Norte", publicada en el periódico “Cambio”, de 28 de enero de 2020.  
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705. Acuerdo de 21 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 377/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Feminicidio 9: Estrangulan a Carmen en hotel de 
Huehuetla, en Sierra Norte", publicada en el periódico “Cambio”.  
 
706. Oficio PVG/1/108/2020 de 21 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia y 
si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 
707. Acuerdo de 2 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de esta 
Comisión Estatal remitió el expediente 377/2020 para su reasignación a la Tercera 
Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
708. Oficio DDH/1191/2020, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el similar PVG/1/108/2020.  
 
709. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 377/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Feminicidio 9: Estrangulan a Carmen en 
hotel de Huehuetla, en Sierra Norte", publicada en el periódico “Cambio”. 
 
710. Oficio TVG/2/48/2020 de 31 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/1/108/2020, de 21 de febrero de 
2020, en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota 
periodística en mención.  
 
711. Acta circunstanciada de 03 de abril de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/48/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente. 
 
712. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
377/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 
713. Oficio DDH/3513/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 16 de junio de 
2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE [SP1], 
mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito. 
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714. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 
715. Acta circunstanciada del 26 de noviembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE 
ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; 
con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la 
carpeta de investigación [CDI-8], iniciada con motivo de los hechos en los que 
perdiera la vida la víctima directa [MF89]; se realizaron diversos actos de 
investigación; se determinó que la causa de muerte fue por Asfixia mecánica por 
estrangulación; se llevó a cabo la identificación de cadáver por parte de [Q1] y 
[FMF33], padre y madre de la víctima así como sus entrevistas correspondientes. 
 

Expediente 386/2020 

 
716. Memorándum CDH//038/2020 de 18 de enero de 2020, mediante el cual la 
UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota periodística 
"Sicarios abren fuego contra vehículo; una mujer muerta", publicada en el periódico 
“El Popular”, de 18 de enero de 2020.  
 
717. Acuerdo de 25 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 386/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Sicarios abren fuego contra vehículo; una mujer 
muerta", publicada en el periódico “El Popular”.  
 
718. Oficio PVG/3/77/2020 de 25 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, derivado de los hechos relacionados con la muerte de [MF112] 
dentro de la [CDI-9]. 
 
719. Oficio FAJYDH/1364/2020, recibido en la CDHP el 05 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/3/77/2020, recibido en esa Fiscalía el 04 de marzo de 2020.  
 
720. Oficio DDH/2208/2020 recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 22 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito. 
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721. Acuerdo de 28 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 386/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
722. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
386/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
723. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 
724. Oficio DDH/1423/2020, recibido en la CDHP el 22 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones referidas correspondían a otra 
área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 

Expediente 388/2020 

 
725. Memorándum CDH//044/2020 de 20 de enero de 2020, mediante el cual la 
UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota periodística 
"Feminicidio 5: Desnuda y golpeada hallan a Esmeralda en campo de futbol de 
Texmelucan", publicada en el periódico “Cambio”, de 18 de enero de 2020.  
 
726. Acuerdo de 25 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 388/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística Feminicidio 5: Desnuda y golpeada hallan a 
Esmeralda en campo de futbol de Texmelucan", publicada en el periódico “Cambio”.  
 
727. Oficio PVG/3/74/2020 de 25 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia y 
si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 
728. Oficio FAJYDH/1362/2020, recibido en la CDHP el 05 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/3/74/2020, recibido en esa Fiscalía el 04 de marzo de 2020.  
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729. Acuerdo de 28 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 395/2020 [sic.] para su reasignación a 
la Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
730. Oficio DDH/1254/2020, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso PVG/3/74/2020.  
 
731. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
388/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
732. Oficio DDH/3304/2020, recibido en la CDHP el 08 de junio de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso PVG/3/74/2020.  
 
733. Oficio DDH/3734/2020 recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 25 de junio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito, 
siendo la Lic. [SP58] Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de 
Investigación Metropolitana de la UIEH la que informó que la [CDI-10], fue remitida 
a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios. 
 
734. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
735. Oficio DDH/4156/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 14 de julio de 
2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE [SP1], 
mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito. 
 
736. Acta circunstanciada del 5 de noviembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE 
ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; 
con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la 
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carpeta de investigación [CDI-10], iniciada con motivo de los hechos en los que 
perdiera la vida [MF36]; se realizaron diversos actos de investigación; se determinó 
que la causa de muerte fue por traumatismo raquimedular y encefálico con lesión 
en órganos vitales; identificación de cadáver por parte de [FMF22] madre de la 
víctima.  
 

Expediente 395/2020 

 
737. Memorándum CDH/UCSRP/050/2020 de 23 de enero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Hallan cadáver de adolescente en canal de riego de Tehuacán", 
publicada en el periódico “E-consulta”, de 23 de enero de 2020.  
 
738. Acuerdo de 25 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 395/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística “Hallan cadáver de adolescente en canal de riego 
de Tehuacán", publicada en el periódico “E-consulta”.  
 
739. Oficio PVG/3/76/2020 de 25 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia y 
si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
740. Acuerdo de 28 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 395/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
741. Oficio FAJYDH/1367/2020, recibido en la CDHP el 05 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar PVG/3/76/2020, recibido en esa Fiscalía el 04 de marzo de 2020.  
 
742. Oficio DDH/1441/2020, recibido en la CDHP el 22 de marzo de 2020, signado 
por una Agente del Ministerio Público Encargada del Despacho de la DDH-FGE, en 
el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida mediante el diverso PVG/3/76/2020.  
 
743. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
395/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
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744. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 

TOMO IV 

Expediente 398/2020 

 
745. Memorándum CDH/UCSRP/057/2020 de 27 de enero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Hallan cadáver de mujer descompuesto, en Huejotzingo", publicada en 
el periódico “E-consulta”, de 27 de enero de 2020.  
 
746. Acuerdo de 25 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 398/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Hallan cadáver de mujer descompuesto, en 
Huejotzingo", publicada en el periódico “E-consulta”.  
 
747. Oficio PVG/3/75/2020 de 25 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia.  
 
748. Acuerdo de 28 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 398/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
749. Oficio FAJYDH/1366/2020, recibido en la CDHP el 05 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/3/75/2020, recibido en esa Fiscalía el 04 de marzo de 2020.  
 
750. Oficio DDH/1362/2020, recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida, mediante el similar PVG/3/75/2020.  
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751. Oficio DDH/2274/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 22 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, dando respuesta al diverso PVG/3/75/2020. 
 
752. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
398/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
753. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 

Expediente 402/2020 

 
754. Memorándum CDH/UCSRP/085/2020 de 06 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Enfermo mental mata a su mamá en límites de Puebla y Guerrero", 
publicada en el periódico “Municipios”, de 06 de febrero de 2020.  
 
755. Acuerdo de 21 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 402/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística " Enfermo mental mata a su mamá en límites de 
Puebla y Guerrero", publicada en el periódico “Municipios”.  
 
756. Oficio PVG/1/109/2020 de 21 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia.  
 
757. Acuerdo de 02 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 402/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
758. Oficio DDH/1372/2020, recibido en la CDHP el 22 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso PVG/1/109/2020. 
 
759. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 402/2020 a 
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partir de los hechos de la nota periodística "Enfermo mental mata a su mamá en 
límites de Puebla y Guerrero", publicada en el periódico “Municipios”.  
 
760. Oficio TVG/2/21/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió recordatorio al 
FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/1/109/2020 de 21 de febrero de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención.  
 
761. Acta circunstanciada de 30 de marzo de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/21/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente.  
 
762. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
402/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
763. Oficio DDH/4738/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 07 de 
agosto de 2020, signado por una agente del ministerio público Encargada del 
Despacho de la DDH-FGE, en atención al oficio PVG/1/109/2020.  
 

Expediente 435/2020 

 
764. Memorándum CDH/UCSRP/065/2020 de 29 de enero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Feminicidio 10: Localizan el cadáver de mujer con impacto de bala en 
Texmelucan", publicada en el periódico “Cambio”, de 29 de enero de 2020.  
 
765. Acuerdo de 17 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 435/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Feminicidio 10: Localizan el cadáver de mujer 
con impacto de bala en Texmelucan", publicada en el periódico “Cambio”.  
 
766. Oficio PVG/47/2020 de 17 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
 
767. Acuerdo de 02 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 435/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
768. Oficio FAJYDH/1428/2020, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
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la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/47/2020, recibido en esa Fiscalía el 06 de marzo de 2020.  
 
769. Oficio DDH/1458/2020, recibido en la CDHP el 23 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida, mediante el diverso PVG/47/2020.  
 
770. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 435/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Feminicidio 10: Localizan el cadáver de 
mujer con impacto de bala en Texmelucan", publicada en el periódico “Cambio”.  
 
771. Oficio DDH/2011/2020 de 15 de abril de 2020, enviado a esta Comisión 
Estatal por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE [SP1], mediante 
el cual rindió informe sobre la nota de mérito, relacionada con la muerte de [MF113]. 
 
772. Oficio TVG/2/22/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/47/2020 de 17 de febrero de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención.  
 
773. Acta circunstanciada de 30 de marzo de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG//2/22/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente. 
 
774. Oficio DDH/2011/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 15 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, derivado del oficio PVG/47/2020 de 17 de febrero de 2020 y 
relacionado con la carpeta de investigación [CDI-11]. 
 
775. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
435/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
776. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
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Expediente 448/2020 

 
777. Memorándum CDH/UCSRP/075/2020 de 04 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Tres muertos al interior de un vehículo en Texmelucan", publicada en 
el periódico “El Popular”, de 04 de febrero de 2020.  
 
778. Acuerdo de 17 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 448/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Tres muertos al interior de un vehículo en 
Texmelucan", publicada en el periódico “El Popular”.  
 
779. Oficio PVG/7/51/2020 de 17 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia.  
 
780. Oficio FAJYDH/1424/2020, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/7/51/2020, recibido en esa Fiscalía el 06 de marzo de 2020.  
 
781. Acuerdo de 02 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 448/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
782. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 448/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Tres muertos al interior de un vehículo 
en Texmelucan", publicada en el periódico “El Popular”. 
 
783. Oficio DDH/1323/2020, recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida en el diverso PVG/7/51/2020.  
 
784. Oficio TVG/2/23/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/7/51/2020 de 17 de febrero de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención.  
 



 

159 

 

785. Acta circunstanciada de 30 de marzo de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/23/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente.  
 
786. Oficio DDH/2390/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 30 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito  
 
787. Oficio DDH/2780/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 20 de mayo de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito; 
relacionados con la muerte de [MF114] la carpeta de investigación [CDI-12]. 
 
788. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
448/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
789. Oficio V3/004305 de 12 de agosto de 2020, se solicitó información al 
Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios. 
 
790. Oficio FAJYDH/3519/2020, recibido en la CDHP el 13 de agosto de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar V3/004305, recibido en esa Fiscalía el 12 de agosto de 2020.  
 
791. Oficio DDH/5030/2020, recibido en la CDHP el 24 de agosto de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso V3/004305.  
 

Expediente 449/2020 

 
792. Memorándum CDH/UCSRP/086/2020 de 06 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Colgada de un árbol, así hallaron el cuerpo de una mujer en Molcaxac", 
publicada en el periódico “El Sol de Puebla”, de 06 de febrero de 2020.  
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793. Acuerdo de 17 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 449/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Colgada de un árbol, así hallaron el cuerpo de 
una mujer en Molcaxac", publicada en el periódico “El Sol de Puebla”.  
 
794. Oficio PVG/7/49/2020 de 17 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia.  
 
795. Acuerdo de 02 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 449/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
796. Oficio FAJYDH/1429/2020, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/7/49/2020, recibido en esa Fiscalía el 06 de marzo de 2020.  
 
797. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 449/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Colgada de un árbol, así hallaron el 
cuerpo de una mujer en Molcaxac", publicada en el periódico “El Sol de Puebla”.  
 
798. Oficio TVG/2/24/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/7/49/2020 de 17 de febrero de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención .  
 
799. Acta circunstanciada de 30 de marzo de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/24/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente.  
 
800. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
449/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
801. Oficio DDH/4060/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 14 de julio de 
2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE [SP1], 
mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito, relacionados con la muerte 
de [MF115] dentro del [NUAT-3]. 
 
802. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
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los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 

Expediente 462/2020 

 
803. Memorándum CDH/UCSRP/058/2020 de 27 de enero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Feminicidio 7: Encuentran a una niña de 10 años sin vida en Chietla; 
presentaba huellas de violencia sexual", publicada en el periódico “Central”, de 27 
de enero de 2020.  
 
804. Acuerdo de 17 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 462/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Feminicidio 7: Encuentran a una niña de 10 años 
sin vida en Chietla; presentaba huellas de violencia sexual", publicada en el 
periódico “Central”. 
 
805. Oficio PVG/7/50/2020 de 17 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia.  
 
806. Acuerdo de 02 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 462/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
807. Oficio FAJYDH/1427/2020, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/7/50/2020, recibido en esa Fiscalía el 06 de marzo de 2020.  
 
808. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 462/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Feminicidio 7: Encuentran a una niña 
de 10 años sin vida en Chietla; presentaba huellas de violencia sexual", publicada 
en el periódico “Central”.  
 
809. Oficio DDH/1366/2020, recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso PVG/7/50/2020.  
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810. Oficio TVG/2/25/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/7/50/2020 de 17 de febrero de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención.  
 
811. Acta circunstanciada de 30 de marzo de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/25/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente.  
 
812. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
462/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
813. Oficio DDH/4064/2020 recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 10 de agosto de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito, 
relacionados con la muerte de [MF116] y [MF117] y derivado de la carpeta de 
investigación [CDI-13] 
 
814. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 

Expediente 469/2020 

 
815. Memorándum CDH/UCSRP/066/2020 de 29 de enero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Hallan muerta a una mujer en su domicilio en Teziutlán", publicada en 
el periódico “El Popular”, de 29 de enero de 2020.  
 
816. Acuerdo de 20 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 469/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Hallan muerta a una mujer en su domicilio en 
Teziutlán", publicada en el periódico “El Popular”. 
 
817. Oficio PVG/11/81/2020 de 20 de febrero de 2020, se solicitó información al 
encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota 
periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo 
de Feminicidios.  
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818. Acuerdo de 04 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 469/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
819. Oficio FAJYDH/1081/2020, recibido en la CDHP el 04 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/11/81/2020, recibido en esa Fiscalía el 26 de febrero de 2020. 
 
820. Oficio DDH/1364/2020, recibido en la CDHP el 22 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso PVG/11/81/2020.  
 
821. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 469/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Hallan muerta a una mujer en su 
domicilio en Teziutlán", publicada en el periódico “El Popular”.  
 
822. Oficio TVG/2/26/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/11/81/2020 de 20 de febrero de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención.  
 
823. Acta circunstanciada de 30 de marzo de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/26/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente.  
 
824. Oficio DDH/2408/2020 recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 28 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito. 
 
825. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
469/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
826. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
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Expediente 509/2020 

 
827. Memorándum CDH/UCSRP/095/2020 de 09 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Hallan en su casa a mujer asesinada en la colonia La Huixcolotera", 
publicada en el periódico “El Popular”, de 09 de febrero de 2020.  
 
828. Acuerdo de 20 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 509/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Hallan en su casa a mujer asesinada en la colonia 
La Huixcolotera", publicada en el periódico “El Popular”.  
 
829. Oficio PVG/11/80/2020 de 20 de febrero de 2020, se solicitó información al 
encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota 
periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo 
de Feminicidios.  
 
830. Oficio FAJYDH/1077/2020, recibido en la CDHP el 04 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/11/80/2020, recibido en esa Fiscalía el 26 de febrero de 2020.  
 
831. Acuerdo de 04 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 509/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
832. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 509/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística “Hallan en su casa a mujer asesinada en 
la colonia La Huixcolotera", publicada en el periódico “El Popular”.  
 
833. Oficio TVG/2/27/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/11/80/2020 de 20 de febrero de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención.  
 
834. Acta circunstanciada de 30 de marzo de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/27/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente.  
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835. Oficio DDH/1456/2020, recibido en la CDHP el 02 de abril de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso PVG/11/80/2020. 
 
836. Oficio DDH/2367/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 30 de abril de 2020, signado por un Agente del Ministerio Público y por la 
entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual rindió 
informe sobre la nota de mérito. 
 
837. Oficio DDH/2929/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 22 de mayo de 
2020, signado por un Agente del Ministerio Público y por la entonces Directora de 
Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual rindió informe sobre la nota de 
mérito, relacionado con la carpeta de investigación [CDI-14]. 
 
838. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
509/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
839. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 

Expediente 595/2020 

 
840. Memorándum CDH/UCSRP/107/2020 de 15 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Matan a pareja frente a su hijo, en Huaquechula", publicada en el 
periódico “E-consulta”, de 15 de febrero de 2020.  
 
841. Acuerdo de 25 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 595/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Matan a pareja frente a su hijo, en Huaquechula", 
publicada en el periódico “E-consulta”.  
 
842. Oficio PVG/11/133/2020 de 25 de febrero de 2020, se solicitó información al 
encargado de despacho de la FAJYDH  de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia.  
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843. Oficio FAJYDH/1298/2020, recibido en la CDHP el 04 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar PVG/11/133/2020 de 25 de febrero de 2020.  
 
844. Acuerdo de 04 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 595/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
845. Oficio DDH/1199/2020, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso PVG/11/133/2020.  
 
846. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 595/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Matan a pareja frente a su hijo, en 
Huaquechula", publicada en el periódico “E-consulta”. 
 
847. Oficio TVG/2/28/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/11/133/2020 de 25 de febrero de 
2020, en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota 
periodística en mención.  
 
848. Acta circunstanciada de 30 de marzo de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/28/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente.  
 
849. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
595/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
850. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
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Expediente 617/2020 

 
851. Memorándum CDH/UCSRP/110/2020 de 16 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Ejecutan a una mujer y a dos hombres en Tehuacán", publicada en el 
periódico “E-consulta”, de 16 de febrero de 2020.  
 
852. Acuerdo de 21 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 617/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Ejecutan a una mujer y a dos hombres en 
Tehuacán", publicada en el periódico “E-consulta”.  
 
853. Oficio PVG/1/110/2020 de 21 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia.  
 
854. Acuerdo de 02 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 617/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
855. Oficio DDH/1193/2020, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso PVG/1/110/2020.  
 
856. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 617/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Ejecutan a una mujer y a dos hombres 
en Tehuacán", publicada en el periódico “E-consulta”.  
 
857. Oficio TVG/2/29/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/1/110/2020 de 21 de febrero de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención.  
 
858. Acta circunstanciada de 30 de marzo de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/29/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente.  
 
859. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
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617/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 

Expediente 630/2020 

 
860. Memorándum CDH/UCSRP/114/2020 de 19 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Feminicidio 23: a puñaladas matan a una adolescente de 14 años en 
Zihuateutla", publicada en el periódico “Central”, de 19 de febrero de 2020.  
 
861. Acuerdo de 21 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 630/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística “Feminicidio 23: a puñaladas matan a una 
adolescente de 14 años en Zihuateutla", publicada en el periódico “Central”.  
 
862. Oficio PVG/1/111/2020 de 21 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia.  
 
863. Acuerdo de 02 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 630/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación.  
 
864. Oficio DDH/1249/2020, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso PVG/1/111/2020. 
 
865. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 630/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística “Feminicidio 23: a puñaladas matan a 
una adolescente de 14 años en Zihuateutla", publicada en el periódico “Central”.  
 
866. Oficio TVG/2/30/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio PVG/1/111/2020 de 21 de febrero de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención.  
 
867. Acta circunstanciada de 30 de marzo de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/30/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente.  
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868. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
630/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 
869. Oficio DDH/3076/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 05 de 
junio de 2020, signado por una Agente del Ministerio Público Encargada del 
Despacho de la DDH-FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya 
que no era posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que los 
datos requeridos correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando 
una prórroga para atender la información requerida mediante el diverso 
PVG/1/111/2020. 
 
870. Oficio DDH/4082/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 14 de julio de 
2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito. 
 
871. Acta circunstanciada del 5 de noviembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE 
ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; 
con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la 
carpeta de investigación [CDI-15], iniciada con motivo de los hechos en los que 
perdiera la vida [MF34]; se realizaron diversos actos de investigación; se determinó 
que la causa de muerte fue por traumatismo raquimedular y encefálico con lesión 
en órganos vitales; identificación de cadáver por parte de [FMF14] y [FMF15] madre 
y padre de la víctima; y se decretó como medida cautelar a PPI17; y se decretó  
prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que durará el procedimiento. 
 

Expediente 686/2020 

 
872. Memorándum CDH/UCSRP/111/2020 de 18 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Asesinan de un balazo a mujer en Coronango; aseguran a esposo", 
publicada en el periódico “E-consulta”, de 18 de febrero de 2020.  
 
873. Acuerdo de 03 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 686/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Asesinan de un balazo a mujer en Coronango; 
aseguran a esposo", publicada en el periódico “E-consulta”.  
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874. Oficio PVG/7/107/2020 de 03 de marzo de 2020, se solicitó información al 
Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia. 
 
875. Oficio FAJYDH/2320/2020, recibido en la CDHP el 15 de mayo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/7/107/2020, recibido en esa Fiscalía el 13 de mayo de 2020.  
 
876. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
686/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 
877. Oficio DDH/2854/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 02 de 
junio de 2020, signado por una Agente del Ministerio Público Encargada del 
Despacho de la DDH-FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya 
que no era posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que los 
datos requeridos correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando 
una prórroga para atender la información requerida. 
 
878. Acuerdo de 16 de junio de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de esta 
Comisión Estatal remitió el expediente 686/2020 para su reasignación a la Tercera 
Visitaduría General para continuar con su integración y determinación. 
 
879. Oficio DDH/4406/2020, recibido en la CDHP el 10 de agosto de 2020, signado 
por una Agente del Ministerio Público Encargada del Despacho de la DDH-FGE, en 
el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida. 
 

Expediente 695/2020 

 
880. Memorándum CDH/UCSRP/106/2020 de 15 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Expareja asfixia a mujer en el día del Amor y la Amistad", publicada en 
el periódico “El Sol de Puebla”, de 15 de febrero de 2020. 
 
881. Acuerdo de 26 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 695/2020 a partir de 
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los hechos de la nota periodística "Expareja asfixia a mujer en el día del Amor y la 
Amistad", publicada en el periódico “El Sol de Puebla”.  
 
882. Oficio PVG/3/80/2020 de 25 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia y 
si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
883. Acuerdo de 28 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 695/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación. 
 
884. Oficio FAJYDH/1363/2020, recibido en la CDHP el 05 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/3/80/2020, recibido en esa Fiscalía el 04 de marzo de 2020. 
 
885. Oficio DDH/1269/2020, recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso PVG/3/80/2020. 
 
886. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
695/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 

Expediente 696/2020 

 
887. Memorándum CDH/UCSRP/115/2020 de 19 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Llega a casa y encuentra muerta a su esposa de 26 años", publicada 
en el periódico “El Sol de Puebla”, de 19 de febrero de 2020. 
 
888. Acuerdo de 26 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 696/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Llega a casa y encuentra muerta a su esposa de 
26 años", publicada en el periódico “El Sol de Puebla”. 
 
889. Oficio PVG/3/81/2020 de 26 de febrero de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
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890. Acuerdo de 28 de febrero de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 696/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación. 
 
891. Oficio FAJYDH/1365/2020, recibido en la CDHP el 05 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/3/81/2020, recibido en esa Fiscalía el 04 de marzo de 2020. 
 
892. Oficio DDH/1239/2020, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Director de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones referidas correspondían a otra 
área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
893. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
696/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 
894. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 

Expediente 740/2020 

 
895. Memorándum CDH/UCSRP/117/2020 de 20 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Perfil: [A.], rafagueada en Xochimehuacan, era estudiante de 
Odontología y amaba a los perritos", publicada en el periódico “Cambio” de 20 de 
febrero de 2020. 
 
896. Acuerdo de 02 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 740/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Perfil: [A.], rafagueada en Xochimehuacan, era 
estudiante de Odontología y amaba a los perritos", publicada en el periódico 
“Cambio”. 
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897. Oficio PVG/3/85/2020 de 02 de marzo de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
 
898. Oficio FAJYDH/1420/2020, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
PVG/3/85/2020, recibido en esa Fiscalía el 06 de marzo de 2020. 
 
899. Acuerdo de 02 de marzo de 2020, mediante el cual el Primer Visitador de 
esta Comisión Estatal remitió el expediente 740/2020 para su reasignación a la 
Tercera Visitaduría General para continuar con su integración y determinación. 
 
900. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
740/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 
901. Oficio V3/003972 de 05 de agosto de 2020, se solicitó información al Director 
General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, respecto de los 
hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
902. Oficio V3/003973 de 05 de agosto de 2020, se solicitó información al Síndico 
Municipal de H. Ayuntamiento de Puebla, Estado de Puebla, respecto de los hechos 
de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme 
al Protocolo de Feminicidios. 
 
903. Oficio DDH/4451/2020, recibido en la CDHP el 29 de julio de 2020, signado 
por una Agente del Ministerio Público Encargada del Despacho de la DDH-FGE, en 
el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida.  
 
904. Oficio SM-DGJC-DDH.-3564/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 13 
de agosto de 2020, signado por el Director General Jurídico y de lo Contencioso de 
la Sindicatura del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, [SP14], 
mediante el cual rindió informe del oficio V3/003973, sobre la nota de mérito. 
 
905. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/004111/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
14 de agosto de 2020, signado por [SP10], Guardia en turno y operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
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Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/003972, sobre la 
nota de mérito. 
 
906. Oficio SM-DGJC-DDH.-3765/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 20 
de agosto de 2020, signado por el Director General Jurídico y de lo Contencioso de 
la Sindicatura del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, [SP14], 
mediante el cual rindió informe del oficio V3/003973, sobre la nota de mérito. 
 
907. Oficio DDH/5188/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 15 de septiembre 
de 2020, signado por un Agente del Ministerio Público y por la entonces Directora 
de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual rindió informe del Oficio 
PVG/3/85/2020, sobre la nota de mérito. 
 
908. Acta circunstanciada del 11 de diciembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE 
ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; 
con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la 
carpeta de investigación [CDI-16], iniciada con motivo de los hechos en los que 
perdiera la vida [MF33] a consecuencia de heridas por proyectil disparado por arma 
de fuego; se realizaron diversos actos de investigación; identificación de cadáver 
por parte de [FMF23] y [FMF24], madre y padre de la víctima. 
 

Expediente 828/2020 

 
909. Memorándum CDH/UCSRP/153/2020 de 03 de marzo de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Feminicidio 32: Expareja la golpeó y apuñaló tras salir de una 
panadería en Geovillas San Jacinto", publicada en el periódico “Cambio”, de 03 de 
marzo de 2020. 
 
910. Acuerdo de 05 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 828/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Feminicidio 32: Expareja la golpeó y 
apuñaló tras salir de una panadería en Geovillas San Jacinto", publicada en el 
periódico “Cambio”. 
 
911. Oficio TVG/2/1/2020 de 05 de marzo de 2020, se solicitó información al 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de cuenta. 
 
912. Oficio FAJYDH/1444/2020, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
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la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/1/2020, recibido en esa Fiscalía el 06 de marzo de 2020. 
 
913. Oficio DDH/1482/2020, recibido en la CDHP el 23 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso TVG/2/1/2020. 
 
914. Oficio TVG/2/33/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio TVG/2/1/2020 de 05 de marzo de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención. 
 
915. Acta circunstanciada de 03 de abril de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/33/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente. 
 
916. Oficio DDH/2303/2020 recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 23 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito. 
 
917. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
828/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 
918. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
919. Acta circunstanciada del 20 de noviembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE 
ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; 
con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la 
carpeta de investigación [CDI-17], iniciada con motivo de los hechos en los que 
perdiera la vida [MF48]; se realizaron diversos actos de investigación; se determinó 
que la causa de muerte fue por trauma penetrante de tórax con lesión visceral y 
laceración de arteria subclavia producidos por arma punzo cortante; se realizaron 
entrevistas a [FMF25] y [FMF26], madre y padre de la víctima.  
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Expediente 829/2020 

 
920. Memorándum CDH/UCSRP/122/2020 de 24 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Balacera entre parientes mata a una niña en Xalmimilulco", publicada 
en el periódico “E-consulta”, de 24 de febrero de 2020. 
 
921. Acuerdo de 03 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 829/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Balacera entre parientes mata a una 
niña en Xalmimilulco", publicada en el periódico “E-consulta”.  
 
922. Oficio TVG/2/5/2020 de 05 de marzo de 2020, se solicitó información al 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de cuenta. 
 
923. Oficio FAJYDH/1447/2020, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/5/2020, recibido en esa Fiscalía el 06 de marzo de 2020. 
 
924. Oficio DDH/1370/2020, recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso TVG/2/5/2020. 
 
925. Oficio TVG/2/34/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio TVG/2/5/2020 de 05 de marzo de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención. 
 
926. Acta circunstanciada de 03 de abril de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/34/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente. 
 
927. Oficio DDH/2389/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 30 de abril de 
2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito. 
 
928. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
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829/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
929. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 

Expediente 830/2020 

 
930. Memorándum CDH/UCSRP/123/2020 de 24 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Eran estudiantes de medicina ejecutados de Huejotzingo", publicada 
en el periódico “El Popular”, de 24 de febrero de 2020. 
 
931. Oficio CDHP/DQO/97/2020 de 27 de febrero de 2020, se solicitó información 
al Encargado de despacho de la FAJYDH  de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia. 
 
932. Acuerdo de 27 de febrero de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 830/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Eran estudiantes de medicina 
ejecutados de Huejotzingo", publicada en el periódico “El Popular”. 
 
933. Oficio FAJYDH/1242/2020, recibido en la CDHP el 04 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
CDH/DQO/97/2020, recibido en esa Fiscalía el 28 de enero de 2020. 
 
934. Oficio TVG/2/35/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio CDHP/DQO/97/2020 de 27 de febrero de 
2020, en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota 
periodística en mención. 
 
935. Oficio DDH/1454/2020, recibido en la CDHP el 02 de abril de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso CDHP/DQO/97/2020. 
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936. Acta circunstanciada de 03 de abril de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/35/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente. 
 
937. Oficio DDH/2188/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 15 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito, 
relacionados con la muerte de [MF118] dentro de la carpeta de investigación [CDI-
18]. 
 
938. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
830/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 
939. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 

Expediente 831/2020 

 
940. Memorándum CDH/UCSRP/129/2020 de 26 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la 
publicación "#Ahora| Una mujer fue hallada sin vida en la calle16 de Sept., a la altura 
del puente de la lateral de Vía Atlixcáyotl, San Antonio Cacalotepec. Presenta una 
herida por arma de fuego en la cabeza. Agentes de la FGE realizan el levantamiento 
de cadáver", publicada en la red social “Twitter, Juan Carlos Valerio” de 26 de 
febrero de 2020. 
 
941. Acuerdo de 03 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 831/2020 a 
partir de los hechos de la publicación "#Ahora| Una mujer fue hallada sin vida en la 
calle16 de Sept., a la altura del puente de la lateral de Vía Atlixcáyotl, San Antonio 
Cacalotepec. Presenta una herida por arma de fuego en la cabeza. Agentes de la 
FGE realizan el levantamiento de cadáver", publicada en la red social “Twitter, Juan 
Carlos Valerio”. 
 
942. Oficio TVG/2/4/2020 de 05 de marzo de 2020, se solicitó información al 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de cuenta. 
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943. Oficio FAJYDH/1448/2020, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/4/2020, recibido en esa Fiscalía el 06 de marzo de 2020. 
 
944. Oficio DDH/1460/2020, recibido en la CDHP el 22 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones referidas correspondían a otra 
área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
945. Oficio TVG/2/36/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio TVG/2/4/2020 de 05 de marzo de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención. 
 
946. Acta circunstanciada de 03 de abril de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/36/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente. 
 
947. Oficio DDH/2011/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 17 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito 
derivado del diverso TVG/2/4/2020, relacionado con la muerte de [MF119] dentro 
de la carpeta de investigación [CDI-19]. 
 
948. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
831/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 
949. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 

Expediente 832/2020 

 
950. Memorándum CDH/UCSRP/134/2020 de 28 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
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periodística "Mata a golpes a su hijastra de 5 años, en Zacatlán", publicada en el 
periódico “Intolerancia”, de 28 de febrero de 2020. 
 
951. Acuerdo de 05 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 832/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Mata a golpes a su hijastra de 5 años, 
en Zacatlán", publicada en el periódico “Intolerancia”. 
 
952. Oficio TVG/2/6/2020 de 05 de marzo de 2020, se solicitó información al 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de cuenta. 
 
953. Oficio FAJYDH/1446/2020, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/6/2020, recibido en esa Fiscalía el 06 de marzo de 2020. 
 
954. Oficio TVG/2/37/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio TVG/2/6/2020 de 05 de marzo de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención. 
 
955. Acta circunstanciada de 03 de abril de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/37/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente. 
 
956. Oficio DDH/1504/2020, recibido en la CDHP el 03 de abril de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso TVG/2/6/2020. 
 
957. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
832/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 
958. Oficio DDH/4061/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 15 de julio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito. 
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959. Oficio DDH/4603/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 29 de julio de 
2020, signado por una Agente del Ministerio Público Encargada del Despacho de la 
DDH-FGE, mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito. 
 
960. Oficio número V3/003971 de 05 de agosto de 2020, se solicitó informe en 
colaboración a la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento en Zacatlán, Estado de 
Puebla.  
 
961. Oficio número V3/003974 de 05 de agosto de 2020, se solicitó informe en 
colaboración al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP.  
 
962. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/004069/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
13 de agosto de 2020, signado por [SP10], Guardia en turno y operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/003974, sobre la 
nota de mérito. 
 
963. Oficio SMZ/423/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 19 de agosto de 
2020, signado por la Síndico Municipal de Zacatlán, Puebla, [SP15], mediante el 
cual rindió informe sobre la nota de mérito. 
 
964. Acta circunstanciada del 3 de diciembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE 
ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; 
con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la 
carpeta de investigación [CDI-20], iniciada con motivo de los hechos en que perdió 
la vida la menor [MF103], se realizaron diversos actos de investigación; solicitud de 
interprete náhuatl para [FMF16] padre de la víctima y solicitud de intérprete para 
[FMF76], madre de la víctima; se estableció la medida cautelar consistente en 
prisión preventiva a la imputada [PPI18] por los hechos con apariencia del delito de 
feminicidio. 
 

Expediente 833/2020 

 
965. Memorándum CDH/UCSRP/138/2020 de 28 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la 
publicación "Bibiana defendió a su prima luego de una golpiza que le propinó su 
novio [O.]; él, durante la discusión le propinó 25 puñaladas en todo el cuerpo. EL 
feminicidio 30 en Puebla ocurrió en Zacatlán esta madrugada", publicada en la red 
social Twitter, “Mundo Velázquez”, de 28 de febrero de 2020. 
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966. Acuerdo de 05 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 833/2020 a 
partir de los hechos de la publicación "Bibiana defendió a su prima luego de una 
golpiza que le propinó su novio [O.]; él, durante la discusión le propinó 25 puñaladas 
en todo el cuerpo. EL feminicidio 30 en Puebla ocurrió en Zacatlán esta madrugada", 
publicada en la red social Twitter, “Mundo Velázquez”. 
 
967. Oficio TVG/2/3/2020 de 05 de marzo de 2020, se solicitó información al 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de cuenta. 
 
968. Oficio FAJYDH/1445/2020, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/3/2020, recibido en esa Fiscalía el 06 de marzo de 2020. 
 
969. Oficio DDH/1368/2020, recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que los datos requeridos correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida mediante el diverso TVG/2/3/2020. 
 
970. Oficio TVG/2/38/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió recordatorio al 
FAJYDH de la FGE, derivado del oficio TVG/2/3/2020 de 05 de marzo de 2020, en 
el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención. 
 
971. Acta circunstanciada de 03 de abril de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/38/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente. 
 
972. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
833/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación. 
 
973. Oficio DDH/4342/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 23 de julio de 
2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito. 
 
974. Acta circunstanciada del 5 de noviembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE 
ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; 
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con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la 
carpeta de investigación [CDI-21], iniciada con motivo de los hechos en los que 
perdiera la vida [MF104], se realizaron diversos actos de investigación; 
identificación de cadáver por parte de [FMF77] y [FMF78], se estableció la medida 
cautelar consistente en prisión preventiva al imputado [PPI19] por los hechos con 
apariencia del delito de feminicidio. 
 

Expediente 834/2020 

 
975. Memorándum CDH/UCSRP/146/2020 de 02 de marzo de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Hallan muerta en Palmar de Bravo a mujer desaparecida", publicada 
en el periódico “Municipios”, de 02 de marzo de 2020. 
 
976. Acuerdo de 05 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 8/2020 [sic] 
a partir de los hechos de la nota periodística “Hallan muerta en Palmar de Bravo a 
mujer desaparecida", publicada en el periódico “Municipios”. 
 
977. Oficio TVG/2/2/2020 de 05 de marzo de 2020, se solicitó información al 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de cuenta. 
 
978. Oficio FAJYDH/1443/2020, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/2/2020, recibido en esa Fiscalía el 06 de marzo de 2020. 
 
979. Oficio DDH/1447/2020, recibido en la CDHP el 25 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones referidas correspondían a otra 
área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
980. Oficio TVG/2/39/2020 de 27 de marzo de 2020, se envió primer recordatorio 
al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio TVG/2/2/2020 de 05 de marzo de 2020, 
en el que se le solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en 
mención.  
 
981. Acta circunstanciada de 03 de abril de 2020, mediante la cual un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo Estatal, hizo constar que envió en formato PDF 
el oficio TVG/2/39/2020 a la UDH-FGE, para el trámite correspondiente.  
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982. Oficio DDH/2325/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 23 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito, 
relacionada con la muerte de [MF120]. 
 
983. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
834/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
984. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 

Expediente 843/2020 

 
985. Memorándum CDH/UCSRP/126/2020 de 25 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Levantan a mujer sobre la Federal Vía Xalapa en Tepeaca", publicada 
en el periódico “Cambio”, de 25 de febrero de 2020.  
 
986. Acuerdo de 05 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 843/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Levantan a mujer sobre la Federal Vía 
Xalapa en Tepeaca", publicada en el periódico “Cambio”.  
 
987. Oficio TVG/1/005/2020 de 05 de marzo de 2020, se solicitó información al 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de cuenta.  
 
988. Oficio FAJYDH/1451/2020, recibido en la CDHP el 10 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/1/005/2020, recibido en esa Fiscalía el 06 de marzo de 2020.  
 
989. Oficio DDH/1405/2020, recibido en la CDHP el 24 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones referidas correspondían a otra 
área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
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990. Oficio DDH/2314/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 29 de 
abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que rindió informes derivados del oficio TVG/1/005/2020.  
 
991. Oficio DDH/2627/2019 [sic], recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 12 de mayo de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito  
 
992. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
843/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
993. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 

Expediente 869/2020 

 
994. Memorándum CDH/UCSRP/131/2020 de 27 de febrero de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Asesinan a mujer en Tecali, sospechan de su esposo", publicada en el 
periódico “El Sol de Puebla”, de 27 de febrero de 2020.  
 
995. Acuerdo de 10 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 869/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Asesinan a mujer en Tecali, sospechan 
de su esposo", publicada en el periódico “El Sol de Puebla”.  
 
996. Oficio TVG/2/7/2020 de 10 de marzo de 2020, se solicitó información al 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de cuenta.  
 
997. Oficio FAJYDH/1554/2020, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar TVG/2/7/2020, recibido en esa Fiscalía el 12 de marzo de 2020.  
 
998. Oficio DDH/1486/2020, recibido en la CDHP el 23 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
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plazo establecido, toda vez que las imputaciones referidas correspondían a otra 
área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
999. Oficio DDH/2332/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 23 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito  
 
1000. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
869/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
1001. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 
1002. Acta circunstanciada de 5 de noviembre de 2020, en la que un visitador 
adjunto de la CDHP hizo constar que se constituyó en las instalaciones de la UFEM-
FGE, para la consulta de la carpeta de investigación número [CDI-22]. 
 
1003. Acta circunstanciada del 5 de noviembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE 
ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; 
con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la 
carpeta de investigación [CDI-22], iniciada con motivo de los hechos en los que 
perdiera la vida [MF35], se realizaron diversos actos de investigación; se determinó 
que la causa de muerte fue por traumatismo craneoencefálico, torácico por proyectil 
disparado por arma de fuego; identificación de cadáver por parte de [FMF27] padre 
de la víctima; se dio cumplimiento a orden de aprehensión por los hechos con 
apariencia de delito de feminicidio contra de [PPI13]. 
 

Expediente 870/2020 

 
1004. Memorándum CDH/UCSRP/149/2020 de 03 de marzo de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Por conflicto entre bandas, rafaguean camioneta en Amozoc y matan 
a cuatro, entre ellos una mujer", publicada en el periódico “Cambio” de 03 de marzo 
de 2020.  
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1005. Acuerdo de 10 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 870/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Por conflicto entre bandas, rafaguean 
camioneta en Amozoc y matan a cuatro, entre ellos una mujer", publicada en el 
periódico “Cambio”.  
 
1006. Oficio TVG/2/8/2020 de 10 de marzo de 2020, se solicitó información al 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de cuenta.  
 
1007. Oficio FAJYDH/1560/2020, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/8/2020, recibido en esa Fiscalía el 12 de marzo de 2020.  
 
1008. Oficio DDH/1412/2020, recibido en la CDHP el 25 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones referidas correspondían a otra 
área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
1009. Oficio DDH/2197/2020, recibido vía correo electrónico en esta Comisión 
Estatal el 22 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito  
 
1010. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
870/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
1011. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 

Expediente 930/2020 

 
1012. Memorándum CDH/UCSRP/164/2020 de 10 de marzo de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística "Se registra otro feminicidio, ahora en Hacienda Santa Clara; mató a su 
expareja de 4 balazos y se suicidó", publicada en el periódico “Intolerancia” de 10 
de marzo de 2020.  
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1013. Acuerdo de 11 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 930/2020 a 
partir de los hechos de la nota periodística "Se registra otro feminicidio, ahora en 
Hacienda Santa Clara; mató a su expareja de 4 balazos y se suicidó", publicada en 
el periódico “Intolerancia”.  
 
1014. Oficio TVG/2/9/2020 de 11 de marzo de 2020, se solicitó información al 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de cuenta.  
 
1015. Oficio FAJYDH/1557/2020, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual instruyó a 
la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/9/2020, recibido en esa Fiscalía el 12 de marzo de 2020.  
 
1016. Oficio DDH/1520/2020, recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones referidas correspondían a otra 
área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
1017. Oficio DDH/2282/2020, recibido vía correo electrónico esta Comisión Estatal 
el 22 de abril de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de 
la FGE, mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito, relacionados con la 
muerte de [MF121] dentro del [NUAT-4]. 
 
1018. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, mediante la cual el Tercer 
Visitador General de la CDHP hizo constar que a partir de esa fecha el expediente 
930/2020 quedó bajo la responsabilidad de la Tercera Visitaduría General para 
continuar con su integración y determinación.  
 
1019. Oficio DDH/3781/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 01 de julio de 
2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
mediante el cual rindió informe sobre la nota de mérito. 
 
1020. Oficio V3/004738 de 24 de agosto de 2020, se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 
1021. Oficio FGE/FAJYDH/3706/2020, recibido en la CDHP el 28 de agosto de 
2020, signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
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del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
la atención al similar V3/004838, recibido en esa Fiscalía el 26 de agosto de 2020.  
 
1022. Oficio DDH/5414/2020, recibido en la CDHP el 04 de septiembre de 2020, 
signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que 
informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida.  

 

TOMO V 

Expediente 931/2020 

 
1023. Memorándum CDH/UCSRP/156/2020, de 6 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Mujer 
muere desangrada en Azumiatla; indagan aborto”, del periódico “E-consulta”, para 
el inicio de la queja de oficio. 
 
1024. Acuerdo de 11 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el 
número de expediente 931/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente. 
 
1025. Oficio FAJYDH/1558/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/10/2020, de 11 de marzo de 2020. Asimismo, solicitó remitiera información 
con relación a los hechos contenidos en la nota periodística y acciones realizadas, 
al respecto. 

 
1026. Oficio DDH/1393/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigadas en otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 

 
1027. Oficio DDH/2198/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 22 de abril de 2020, mediante el cual rindió informe 
parcial señalando que recibió los oficios número FGEP/FIM/UF-C5/18040/2019, 
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signado por el Titular de la Unidad de Flagrancia C5, de la FIM, y 1045/2020 emitido 
por la Titular de la UFEM-FGE, ambos de 13 de abril de 2020, de los que se 
desprende que una vez realizada una búsqueda en su base de datos no se encontró 
registro de denuncia relacionada con la nota periodística, asimismo, se giraron 
oficios a otras Unidades administrativas de la FGE.  

 
1028. Oficio FAJYDH/2777/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de junio de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención primer recordatorio 
con número V3/002162, de 16 de junio de 2020. Asimismo, solicitó remitiera la 
información en el término de 5 días naturales. 

 
1029. Oficio DDH/3768/2020 recibido en la CDHP el 1 de julio de 2020, a través del 
cual la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, rindió informe en contestación 
al oficio V3/002162 de 6 de junio de 2020, refiriendo las diligencias realizadas 
consistentes en: inició de número de atención temprana [NUAT-5], el día 5 de 
marzo; informe de investigación con la respectiva acta de levantamiento de cadáver 
de [MF51] con IPH, hoja de trabajo para documentación fotográfica con formato de 
custodia; entrevista de identificación de cadáver por parte de [FMF36] y [FMF37] 
familiares de la víctima; informe pericial por perito criminalista procesador; y 
dictamen de necropsia.  
 

Expediente 932/2020 

 
1030. Memorándum CDH/UCSRP/163/2020, de 9 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a DQyO, la nota periodística titulada: “Durante 
la conmemoración del Día de la Mujer su pareja la asesina en Coronango”, del 
periódico “Municipios”. 
 
1031. Acuerdo de 11 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el 
número de expediente 932/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente.0 
 
1032. Oficio FAJYDH/1561/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/11/2020, de 11 de marzo de 2020. Asimismo, solicitó remitiera información 
con relación a los hechos contenidos en la nota periodística y las acciones 
realizadas al respecto. 
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1033. Oficio DDH/1407/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 24 de marzo de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1034. Oficio DDH/2302/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 29 de abril de 2020, mediante el cual rindió informe 
parcial refiriendo que recibió el oficio número FGEP/FIM/UF-C5/18038/2019 de 13 
de abril de 2020, signado por el Titular de la Unidad de Flagrancia C5, de la FGE, 
informando que no se encontró denuncia relacionada con la nota periodística; y se 
encontraban pendientes de informar otras Unidades administrativas de la FGE.  
 
1035. Oficio DDH/2626/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 12 de mayo y, 11 y 12 de junio de 2020, 
respectivamente, mediante el cual rindió informe, refiriendo que recibió el oficio 
537/2020/DIR-HOM de 14 de abril de 2020, signado por el Agente del Ministerio 
Público adscrito a la UIEHOM, señalando que se inició la [CDI-23], la cual ya fue 
remitida a la UFEM-FGE. 
 
1036. Oficio DDH/4157/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 14 de julio de 2020, mediante el cual rinde informe en 
contestación al oficio TVG/2/11/2020, de 9 de julio de 2020, en el que se informó de 
las diligencias realizadas consistentes en: inicio de la carpeta de investigación [CDI-
23]; datos generales de la víctima, y atención victimológica conforme a los oficios 
correspondientes.  
 
1037. Oficio FAJYDH/3707/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 28 de agosto de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/004739, de 11 de marzo de 2020. 
 
1038. Oficio DDH/5416/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 8 de septiembre de 2020, en el que informó acciones 
en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1039. Acta circunstanciada del 6 de noviembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE, de la 
FGE ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, 
Puebla; con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta 
de la carpeta de investigación [CDI-23], iniciada con motivo de los hechos en los 
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que perdiera la vida [MF45], se realizaron diversos actos de investigación;  la causa 
de muerte fue a consecuencia de proyectil disparado por arma de fuego; 
identificación de cadáver por parte de [FMF20] madre de la víctima; se dio 
cumplimiento a orden de aprehensión por los hechos con apariencia de delito de 
feminicidio contra de [PPI20]. 
 

Expediente 933/2020 

 
1040. Memorándum CDH/UCSRP/162/2020, de 8 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Encuentran a una mujer sin vida en hostal de Zacatlán”, del periódico “El Popular”, 
para el inicio de la queja de oficio. 
 
1041. Acuerdo de 11 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el 
número de expediente 933/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente. 
 
1042. Oficio FAJYDH/1556/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/12/2020, de 11 de marzo de 2020. Asimismo, solicitó remitiera información 
con relación a los hechos contenidos en la nota periodística y  las acciones 
realizadas. 
 
1043. Oficio DDH/1515/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 25 y 26 de marzo de 2020, en el que informó acciones 
en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1044. Oficio DDH/4772/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 7 de agosto de 2020, mediante el cual rindió informe 
en contestación al oficio TVG/2/12/2020 de11 de marzo de 2020, señalando que 
recibió los similares 1109/2020/ZACATLÁN, signados por el Agente del Ministerio 
Público Investigador de Zacatlán, Puebla, y 2199/2020 enviado por la Titular de la 
UFEM-FGE, respectivamente, de los que se desprende que una vez realizada una 
búsqueda en su base de datos no se encontró registro o antecedente de carpeta de 
investigación o número de atención temprana relacionada con la nota periodística; 
y en virtud de lo anterior, asimismo, solicitó la conclusión de la queja. 
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Expediente 934/2020 

 
1045. Memorándum CDH/UCSRP/161/2020, de 7 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “VIDEO 
Reporte: Una Mujer Muerta Tras Balacera Afuera De Un Bar En La Zona De Antros 
De Cholula”, del periódico “Puebla en Línea”, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1046. Acuerdo de 11 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el 
número de expediente 934/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente. 
 
1047. Oficio FAJYDH/1562/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/13/2020, de 11 de marzo de 2020. Asimismo, solicitó remitiera información 
con relación a los hechos contenidos en la nota periodística y acciones realizadas. 
 
1048. Oficio DDH/1615/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 21 de abril de 2020, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1049. Oficio DDH/4457/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 29 de julio de 2020, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1050. Oficio DDH/6186/2020 recibido en la CDHP el 9 de octubre de 2020, a través 
del cual la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, rindió informe en 
contestación al oficio TVG/2/13/2020 de 11 de marzo de 2020, refiriendo que recibió 
el diverso 9840/2020/TUR-HOM, signado por un Agente del Ministerio Público 
adscrito a la UIEHOM de la FIM, y se llevaron a cabo las diligencias consistentes 
en: inicio de carpeta de investigación [CDI-24] por el delito de lesiones dolosas, en 
agravio de [H7], [H8] y [MF54] quienes presentaba heridas por armas de fuego 
superficiales; Oficio al Director de la AEI de la FGE, a fin de que fueran designados 
elementos a su cargo y realizaran entrevistas a los lesionados; oficio I-
10631/2020/NSP signado por un agente de investigación de la Sexta Comandancia, 
quien remitió acta de lectura de derechos e imágenes de expediente clínico de [H8] 
y [MF54]; llamada telefónica de una trabajadora social adscrita al Hospital de 
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Traumatología y Ortopedia del Sector Salud, que informó del deceso de una persona 
del sexo masculino de [H7], así como diligencias de necropsia, levantamiento y 
entrevistas de identificación de cadáver; se recibió puesta a disposición con indicios 
balísticos, mismos que se dejaron a disposición del área de balística para confronta; 
y la carpeta de investigación se encuentra en investigación inicial por el por el delito 
de homicidio doloso de quien en vida respondiera al nombre de [H7] de 26 años de 
edad, así como lesiones dolosas en agravio de [H8] de 39 años de edad y [MF54] 
de 44 años de edad. 
 

Expediente 935/2020 

 
1051. Memorándum CDH/UCSRP/158/2020, de 7 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Ejecutan 
a mujer frente a su familia”, del periódico “El Popular”, para el inicio de la queja de 
oficio. 
 
1052. Acuerdo del 11 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el 
número de expediente 935/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente relacionados con la muerte de [MF122]. 
 
1053. Oficio FAJYDH/1555/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/14/2020, de 11 de marzo de 2020. Asimismo, solicitó remitiera información 
con relación a los hechos contenidos en la nota periodística y las acciones 
realizadas al respecto. 
 
1054. Oficio DDH/1606/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 22 de abril de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1055. Oficio DDH/4460/2020, suscrito por una Agente del Ministerio Público 
Encargada del Despacho de la DDH de la FGE, recibido en la CDHP el 29 de julio 
de 2020, en el que informó acciones en vías de cumplimiento, ya que no es posible 
remitir la información solicitada en el plazo establecido, y toda vez que las 
imputaciones corresponden a otra área administrativa de la FGE se giraron los 
oficios correspondientes, asimismo, solicitó una prórroga parta atender la 
información requerida. 
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1056. Oficio DDH/5661/2020, suscrito por una Agente del Ministerio Público  
Encargada del Despacho de la DDH de la FGE, recibido en la CDHP el 15 de 
septiembre de 2020, mediante el cual rindió informe en contestación al oficio 
TVG/2/14/2020 de 11 de marzo de 2020, refiriendo que recibió el similar 2237/2020 
de 31 de julio de 2020, signado por la Titular de la UFEM-FGE quien informó que no 
se encontró registro o antecedente de carpeta de investigación, que esté 
relacionada con la nota periodística; así como el diverso 974/2020DIR-HOM de 4 
de agosto de 2020, signado por un Agente del Ministerio Público adscrito a la FIM 
de Investigación Especializada en Homicidios quien hizo del conocimiento que esa 
Unidad no cuenta con dato alguno. 
 
1057. Oficio DDH/7197/2020, suscrito por una Agente del Ministerio Público  
Encargada del Despacho de la DDH de la FGE, recibido en la CDHP el 27 de 
noviembre de 2020, mediante el cual rindió informe respecto de la información 
solicitada en oficio TVG/2/14/2020 de 11 de marzo de 2020, refiriendo que recibió 
el similar FIM/7965/2020 de 7 de noviembre de 2020, signado por el Fiscal de 
Investigación Metropolitana de la FGE, quien informó que no se encontró registró 
alguno relacionado con la nota periodística. 
 

Expediente 996/2020 

 
1058. Memorándum CDH/UCSRP/170/2020, de 11 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Asesinan a mujer en consultorio médico de Libres”, del periódico “El Popular”, para 
el inicio de la queja de oficio. 
 
1059. Acuerdo del 18 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el 
número de expediente 931/2020, en consecuencia, se ordenó realizar las 
investigaciones correspondientes. 
 
1060. Oficio FAJYDH/1728/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 23 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/16/2020, de 18 de marzo de 2020. Asimismo, solicitó remitiera información 
con relación a los hechos contenidos en la nota periodística y  las acciones 
realizadas. 
 
1061. Oficio DDH/1617/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 16 de abril de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
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establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1062. Oficio DDH/2421/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 4 de mayo de 2020, mediante el cual rindió informe en 
contestación al oficio TVG/2/16/2020 de 18 de marzo de 2020, refiriendo que se 
inició carpeta de investigación número [CDI-25] por el hecho probablemente 
delictivo de homicidio calificado en agravio de [MF55], así como por homicidio en 
grado de tentativa en agravio de la víctima [H9], siendo imputadas [PPI4] y [PPI5]; 
de las diligencias realizadas consistentes en: entrevista con la probable víctima [H9] 
en el Hospital General de Libres, Puebla, un elemento de la policía municipal de 
Libres acudió al lugar de los hechos como primer respondiente; se efectuó el 
dictamen de necropsia a [MF55]; diligencia de inspección del lugar de los hechos y 
levantamiento del cuerpo sin vida, entrevista de identificación de cadáver por 
[FMF38], constancia de aseguramiento de 13 indicios y un inmueble así como la 
inspección practicada; constancia de aseguramiento de un inmueble; solicitud de 
orden de aprehensión contra las probables imputadas; informe a la Jueza de Control 
del Distrito de la Región Judicial de Teziutlán, del cumplimiento de la orden de 
aprehensión solicitada; se solicitó a la Jueza de Control del Distrito de la Región 
Judicial de Teziutlán señalara día y hora para desahogar la audiencia de vinculación 
a proceso de las imputadas; el 23 de marzo se recibió la carpeta de investigación 
en la UIEHDP; entrevista de aceptación y protesta de cargo de un perito experto en 
sistemas computacionales y administrativos para aceptar y protestar el cargo; se 
realizó el registro de acceso a los indicios, se solicitaron antecedentes criminales de 
las imputadas, se notificó a las partes de la inspección en el interior del inmueble 
asegurado; se proporcionaron los datos de la víctima como de localización de los 
familiares.  
 
1063. Acta circunstanciada de 6 de agosto de 2020, en la que una VA de la CDHP 
hizo constar que se comunicó vía telefónica con personal adscrito a la DDH de la 
FGE, para solicitar información sobre las acciones que habían realizado con motivo 
de la queja iniciada de oficio, quien manifestó que aún no recibía los informes 
correspondientes.  
 

Expediente 997/2020 

 
1064. Memorándum CDH/UCSRP/169/2020, de 11 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Feminicidio 37: Socorro es ejecutada junto a su pareja en tortillería de 
Ahuazotepec”, del periódico “Cambio”, para el inicio de la queja de oficio. 
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1065. Acuerdo del 18 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el 
número de expediente 997/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente. 
 
1066. Oficio FAJYDH/1729/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 23 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/17/2020, de 18 de marzo de 2020. Asimismo, solicitó remitiera información 
con relación a los hechos contenidos en la nota periodística y  las acciones 
realizadas. 
 
1067. Oficio DDH/1672/2020, por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, 
recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2020, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, y 
toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1068. Oficio DDH/4781/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 7 de agosto de 2020, mediante el cual rindió informe 
en contestación al oficio TVG/2/17/2020 de 18 de marzo de 2020, señalando que 
recibió el diverso FGE/UIEH/258/2020 de 29 de julio de 2020, remitido por la Titular 
de la Unidad de Investigación Especializada de Huauchinango, refiriendo las 
diligencias realizadas consistente en: inició de carpeta de investigación número 
[CDI-26] el 10 de marzo de 2020, por el delito de homicidio cometido en agravio de 
[MF57] y [H10]; levantamiento de cadáveres asociados de peritos en criminalística 
y fotografía,; oficio dirigido a la AEI a efecto de realizar investigación sobre los 
hechos; oficio AEI/AHUA/04/2020 con el que se remite reporte de preservación, 
recepción, e inspección del lugar de los hechos; levantamiento de cadáver, 
entrevistas de identificación de cadáver por parte de los familiares de las víctimas; 
Oficios al Instituto de Ciencias Forenses para designación de peritos especialista en 
química forense y balística para análisis de los indicios recolectados; dictámenes de 
las necropsias realizadas, y oficio 355/2020/AHUAZOTEPEC con el que se remitió 
la carpeta de investigación a la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de 
Investigación Especializada Huauchinango. 
 

Expediente 998/2020  

 
1069. Memorándum CDH/UCSRP/179/2020 de 13 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Jovencita se suicida en su casa en Izúcar de Matamoros”, del periódico “Cambio”, 
para el inicio de la queja de oficio. 
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1070. Acuerdo del 18 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el 
número de expediente 998/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente.   
 
1071. Oficio FAJYDH/1727/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 23 de marzo de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/18/2020, de 18 de marzo de 2020. Asimismo, solicitó remitiera información 
con relación a los hechos contenidos en la nota periodística y  las acciones 
realizadas. 
 
1072. Oficio DDH/1659/2020, remitido por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1073. Oficio DDH/1902/2020, remitido por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 31 de mayo de 2020, mediante el cual rindió informe 
en contestación al oficio número TVG/2/18/2020 de 18 de marzo de 2020, refiriendo 
las diligencias realizadas consistentes en: inició del número de Atención Temprana 
[NUAT-6] el 11 de marzo de 2020, como agraviada la menor [MF59]; entrevista a 
un agente Estatal de Investigación de la FGE y exhibió diligencia de levantamiento 
de cadáver, cadena de custodia, IPH, inspección ocular  del lugar de los hechos; 
solicitud de dictamen de necropsia a la menor de edad; entrevistas de los testigos 
de identificación del cadáver por familiares; y dictamen de necropsia del que se 
desprende que la causa de muerte de la menor [MF59] fue asfixia mecánica por 
ahorcamiento.  
 
1074. Acta circunstanciada de 22 de agosto de 2020, en la que una VA de la CDHP 
hizo constar que se comunicó vía telefónica con personal adscrito a la DDH de la 
FGE, para solicitar información sobre las acciones que se habían realizado con 
motivo de la queja iniciada de oficio, quien manifestó que aún no recibía los informes 
correspondientes.  
 
1075. Oficio FAJYDH/3716/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 28 de agosto de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención a la solicitud 
completaría mediante diverso número V3/004846 de recibido en FGE el 26 de 
agosto de 2020. 
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1076. Oficio DDH/5422/2020 signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 3 de septiembre de 2020, en el que informó acciones 
en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1077. Oficio DDH/6527/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 28 de octubre de 2020, mediante el cual rindió informe 
en contestación al oficio número V3/004846 de 25 de agosto de 2020, de 18 de 
marzo de 2020, refiriendo las diligencias realizadas consistentes en: Número de 
Atención Temprana [NUAT-6] fue determinada por una Agente del Ministerio Público 
segundo turno en fecha 19 de mayo de 2020. 
 

Expediente 999/2020 

 
1078. Memorándum CDH/UCSRP/174/2020, de 12 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Suicidio 
o feminicidio? Desconcierta muerte de [A] en San Pedro Cholula”, del periódico 
“Cambio”, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1079. Acuerdo del 18 de marzo de 2020, la entonces Tercera Visitadora General de 
la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
999/2020, a efecto de continuar con su integración e investigación correspondiente. 
 
1080. Oficio FAJYDH/1730/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 2 de abril de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/19/2020, de 18 de marzo de 2020. Asimismo, solicitó remitiera información 
con relación a los hechos contenidos en la nota periodística y  las acciones 
realizadas. 
 
1081. Oficio DDH/1692/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 21 de abril de 2020, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1082. Oficio FAJYDH/3102/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 10 de julio de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/002851 de 08 de julio de 2020, en el que se envió el primer recordatorio con 
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relación al oficio TVG/2/19/2020 de 18 de marzo de 2020, y remitiera la información 
solicitada en el término de 5 días hábiles. 
 
1083. Oficio DDH/4104/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 19 de julio de 2020, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1084. Acta circunstanciada de 22 de agosto de 2020, en la que una VA de la CDHP 
hizo constar que se comunicó vía telefónica con personal adscrito a la DDH de la 
FGE, para solicitar información sobre las acciones que se habían realizado con 
motivo de la queja iniciada de oficio, quien manifestó que aún no recibía los informes 
correspondientes.  
 

Expediente 1168/2020 

 
1085. Memorándum CDH/UCSRP/181/2020, de 14 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Matan 
en Puebla a reconocida ginecóloga de Huajuapan de León, Oaxaca”, del periódico 
“El Sol de Puebla”, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1086. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, la entonces Tercera Visitadora General de 
la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
1168/2020, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
1087. Acta circunstanciada de 17 de marzo de 2020, en la que una VA de la CDHP 
hizo constar que se comunicó vía telefónica con personal adscrito a la DDH de la 
FGE, para solicitar información sobre las acciones que se habían realizado con 
motivo de la queja iniciada de oficio, quien manifestó que aún no recibía los informes 
correspondientes.  
 
1088. Acta circunstanciada de 19 de agosto de 2020, en la que una VA de la CDHP 
hizo constar que se comunicó vía telefónica con personal adscrito a la DDH de la 
FGE, para solicitar información sobre las acciones que se habían realizado con 
motivo de la queja iniciada de oficio, quien manifestó que no recibieron el oficio 
TVG/2/20/2020 de 25 de marzo de 2020; por tal motivo, se envió de nueva cuenta 
al correo proporcionado por la DDH de la FGE. 
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Expediente 1198/2020 

 
1089. Memorándum CDH/UCSRP/187/2020, de 20 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Con un 
picahielo asesinan a una mujer en Atlixco”, del periódico “El Sol de Puebla”, para el 
inicio de la queja de oficio. 
 
1090. Acuerdo del 27 de marzo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el 
número de expediente 1198/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente. 
 
1091. Oficio DDH/1981/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 8 de abril, 11 y 12 de junio de 2020, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados 
a otra área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1092. Oficio DDH/3512/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 15 de junio de 2020, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1093. Oficio FAJYDH/2778/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de junio de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/031/2020 de 27 de marzo de 2020. Asimismo, solicitó remitiera información 
con relación a los hechos contenidos en la nota periodística y las acciones 
realizadas. 
 
1094. Oficio DDH/3736/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 25 de junio de 2020, en contestación a los similares 
TVG/2/31/2020 y V3/002169 de 27 de marzo y 16 de junio de 2020; mediante el 
cual rindió informe señalando que recibió el oficio número 789/2020/DIR-HOM de 
23 de abril de 2020, signado por un agente del Ministerio Público adscrito a la FIM-
UIEHOM, en el que refirió el inició de la CDI 162/2020/UIEHOM y que fue remitida 
a la UFEM-FGE. 
 
1095. Oficio DDH/4215/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 13 de julio de 2020, en contestación a los similares 
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TVG/2/31/2020 y V3/002169 de 27 de marzo y 16 de junio de 2020; mediante el 
cual rindió informe señalando que recibió el oficio número 1960/2020, signado por 
el Titular de la UFEM-FGE, de 2 de julio del mismo año, refiriendo las diligencias 
realizadas consistentes en: Inicio de [CDI-27], el día 18 de marzo de 2020, por 
hechos con apariencia de delito de feminicidio en agravio de quien en vida 
respondiera al nombre de [MF39]; los datos generales de la víctima; y en cuanto a 
la atención victimológica esta consistió  en hacer del conocimiento a los ofendidos 
el acta de lectura de derechos y se giraron oficios correspondientes, para el caso 
de querer consultar la CDI favor de comunicarse con personal adscrito a la DDH de 
la FGE. 
 
1096. Acta circunstanciada del 6 de noviembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE, de la 
FGE ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, 
Puebla; con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta 
de la carpeta de investigación [CDI-27], iniciada con motivo de los hechos en los 
que perdiera la vida [MF39]; se realizaron diversos actos de investigación; se 
concluyó que la causa de muerte fue por shock hipovolémico secundario a 
perforación de corazón y pulmones por instrumento punzante; entrevista a [FMF28], 
hermana de la víctima; y solicitud de procedimiento abreviado por el imputado 
[PPI12]. 
 
 

Expediente 1232/2020 

 
1097. Memorándum CDH/UCSRP/195/2020, de 26 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Matan 
a niña de 10 años en riña familiar en Vicente Guerrero”, del periódico “Municipios”, 
para el inicio de la queja de oficio. 
 
1098. Acuerdo del, el 11 de marzo de 2020,  mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el 
número de expediente 1232/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente. 
 
1099. Acta circunstanciada de 8 de agosto de 2020, en la que una VA de la CDHP 
hizo constar que se comunicó vía telefónica con personal adscrito a la DDH de la 
FGE, para solicitar información sobre las acciones que se habían realizado con 
motivo de la queja iniciada de oficio, quien manifestó que aún no habían recibido los 
informes correspondientes por parte de todas las autoridades. 
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1100. Oficio DDH/4968/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 14 de agosto de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 

Expediente 1454/2020 

 
1101. Memorándum CDH/UCSRP/209/2020, de 7 de abril de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Madre 
desalmada y padrastro matan a golpes a niñita de 2 años”, del periódico “Cambio”, 
para el inicio de la queja de oficio. 
 
1102. Acuerdo del, el 16 de abril de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el 
número de expediente 1454/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente. 

 

Expediente 1455/2020 

 
1103. Memorándum CDH/UCSRP/207/2020, de 4 de abril de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Matrimonio de abuelitos mueren dentro de una cisterna en Mayorazgo; investigan 
si los ahogaron”, del periódico Cambio, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1104. Acuerdo del, el 16 de abril de 2020, mediante el cual la entonces encargada 
de despacho de la Tercera Visitaduría General de la CDHP calificó de legal y 
determinó radicar la queja con el número de expediente 1455/2020, a efecto de 
continuar con su integración e investigación correspondiente. 
 

Expediente 1456/2020 

 
1105.  Memorándum CDH/UCSRP/217/2020, de 13 de abril de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Feminicidio 46: la ejecutan de un disparo en la cabeza con su pareja en 
Tecamachalco”, del periódico “Cambio”, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1106. Acuerdo del 16 de abril de 2020, la encargada de despacho de la Tercera 
Visitaduría General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el 



 

204 

 

número de expediente 1456/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente. 
 
1107. Acta circunstanciada de 6 de agosto de 2020, en la que una VA de la CDHP 
hizo constar que se comunicó vía telefónica con personal adscrito a la DDH de la 
FGE, para solicitar información sobre las acciones que se habían realizado con 
motivo de la queja iniciada de oficio, quien manifestó que aún no recibía los informes 
correspondientes en relación con el oficio TVG/2/51/2020 de 16 de abril de 2020. 
 

Expediente 1457/2020 

 
1108. Memorándum CDH/UCSRP/216/2020, de 13 de abril de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Sujeto 
asesina a su pareja a puñaladas en San Andrés Cholula”, del periódico: “El Popular”, 
para el inicio de la queja de oficio. 
 
1109. Acuerdo del, el 16 de abril de 2020, la encargada de despacho de la Tercera 
Visitaduría General de la CDHP, quien calificó de legal y determinó radicar la queja 
con el número de expediente 1457/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente. 
 
1110. Acta circunstanciada de 6 de agosto de 2020, en la que una VA de la CDHP 
hizo constar que se comunicó vía telefónica con personal adscrito a la DDH de la 
FGE, para solicitar información sobre las acciones que se habían realizado con 
motivo de la queja iniciada de oficio, quien manifestó que aún no recibía los informes 
correspondientes y que una vez que los tenga se informará debidamente. 
 

Expediente 1517/2020 

 
1111.  Memorándum CDH/UCSRP/228/2020, de 17 de abril de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Feminicidio 48: la abandonan desnuda en la colonia SNTE”, del periódico “Cambio”, 
para el inicio de la queja de oficio. 
 
1112. Acuerdo del, el 21 de abril de 2020, la entonces encargada de despacho de 
la Tercera Visitaduría General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la 
queja con el número de expediente 1517/2020, a efecto de continuar con su 
integración e investigación correspondiente. 
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Expediente 1565/2020 

 
1113. Memorándum CDH/UCSRP/198/2020, de 27 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Encuentran a mujer sin vida cerca del panteón de San Pablo Xoxhimehuacan”, del 
periódico “Intolerancia”, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1114. Acuerdo del, el 28 de abril de 2020 el Primer Visitador General de la CDHP 
calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 1565/2020 
a efecto de continuar con su integración e investigación correspondiente. Asimismo, 
en esa fecha se reasignó el expediente de queja a la Tercera Visitaduría General 
con la finalidad de continuar con su integración y conclusión, en atención al acuerdo 
de 6 de febrero de 2020, suscrito por el Presidente de la CDHP, por virtud del cual 
ordenó la creación de la Tercera Visitaduría General.  
 
1115. Oficio DDH/2578/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 11 de mayo de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1116. Oficio DDH/3532/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 19 de junio de 2020, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1117. Oficio DDH/4323/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 29 de julio de 2020, mediante el cual rindió informe, en 
contestación al similar PVG/3/159/2020 de 28 de abril de 2020, señalando que 
recibió el oficio número 888/2020 de 14 de julio 2020, signado por un Agente del 
Ministerio Público adscrito a la FMI-HOM, en el que informó que se inició la [CDI-
28], la cual ya fue remitida a la UFEM-FGE. 
 
1118. Acta circunstanciada de 4 de diciembre de 2020, en la que un visitador 
adjunto de la CDHP hizo constar que se constituyó en las instalaciones de la UFEM-
FGE de la FGE, para la consulta de la carpeta de investigación número [CDI-28]. 
 
1119. Acta circunstanciada del 4 de diciembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE, de la 
FGE ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, 
Puebla; con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta 
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de la carpeta de investigación [CDI-28], iniciada con motivo de los hechos en los 
que perdiera la vida [MF42]; se informó que en vía pública, justo junto a las vías del 
tren se encuentra el cadáver de una persona del sexo femenino; se realizaron 
diversos actos de investigación; identificación de cadáver por parte de [FMF29], 
madre de la víctima.  
 

Expediente 1600/2020 

 
1120. Memorándum CDH/UCSRP/219/2020, de 15 de abril de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “En 
Chiautla de Tapia asesinan a joven mujer que padecía de sus facultades mentales”, 
del periódico “Intolerancia”, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1121. Acuerdo del, el 28 de abril de 2020 mediante el cual el Primer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 1565/2020 a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. Asimismo, en esa fecha se reasignó el expediente de queja a la 
Tercera Visitaduría General con la finalidad de continuar con su integración y 
conclusión, en atención al acuerdo de 6 de febrero de 2020, suscrito por el 
Presidente de la CDHP, por virtud del cual ordenó la creación de la Tercera 
Visitaduría General.  
 
1122. Oficio DDH/2499/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 13 de mayo de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1123. Oficio DDH/4782/2020 recibido en la CDHP el 7 de agosto de 2020, a través 
del cual la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, rindió informe en 
contestación al oficio PVG/3/158/2020 de 28 de abril de 2020, refiriendo que 
mediante similar 870/2020/CHIAUTLA de 28 de julio de 2020, signado por un Agente 
del ministerio Público Investigador de Chiautla de Tapia, se informaban las 
diligencias realizadas consistentes en: Número de Atención Temprana [NUAT-7], el 
día 12 de abril de 2020, por el deceso de una persona del sexo femenino, que 
respondía al nombre de [MF60], a consecuencia de un golpe en la cabeza, misma 
que se encontraba en el área de urgencias del Hospital Rural 87 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; datos generales de la víctima, diligencia de 
levantamiento de cadáver, oficio al médico legista para que practicará la necropsia 
a la víctima, entrevistas de identificación y reconocimiento de cadáver realizadas a 
familiares; oficio al comandante de la AEI a fin de que realicen actos de 
investigación; oficio al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social 
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copia cotejada del expediente clínico a nombre de [MF60], oficio a la delegada de 
SEDIF de la  Región 18  con la finalidad de que informe registros  de apoyos y/o 
expedientes a nombre de la víctima; informe del SEDIF y del agente investigador de 
Chiautla de Tapia, Puebla. 
 

Expediente 1670/2020 

 
1124. Memorándum CDH/UCSRP/243/2020, de 25 de abril de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Junto a 
la Santa Muerte ejecutan a una pareja en Tepeaca”, del periódico “Municipios”, para 
el inicio de la queja de oficio. 
 
1125. Acuerdo del, el 11 de marzo de 2020, la entonces encargada de despacho 
de la Tercera Visitaduría General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la 
queja con el número de expediente 1670/2020, a efecto de continuar con su 
integración e investigación correspondiente. 
 
1126. Oficio DDH/2609/2020 recibido en la CDHP el 28 de mayo de  2020, a través 
del cual un Agente del Ministerio Público adscrito a la DDH de la FGE, rindió informe 
en contestación al oficio TVG/03/022/2020 de 4 de mayo de 2020, refiriendo las 
diligencias realizadas consistentes en: Aviso de noticia criminal el 24 de abril de 
2020, por un policía municipal de Tepeaca, Puebla, reportando que a un lado del 
camino a San Francisco Buena Vista, de Tepeaca de Negrete, Puebla, se 
encontraron dos cadáveres, uno del sexo masculino y otro del sexo femenino; [CDI-
29], por el probable hecho ilícito de Homicidio doloso;  levantamiento de cadáver de 
los desconocidos 14 y 15, realizado por un Agente adscrito a la AEI de la FGE;  
identificación de desconocido 14 como [H11] y la desconocida 15 como [MF62]; 
dictamen médico legal y forense de necropsia de las víctimas; las entrevistas de 
identificación de cadáver de desconocido 14 por parte de los familiares [FMF39], 
padre y, [FMF40] madre; las entrevistas de identificación de cadáver de la 
desconocida 15 [MF62], por parte de los CC. [FMF41] (madre) y [FMF42] 
(hermano); el estado actual que guarda la presente indagatoria es el de 
investigación inicial; y generales de las [víctimas]. 
 
1127. Acta circunstanciada de 1 de junio de 2020, en la que una VA de la CDHP 
hizo constar que se comunicó vía telefónica con personal adscrito a la DDH de la 
FGE, para solicitar información sobre las acciones que se habían realizado con 
motivo de la queja iniciada de oficio, quien manifestó que realizaría las llamadas 
correspondientes y lo informaría.  
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Expediente 1672/2020 

 
1128.  Memorándum CDH/UCS/248/2020, de 28 de abril de 2020, a través del cual 
la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Hallan sin 
vida a una mujer en Huauchinango”, del periódico “El Sol de Puebla”, para el inicio 
de la queja de oficio. 
 
1129. Acuerdo del, el 4 de marzo de 2020, la entonces encargada de despacho de 
la Tercera Visitaduría General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la 
queja con el número de expediente 1672/2020, a efecto de continuar con su 
integración e investigación correspondiente. 
 
1130. Oficio DDH/2586/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 11 de mayo de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1131. Oficio DDH/4783/2020 recibido en la CDHP el 7 de agosto de 2020, a través 
del cual la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, rindió informe en 
contestación al oficio TVG/3/023/2020 de 4 de mayo de 2020, refiriendo las 
diligencias realizadas consistentes en: Número de Atención Temprana [NUAT-8] el 
día 26 de abril de 2020; entrevista del remitente, oficio que contiene acta de 
inspección del lugar y levantamiento de cadáver; dictamen médico legal y forense 
de reconocimiento; entrevista de perito interprete; entrevista de identificación de 
cadáver de familiares [FMF43] y [FMF44] asistidos de interprete; datos de la víctima 
[MF63]. 
 

Expediente 1737/2020 

 
1132.  Memorándum CDH/UCSRP/269/2020, de 8 de mayo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Encuentran a mujer sin vida dentro de su casa, en Bugambilias”, del periódico 
“Intolerancia”, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1133. Acuerdo del 11 de mayo de 2020, la entonces Tercera Visitadora General de 
la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
1737/2020, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
1134. Oficio DDH/2731/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 14 de mayo de 2020, en el que informó acciones en 
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vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1135. Oficio DDH/4350/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 21 de julio de 2020, mediante el cual rindió informe 
parcial en contestación al diverso TVG/3/034/2020 de 11 de mayo de 2020, 
señalando que recibió el oficio número 1359/2020 emitido por la Titular de la UFEM-
FGE, comunicando que una vez realizada una búsqueda en su base de datos no se 
encontró registro de denuncia o carpeta de investigación relacionada con la nota 
periodística, asimismo, se encontraban pendientes de rendir información otras 
unidades de la FGE. 
 
1136. Oficio DDH/4604/2020 recibido en la CDHP el 14 de agosto de 2020, a través 
del cual la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, rindió informe en 
contestación al diverso TVG/3/034/2020 de 11 de mayo de 2020, refiriendo las 
diligencias realizadas consistentes en: Número de Atención Temprana [NUAT-9], 
del 7 de mayo de 2020 mediante aviso de primer respondiente (policía Municipal); 
confirmando que en un domicilio se había encontrado el cadáver de una persona 
del sexo femenino, quien en vida respondiera al nombre de [MF64] de 71 años de 
edad, que se encontraba en estado de putrefacción, y familiares de la víctima 
refirieron que tenía cáncer de matriz, diagnosticada desde el mes de enero de 2019; 
se emitió oficio al Director General de la AIE de la FGE, para realizar levantamiento 
de cadáver  e inspección ocular de los hechos y demás datos que se obtengan; 
oficio a perito criminalística, oficio al SEMEFO para permitir el ingreso del cadáver 
de una persona del sexo femenino y diligencia de necrocirugía; informe de 
investigación signado por un agente investigador en el que remitió inspección ocular 
y levantamiento de cadáver; y entrevista de identificación de cadáver por parte de 
los [FMF97] y [FMF98]. 
 

Expediente 1743/2020 

 
1137.  Memorándum CDH/UCSRP/273/2020, de 12 de mayo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “¡De 
terror! Localizan osamenta de mujer en Jalpan”, del periódico “Cambio”, para el 
inicio de la queja de oficio. 
 
1138. Acuerdo del, el 13 de mayo de 2020, la entonces encargada de despacho de 
la Tercera Visitaduría General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la 
queja con el número de expediente 1743/2020, a efecto de continuar con su 
integración e investigación correspondiente. 
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1139. Oficio DDH/2821/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 20 de mayo de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1140. Oficio DDH/3534/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 19 de junio de 2020, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1141. Oficio FAJYDH/2988/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 03 de julio de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención a la petición de 
esta CDHP. Asimismo, solicitó remitiera información con relación a los hechos 
contenidos en la nota periodística y acciones realizadas, en el término de 5 días 
naturales. 
 
1142. Oficio DDH/3909/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 1 de julio de 2020, a través del cual la entonces Titular 
de la DDH-FGE de la FGE, rindió informe en contestación al oficio TVG/3/035/2020 
y 002485 de 13 de mayo y 26 de junio de 2020; refiriendo las diligencias realizadas 
consistentes en: Número de Atención Temprana [NUAT-10]; se solicitó a la AEI 
grupo Villa en Lázaro Cárdenas, inspección ocular de los hechos, identificación del 
lugar, georreferencia y la toma de fotografías, levantamiento de cadáver 
(osamenta), que se identifica como desconocido  número 2 investigar si hubo 
testigos presenciales de los hechos, mecánica de hechos en que perdió la vida 
[MF65], búsqueda de familiares, y las investigaciones que sean necesarias; 
intervención del perito criminalista procesador; se realizó procesamiento del lugar 
del hallazgo; levantamiento de los restos óseos con su respectiva cadena de 
custodia; informe médico legal y forense de cadáver, identificación y necropsia; se 
entregó al Instituto de Ciencias Forenses de la FGE hueso calcáneo para hacer 
perfil genético; y la AEI solicitó información a la Agencia del Estado de México y 
Delegación Iztapalapa; el NUAT se encuentra en investigación inicial; no se ha 
proporcionado atención victimológica toda vez que no se ha encontrado a 
agraviados ya que no se cuenta con datos de la víctima. 
 
1143. Oficio FGE/FAJYDH/3715/2020, signado por el Encargado de Despacho de 
la FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 28 de agosto de 2020, a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/004847, de 26 de agosto de 2020, asimismo, solicitó remitiera informe 
complementario. 
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1144. Oficio DDH/5426/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 3 de septiembre de 2020, en el que informó acciones 
en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 

Expediente 1798/2020 

 
1145.  Memorándum CDH/UCSRP/276/2020, de 13 de mayo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Feminicidio 50: le cortan la cabeza y avientan su cuerpo al río Chiconcuatla”, del 
periódico “Cambio”, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1146. Acuerdo del 20 de mayo de 2020, la entonces encargada de despacho de la 
Tercera Visitaduría General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja 
con el número de expediente 1798/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente. 
 
1147. Oficio DDH/4342/2020, suscrito por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE, recibido en la CDHP el 23 de julio de 2020, en contestación a diverso 
TVG/3/038/2020 de 20 de mayo de 2020, mediante el cual rindió informe señalando 
que recibió el oficio número 810/ZACATLAN de 5 de julio de 2020, signado por un 
agente del Ministerio Público Investigador de Zacatlán, y se inició la [CDI-30] el 11 
de mayo de 2020, misma que fue remitida a la UFEM-FGE de la FGE. 
 
1148. Acta circunstanciada del 11 de diciembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE, de la 
FGE ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, 
Puebla; con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta 
de la carpeta de investigación [CDI-30], iniciada con motivo de los hechos en los 
que perdiera la vida [MF37]; se realizaron diversos actos de investigación; la causa 
de muerte de persona de sexo femenino identificada como V38 fue decapitada. 
 

Expediente 1800/2020 

 
1149.  Memorándum CDH/UCS/281/2020, de 15 de mayo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Les 
arrancan las uñas de las manos y luego las matan”, del periódico “El Sol de Puebla”, 
para el inicio de la queja de oficio. 
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1150. Acuerdo del 20 de mayo de 2020, la entonces encargada de despacho de la 
Tercera Visitaduría General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja 
con el número de expediente 1800/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente. 
 
1151. Oficio DDH/4069/2020 recibido en la CDHP el 14 y 15 de julio de 2020, a 
través del cual la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, rindió informe en 
contestación al oficio TVG/3/040/2020 de 20 de mayo de 2020, refiriendo las 
diligencias realizadas consistentes en: [CDI-31] iniciada el día 20 de mayo de 2020; 
oficio a la Policía Ministerial Grupo Ajalpan para realizar levantamiento de cadáver 
e investigación de los hechos; oficio para realización de necropsia con el protocolo 
de perspectiva de género; oficio a perito en criminalística; entrevistas de 
identificación de cadáver por parte de [FMF99] y [FMF100], acta de lectura de 
derechos a víctimas indirectas; constancia de llamada a médico legista para conocer 
causas de muerte; oficio al Registro Civil de San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, 
Puebla; oficio a INCIFO para que desinaran perito en balística, química y genética; 
estado procesal en trámite en espera de los resultados de dictámenes periciales; 
datos de las víctimas y de localización de los familiares.  
 
1152. Oficio FGE/FAJYDH/3708/2020, signado por el Encargado de Despacho de 
la FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 28 de agosto de 2020, a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/004740, de 24 de agosto de 2020. Asimismo, solicitó remitiera informe 
complementario. 
 
1153. Oficio DDH/5428/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 3 de septiembre de 2020, en el que informó acciones 
en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1154. Oficio FGE/FEDH/UDH/790/2021 recibido en la CDHP el 19 de febrero de 
2021, a través del cual la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, rindió informe 
en contestación al oficio V3/004740 de 24 de agosto de 2020, refiriendo las 
diligencias realizadas en la [CDI-31]: Se recibió dictamen número 973 por el perito 
médico legista, se concluyó que la causa de muerte de quien se llamó [MF66] fue 
shock hipovolémico por lesión de corazón y pulmón derecho por trauma abierto de 
tórax por proyectil disparado de arma de fuego, se recibió dictamen número 1378 y 
se concluyó que la causa de muerte de quien se llamó [MF67], fue paro cardiaco 
por herida penetrante de corazón producida por proyectiles disparados por arma de 
fuego, trauma abierto de tórax por proyectiles disparados por arma de fuego, se tuvo 
por recibid el informe de la AEI-FGE remitiendo entrevista de un testigo, se recibió 
dictamen 1558/2020 por perito en balística, se revisó los dictámenes en genética 
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número GEN-1358/2020, GEN-1296/2020, GEN-1408/2020, GEN-1297-2020, 
signados por el perito en genética forense, Se recabaron entrevistas, se solicitó al 
Director de Asuntos Indígenas designará interprete, el estado en que se encuentra 
la carpeta es investigación inicial.  
 

Expediente 1857/2020 

 
1155. Memorándum CDH/UCSRP/284/2020, de 17 de mayo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Feminicidio 54: matan a una mujer y su acompañante en Tecamachalco”, del 
periódico “Cambio”, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1156. Acuerdo del 20 de mayo de 2020, la entonces encargada de despacho de 
Tercera Visitaduría General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja 
con el número de expediente 931/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente. 
 
1157. Oficio DDH/2969/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE de 20 de mayo de 2020, en el que informó acciones en vías de cumplimiento 
ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que 
las imputaciones corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó 
una prórroga para atender la información requerida. 
 
1158. Oficio DDH/4415/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 29 de julio de 2020, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE. 
 
1159. Oficio DDH/5453/2020 recibido en la CDHP el 3 de septiembre de 2020, a 
través del cual la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, rindió informe en 
contestación al diverso TVG/3/042/2020 de 20 de mayo de 2020, refiriendo que 
recibió el oficio número FRZPO/SINNÚMERO/2020 de 11 de agosto de 2020, 
signado por la Encargada de Despacho de la Fiscalía Zona Poniente Tehuacán , 
Puebla; informando las diligencias realizadas consistentes en: [CDI-32] del 16 de 
mayo de 2020, por el delito doloso derivado de la llamada recibida por un policía 
municipal de Tecamachalco, ya que en la calle 3 sur y 15 poniente barrio maravillas 
en San Mateo Tlaixpan se escuchan detonaciones, y al llegar se percataron que se 
localizan dos cuerpos, uno femenino y otro masculino en la vía pública; datos de la 
desconocida femenina número 26/2020/TERCERTURNO [MF68], causa de muerte: 
traumatismo craneoencefálico secundario a proyectil disparado por arma de fuego; 
entrevistas de identificación de cadáver [FMF101] y [FMF102]; datos de 
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desconocido número 27/2020/TERCER TURNO, [H12], entrevistas de identificación 
de cadáver [FMF103] y [FMF104], causa de muerte: traumatismo cardiotorácico 
secundario a proyectil disparado por arma de fuego; y el estado de la CDI  es etapa 
de investigación inicial. 
 

Expediente 1859/2020 

 
1160.  Memorándum CDH/UCSRP/283/2020, de 17 de mayo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Sujeto 
asesina a su abuela y golpea a su madre en Tecamachalco”, del periódico 
“Municipios”, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1161. Acuerdo del 20 de mayo de 2020, mediante el cual la entonces Tercera 
Visitadora General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el 
número de expediente 1859/2020, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente. 
 
1162. Oficio DDH/2997/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 25 de mayo de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1163. Oficio DDH/4412/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 10 de agosto de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1164. Oficio DDH/5663/2020 recibido en la CDHP el 15 de septiembre de 2020, a 
través del cual la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, rindió informe en 
contestación al diverso TVG/3/044/2020 de 20 de mayo de 2020, refiriendo recibió 
una nota informativa signada por un Agente del Ministerio Público Investigador 
Quinto Turno, Tepeaca, Puebla, informando de las diligencias realizadas 
consistentes en: [CDI-33] iniciada el día 15 de mayo de 2020; se solicitó a la policía 
ministerial realizar levantamiento de cadáver de [MF71]; perito en criminalística para 
procesamiento del lugar; diligencia de necropsia y  causas de muerte; clasificación 
de lesiones de [MF70]; se decretaron medidas de protección; oficio a la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; y al perito en psicología para valorar a la 
víctima; actualmente la CDI se encuentra en investigación inicial; y el 6 de junio de 
2020 se remitió a la UFEM-FGE. 
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1165. Acta circunstanciada del 11 de diciembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE, de la 
FGE ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, 
Puebla; con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta 
de la carpeta de investigación [CDI-33], iniciada con motivo de los hechos en los 
que perdiera la vida [MF71], así como de hechos con apariencia de delito de 
tentativa de feminicidio en agravio de [MF70]; se realizaron diversos actos de 
investigación; se concluyó que la causa de muerte de [MF71] fue por asfixia por 
estrangulamiento; y se dio cumplimiento a la orden de aprehensión contra PPI8. 
 

Expediente 1884/2020 

 
1166. Memorándum CDH/UCSRP/291/2020, de 20 de mayo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Hallan 
el cuerpo de una joven mujer en salón de fiestas Tecamachalco”, del periódico 
“Intolerancia”, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1167. Acuerdo del, el 22 de mayo de 2020, la entonces  encargada de despacho 
de la Tercera Visitaduría General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la 
queja con el número de expediente 1884/2020, a efecto de continuar con su 
integración e investigación correspondiente. 
 
1168. Oficio DDH/3042/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 25 de mayo de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1169. Oficio DDH/4420/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 29 de julio de 2020, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1170. Oficio DDH/4568/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 29 de julio de 2020, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE. 
 
1171. Oficio DDH/6942/2020 recibido en la CDHP el 24 de noviembre de 2020, a 
través del cual la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, rindió informe en 



 

216 

 

contestación al oficio TVG/3/045/2020 de 22 de mayo de 2020, refiriendo las 
diligencias realizadas consistentes en: [NUAT-11]; datos de identificación de 
[MF72], se encontró una persona del sexo femenino sin vida, fuera de una alberca 
ya que minutos antes la habían sacado de una alberca y presenta espuma en la 
boca y no se observan huellas de lesiones externas visibles y sin ropa; oficio a la 
AEI grupo Tecamachalco, para que se avoquen a la localización de familiares de 
desconocida 28/2020/TERCERTURNO así como a testigos; entrevista de 
identificación de cadáver a las CC. [FMF45] y [FMF46] hermanas de la víctima, 
causas de muerte: asfixia mecánica por ahorcamiento; se solicitó pericial en 
genética y se remitieron varios indicios; entrevista a testigos de los hechos; y el 
NUAT se encontraba en etapa de investigación inicial. 
 

Expediente 1892/2020 

 
1172. Memorándum CDH/UCSRP/292/2020, de 21 de mayo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Encuentran sin vida a una mujer en Yehualtepec”, del periódico “Municipios”, para 
el inicio de la queja de oficio. 
 
1173. Acuerdo del, el 22 de mayo de 2020, la entonces encargada de despacho de 
la Tercera Visitaduría General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la 
queja con el número de expediente 931/2020, a efecto de continuar con su 
integración e investigación correspondiente. 
 
1174. Oficio DDH/4015/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 6 de julio de 2020, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1175. Acta circunstanciada de 8 de agosto de 2020, en la que una VA de la CDHP 
hizo constar que se comunicó vía telefónica con personal adscrito a la DDH de la 
FGE, para solicitar información sobre las acciones que se habían realizado con 
motivo de la queja iniciada de oficio, quien manifestó que aún no recibía los informes 
correspondientes.  
 
1176. Oficio DDH/4417/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 14 de agosto de 2020, en el que informó acciones en 
vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo 
establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra 
área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
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1177. Oficio DDH/5445/2020 recibido en la CDHP el 3 de septiembre de 2020, a 
través del cual la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, rindió informe en 
contestación al oficio TVG/3/046/2020 de 11 de marzo de 2020, refiriendo que se 
llevaron a cabo las diligencias consistentes en: inicio de [NUAT-12] en 20 de mayo 
de 2020, se recibió llamada del Director de Seguridad Pública del Municipio de 
Yehualtepec, por suicidio de una persona del sexo femenino [MF73], por medio de 
un proyectil de arma de fuego; se solicitó a la AEI del grupo Tecamachalco y perito 
criminalista procesador para realizar levantamiento de cadáver, inspección de lugar 
y búsqueda de indicios; datos de [MF73], suicidio; levantamiento de cadáver; y la 
CDI se encontraba en etapa de investigación inicial. 
 

Expediente 1985/2020 

 
1178.  Memorándum CDH/UCSRP/301/2020, de 6 de marzo de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Mujer 
se quita la vida en Tehuacán por aparentes problemas con su pareja”, del periódico 
“El Sol de Puebla”, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1179. Acuerdo del 1 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 1985/2020, a efecto de continuar con su integración e investigación 
correspondiente. 
 
1180. Oficio FAJYDH/2594/2020, signado por el Encargado de Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 4 de junio de 2020, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
TVG/2/047/2020, de 1 de junio de 2020. Asimismo, solicitó remitiera información con 
relación a los hechos contenidos en la nota periodística y acciones realizadas, en el 
término de 5 días naturales. 
 
1181. Oficio número SSP/DGAJ/DAJ/1922/2020, signado por el Director General 
de Asuntos Jurídicos de la SSP, en contestación al diverso TVG/3/048/2020 de 1 de 
junio de 2020; anexando los siguientes documentos:  
 

1181.1. Oficio DGPEP/JUR/2020/4183 de 5 de junio de 2020, en el que se 
informó en relación a los hechos de la queja, en los términos del mismo. 
 
1181.2. Copia certificada del parte informativo de 25 de junio de 2020, 
indicando que solo tuvo conocimiento del hecho y la Policía Municipal de 
Tehuacán intervino como primer respondiente, ya que actuaron únicamente 
para recabar información y realizar la vigilancia del lugar. 
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1182. Oficio número 190/2020, recibido en este organismo público el 03 de julio de 
2020, signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla; 
informó en relación a los hechos de la queja, anexando los siguientes documentos:  
 

1182.1. Copias certificadas de los documentos donde intervino la Dirección de 
Seguridad Pública. 
 
1182.2. Copias certificadas del registro de servicios de ambulancia y atención 
prehospitalaria emitida por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, en la 
que se encontró a [MF74] en su domicilio fallecida. 

 
1183. Oficio DDH/3295/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 13 de julio de 2020, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1184. Oficio DDH/4232/2020, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la 
FGE recibido en la CDHP el 23 de julio de 2020, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 

TOMO VI 
 

Expediente 2063/2020 

 
1185. Memorándum CDH/UCSRP/309/2020 de 01 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Feminicidio 57: Ejecutan en una combi a profesora de Acatlán de 
Osorio”, publicada en el periódico, “Cambio”, de 01 de junio de 2020.  
 
1186. Acuerdo de 03 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2063/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Feminicidio 57: Ejecutan en una combi a profesora de Acatlán de 
Osorio”, publicada en el periódico “Cambio”.  
 
1187. Oficio TVG/3/052/2020 de 03 de junio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota 
periodística. 
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1188. Oficio TVG/3/053/2020 de 03 de junio de 2020, a través del cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1189. Oficio TVG/3/054/2020 de 03 de junio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Síndico Municipal de Acatlán de Osorio del Estado de Puebla, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1190. Oficio FAJYDH/2654/2020, recibido en la CDHP el 10 de junio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar TVG/3/052/2020, recibido en esa Fiscalía el 05 de junio de 2020.  
 
1191. Oficio DDH/3392/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 10 de junio de 
2020, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida.  
 
1192. Oficio sin número,recibido en esta CDHP el 16 de junio de 2020, signado por 
el Síndico Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, [SP16], mediante el cual rindió 
el informe y anexa información derivada del oficio TVG/3/054/2020, sobre la nota de 
mérito.  
 
1193. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/002333/2020, recibido en la CDHP el 19 de junio 
de 2020, asignado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, [SP11]; 
mediante el cual rindió un informe derivado del oficio TVG/3/053/2020, sobre la nota 
de mérito relacionado con la muerte de [MF123]. 
 
1194. Oficio número 1392/2020/ACATLAN recibido vía correo electrónico en la 
CDHP el 05 de agosto de 2020, signado por el Agente del Ministerio Público 
Investigador de la primera mesa de Investigación de Acatlán de Osorio, Puebla, 
[SP17], mediante el cual rindió informe sobre el oficio TVG/3/052/2020, relacionado 
con la nota de mérito.  
 
1195. Oficio DDH/4430/2020, recibido en la CDHP el 10 de agosto de 2020, signado 
por una Agente del Ministerio Público encargada del Despacho de la DDH-FGE, en 
el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
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1196. Oficio DDH/5724/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 21 de septiembre 
de 2020, signado por una Agente del Ministerio Público adscrita a la DDH-FGE, 
[SP5], mediante el cual rindió el informe sobre el oficio TVG/3/052/2020, sobre la 
nota de mérito derivado de la carpeta de investigación [CDI-34]. 
 

Expediente 2064/2020 

 
1197. Memorándum CDH/UCSRP/308/2020 de 31 de mayo de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Disparan contra una mujer en su domicilio: fallece en el hospital”, 
publicada en el periódico “El Sol de Puebla”, el 31 de mayo de 2020.  
 
1198. Acuerdo de 03 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2064/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Disparan contra una mujer en su domicilio: fallece en el hospital”, 
del periódico, “El Sol de Puebla”.  
 
1199. Oficio TVG/3/055/2020 de 03 de junio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota 
periodística. 
 
1200. Oficio TVG/3/056/2020 de 03 de junio de 2020, a través del cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1201. Oficio TVG/3/057/2020 de 03 de junio de 2020, por el que se solicitó 
información a la Secretaria de Seguridad Ciudadana Municipal del Municipio de 
Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1202. Oficio SSC/UAI/212/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 09 de junio de 
2020, signado por la Directora de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, [SP18]; mediante el cual rindió 
informe derivado del oficio TVG/3/057/2020, sobre la nota de mérito.  
 
1203. Oficio FAJYDH/2655/2020, recibido en la CDHP el 10 de junio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la 
atención al similar TVG/3/055/2020, recibido en esa Fiscalía el 05 de junio de 2020.  
 
1204. Oficio DDH/3401/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 10 de 
junio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
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información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1205. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/001722/2020, recibido en la CDHP el 11 de junio 
de 2020, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, [SP11]; 
mediante el cual rindió informe del oficio TVG/3/056/2020, sobre la nota de mérito.  
 
1206. Oficio DDH/4434/2020, recibido en la CDHP el 10 de agosto de 2020, signado 
por una Agente del Ministerio Público encargada del Despacho de la DDH-FGE, en 
el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
1207. Oficio DDH/5384/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 03 de septiembre 
de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
[SP1], mediante el cual rindió un informe parcial requerido mediante el oficio 
TVG/3/055/2020, sobre la nota de mérito y la carpeta de investigación [CDI-35]. 
 

Expediente 2065/2020 

 
1208. Oficio sin número de 02 de junio de 2020, mediante el cual el Director de 
Quejas y Orientación de la CDHP remite el folio 5785, correspondiente a la nota 
periodística “Feminicidio 56: ejecutan a [I] en Coronango de dos balazos en el 
cuello”, publicada en el periódico “Cambio”, el 29 de mayo de 2020.  
 
1209. Acuerdo de 03 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2065/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Feminicidio 56: ejecutan a [I] en Coronango de dos balazos en el 
cuello”, publicada en el periódico “Cambio”.  
 
1210. Oficio TVG/3/058/2020 de 03 de junio de 2020, por el que se solicitó 
información al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota 
periodística. 
 
1211. Oficio TVG/3/059/2020 de 03 de junio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1212. Oficio número SM-55-2020, recibido en esta Comisión Estatal el 09 de junio 
de 2020, signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Coronango, 
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Puebla, [SP19], mediante el cual rindió un informe y acompañó diversos anexos 
derivado del oficio TVG/3/060/2020, sobre la nota de mérito. 
 
1213. Oficio DDH/3394/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 10 de 
junio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
1214. Oficio FAJYDH/2656/2020, recibido en esta CDHP el 10 de junio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar atención 
al similar TVG/3/058/2020, recibido en esa Fiscalía el 05 de junio de 2020.  
 
1215. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/001721/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
12 de junio de 2020, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, 
[SP11]; mediante el cual rindió informe del oficio TVG/3/059/2020, sobre la nota de 
mérito.  
 
1216. Oficio DDH/4439/2020, recibido en la CDHP el 10 de agosto de 2020, signado 
por una Agente del Ministerio Público encargada del Despacho de la DDH- FGE, en 
el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1217. Oficio DDH/5007/2020, recibido el 20 de agosto de 2020 en esta CDHP, 
signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, [SP1], 
mediante el cual rindió un informe parcial derivado del oficio TVG/3/058/2020, sobre 
la nota de mérito, así como por la carpeta de investigación [CDI-36]. 
 

Expediente 2066/2020 

 
1218. Memorándum CDH/UCSRP/306/2020 de 30 de mayo de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Vecina de la Rivera Anaya se suicida dentro de su domicilio”, publicada 
en el periódico, “E-consulta”, el 30 de mayo de 2020.  
 
1219. Acuerdo de 03 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2066/2020 a partir de los hechos de la 
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nota periodística “Vecina de la Rivera Anaya se suicida dentro de su domicilio”, 
publicada en el periódico, “E-consulta”.  
 
1220. Oficio TVG/3/061/2020 de 03 de junio de 2020, a través del cual se solicitó 
información al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota 
periodística. 
 
1221. Oficio DDH/3408/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 10 de 
junio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1222. Oficio FAJYDH/2657/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 10 de junio 
de 2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar TVG/3/061/2020, recibido en esa Fiscalía el 05 de junio de 2020.  
 
1223. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, en el que se solicitó información 
complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de 
los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 

Expediente 2150/2020 

 
1224. Memorándum CDH/UCSRP/316/2020 de 03 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Mujer de la tercera edad hallada sin vida en su vivienda”, publicada en 
el periódico “El Popular”, el 03 de junio de 2020.  
 
1225. Acuerdo de 04 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2150/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Mujer de la tercera edad hallada sin vida en su vivienda”, 
publicada en el periódico “El Popular”. 
 
1226. Oficio TVG/3/064/2020 de 04 de junio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota 
periodística. 
 
1227. Oficio DDH/3352/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 08 de 
junio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
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en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1228. Oficio FAJYDH/2653/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 10 de junio 
de 2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar TVG/3/064/2020, recibido en esa Fiscalía el 05 de junio de 2020.  
 

Expediente 2169/2020 

 
1229. Memorándum CDH/UCSRP/319/2020 de 04 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Feminicidio 58: a [A.B.] la reportan como desaparecida y la hallan 
muerta en Barranca Honda”, publicada en el periódico “Cambio”, el 04 de junio de 
2020. 
 
1230. Acuerdo de 09 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2169/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Feminicidio 58: a [A.B.]  la reportan como desaparecida y la hallan 
muerta en Barranca Honda”, publicada en el periódico “Cambio”.  
 
1231. Oficio V3/002016 de 09 de junio de 2020, a través del cual se solicitó 
información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Puebla, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
1232. Oficio V3/002017 de 09 de junio de 2020, por el que se solicitó información 
al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1233. Oficio FAJYDH/2723/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 16 de junio 
de 2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar V3/002017/2020, recibido en esa Fiscalía el 11 de junio de 2020.  
 
1234. Oficio SSC/UAI/223/2020, recibido en esta CDHP el 22 de junio de 2020, 
signado por la Directora de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, [SP18]; mediante el cual rindió un 
informe y anexó diversos documentos derivado del oficio V3/002016, sobre la nota 
de mérito.  
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1235. Oficio DDH/7340/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 10 de diciembre 
de 2020, signado por dos Agentes del Ministerio Público en ausencia del Titular de 
la UDH-FGE, mediante el cual rindieron un informe derivado del Oficio V3/002017, 
sobre la nota de mérito relacionado con la muerte de [MF124] y la carpeta de 
investigación [CDI-37]. 
 

Expediente 2261/2020 

 
1236. Memorándum CDH/UCSRP/327/2020 de 07 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Feminicidio 59: la violan, torturan y la dejan en una barranca de Izúcar 
de Matamoros”, publicada en el periódico, “Cambio”, el 07 de junio de 2020.  
 
1237. Acuerdo de 10 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2261/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Feminicidio 59: la violan, torturan y la dejan en una barranca de 
Izúcar de Matamoros”, publicada en el periódico, “Cambio”.  
 
1238. Oficio V3/002176 de 16 de junio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1239. Oficio V3/002177 de 16 de junio de 2020, se solicitó información al Síndico 
Municipal de H. Ayuntamiento del Municipio de Izúcar de Matamoros del Estado de 
Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1240. Oficio V3/002178 de 16 de junio de 2020, se solicitó información al FAJYDH 
de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1241. Oficio FAJYDH/2836/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 22 de junio 
de 2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar V3/002178, recibido en esa Fiscalía el 17 de junio de 2020.  
 
1242. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/002492/2020, recibido en esta CDHP el 24 de 
junio de 2020, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, 
[SP11]; mediante el cual rindió un informe derivado del oficio V3/002176, sobre la 
nota de mérito.  
 
1243. Oficio número SMI/267/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 08 de julio 
de 2020, signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar de 
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Matamoros, Puebla, [SP20], mediante el cual rindió informe y remite anexos 
derivado del oficio V3/002177, sobre la nota de mérito.  
 
1244. Oficio DDH/4213/2020, recibido vía correo electrónico el 13 de julio de 2020 
en esta CDHP, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
[SP1], mediante el cual rindió informe parcial sobre el oficio V3/002178, 
relacionados con los hechos de la nota de mérito. 
 
1245. Oficio DDH/5320/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 27 de agosto de 
2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, [SP1], 
mediante el cual rindió informe parcial derivado del oficio V3/002178, sobre la nota 
de mérito.  
 
1246. Oficio DDH/5320/2020, recibido en esta CDHP el 31 de agosto de 2020, 
signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, [SP1], 
mediante el cual rindió informe parcial sobre el oficio V3/002178, sobre la nota de 
mérito. 
 

Expediente 2262/2020 

 
1247. Memorándum CDH/UCSRP/321/2020 de 05 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Encuentran sin vida a joven mujer dentro de su domicilio, en 
Tehuacán”, publicada en el periódico “Intolerancia”, el 05 de junio de 2020.  
 
1248. Acuerdo de 10 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2262/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Encuentran sin vida a joven mujer dentro de su domicilio, en 
Tehuacán”, publicada en el periódico, “Intolerancia”.  
 
1249. Oficio V3/002179 de 16 de junio de 2020, por el cual se solicitó información 
al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1250. Oficio FAJYDH/2835/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 22 de junio 
de 2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar V3/002179, recibido en esa Fiscalía el 17 de junio de 2020. 
 
1251. Oficio DDH/3713/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 24 de 
junio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
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a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1252. Oficio DDH/4604/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 28 de 
julio de 2020, signado por la Agente del Ministerio Público Encargada del Despacho 
de la DDH-FGE, [SP13], mediante el cual rindió informe derivado del oficio 
V3/002179, sobre la nota de mérito, relacionado con la muerte de [MF64] dentro del 
número de atención temprana [NUAT-13]. 
 
1253. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, por medio del cual se solicitó 
información complementaria al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, 
respecto de los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se 
llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 

Expediente 2299/2020 

 
1254. Memorándum CDH/UCSRP/333/2020 de 09 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Posible persona trans, restos hallados en Acatlán”, publicada en el 
periódico, “El Popular”, el 09 de junio de 2020.  
 
1255. Oficio sin número de 11 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP radicó de oficio el expediente 2299/2020 a partir de los hechos 
de la nota periodística “Posible persona trans, restos hallados en Acatlán”, publicada 
en el periódico, “El Popular”. 
 
1256. Oficio V3/002100 de 11 de junio de 2020, a través del cual se solicitó 
información al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota 
periodística. 
 
1257. Oficio FAJYDH/2715/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 16 de junio 
de 2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar V3/002100, recibido en esa Fiscalía el 11 de junio de 2020.  
 
1258. Oficio DDH/3476/2020, recibido en la CDHP el 16 de junio de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
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1259. Oficio DDH/4770/2020, recibido en esta CDHP el 07 de agosto de 2020, 
signado por la Directora de Derechos Humanos de la FGE, [SP1], mediante el cual 
rindió un informe derivado del oficio V3/002100, indicando que no encontró registro 
o antecedente de CDI o número de atención temprana. relacionados con la nota de 
mérito. 
 

Expediente 2434/2020 

 
1260. Memorándum CDH/UCSRP/343/2020 de 12 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Feminicidio 55: Con huellas de violencia, encuentran cuerpo de mujer 
en Huixcolotla”, publicada en el periódico “Página Negra”, el 12 de junio de 2020.  
 
1261. Acuerdo de 17 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2434/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística: “Feminicidio 55: Con huellas de violencia, encuentran cuerpo de 
mujer en Huixcolotla”, publicada en el periódico “Página Negra”. 
 
1262. Oficio V3/002227 de 18 de junio de 2020, por medio del cual se solicitó 
información al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota 
periodística. 
 
1263. Oficio V3/002228 de 18 de junio de 2020, por el que se solicitó información 
al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1264. Oficio V3/002229 de 18 de junio de 2020, a través del cual se solicitó 
información al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento del Municipio de San Salvador 
Huixcolotla, Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1265. Oficio FAJYDH/2850/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 22 de junio 
de 2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar V3/002227, recibido en esa Fiscalía el 18 de junio de 2020.  
 
1266. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/002512/2020, recibido en esta CDHP el 24 de 
junio de 2020, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, 
[SP11]; mediante el cual rindió informe y adjunto anexos derivado del oficio 
V3/002228, sobre la nota de mérito.  
 
1267. Oficio DDH/3676/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 25 de junio de 
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2020, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida.  
 
1268. Oficio DDH/3716/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 25 de 
junio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
1269. Oficio sin número, recibido en esta Comisión Estatal el 26 de junio de 2020, 
signado por la Síndico Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla, [SP21], 
mediante el cual rindió un informe y adjuntó anexos derivado del oficio V3/002229, 
sobre la nota de mérito.  
 
1270. Oficio DDH/4476/2020, recibido en esta CDHP el 22 de julio de 2020, signado 
por la Agente del Ministerio Público encargada del despacho de la DDH-FGE, 
[SP13], mediante el cual rindió un informe derivado del oficio V3/002227, sobre la 
nota de mérito, refiriendo que se inició la [CDI-38] el 11 de junio de 2020, se realizó 
necropsia de ley, se hicieron gestiones para la ubicación de algún familiar que 
pudiera reconocer a la víctima, toda vez que se encuentra como [MF108] y se dejó 
a disposición la CDI para su consulta en la UFEM-FGE.  
 

Expediente 2445/2020 

 
1271. Memorándum CDH/UCSRP/344/2020 de 13 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Feminicidio 61: hallan a pareja con huellas de tortura y tiro de gracia 
en Ajalpan”, publicada en el periódico “Cambio”, el 13 de junio de 2020.  
 
1272. Acuerdo de 18 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2434/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Feminicidio 61: hallan a pareja con huellas de tortura y tiro de 
gracia en Ajalpan”, publicada en el periódico “Cambio”.  
 
1273. Oficio V3/002278 de 19 de junio de 2020, por medio del cual se solicitó 
información al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota 
periodística. 
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1274. Oficio V3/002279 de 19 de junio de 2020, por el que se solicitó información 
al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1275. Oficio V3/002280 de 19 de junio de 2020, a través del cual se solicitó 
información al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento del Municipio de Ajalpan, 
Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1276. Oficio FAJYDH/2867/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 22 de junio 
de 2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar V3/002278, recibido en esa Fiscalía el 19 de junio de 2020.  
 
1277. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/002695/2020, recibido en esta CDHP el 26 de 
junio de 2020, signado por [SP22], Jefe de Departamento, Guardia en Turno y 
Operador de la “Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director 
General de Asuntos Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe y anexó 
diversos documentos derivado del oficio V3/002279, sobre la nota de mérito, 
relacionado con la muerte de [MF125]. 
 
1278. Oficio sin número, recibido vía correo electrónico en la Tercera Visitaduría 
General de la CDHP el 02 de julio de 2020, signado por la Síndico Municipal de 
Ajalpan, Puebla, [SP23], mediante el cual rindió un informe adjuntando diversos 
documentos derivado del oficio V3/002280, sobre la nota de mérito.  
 
1279. Oficio DDH/4351/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 22 de 
julio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1280. Oficio DDH/7003/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 24 de noviembre 
de 2020, signado por una Agente del Ministerio Público adscrita a la DDH-FGE, 
[SP5], mediante el cual rindió un informe derivado del oficio V3/002278, sobre la 
nota de mérito y la carpeta de investigación [CDI-39]. 
 

Expediente 2446/2020 

 
1281. Memorándum CDH/UCSRP/345/2020, de 13 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
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periodística “Localizan a pareja calcinada dentro de un vehículo en Acajete”, 
publicada en el periódico “Municipios”, el 13 de junio de 2020.  
 
1282. Acuerdo de 18 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2446/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Localizan a pareja calcinada dentro de un vehículo en Acajete”, 
publicada en el periódico “Municipios”.  
 
1283. Oficio V3/002281 de 19 de junio de 2020, por el cual se solicitó información 
al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1284. Oficio V3/002282 de 19 de junio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1285. Oficio V3/002283 de 19 de junio de 2020, por el que se solicitó información 
al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento del Municipio de Acajete, Puebla, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
1286. Oficio FAJYDH/2866/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 22 de junio 
de 2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar V3/002281, recibido en esa Fiscalía el 19 de junio de 2020.  
 
1287. Oficio DDH/3674/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 25 de 
junio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1288. Oficio 2606/2020, recibido en esta CDHP el 29 de junio de 2020, signado por 
el Director de Derechos Humanos del Municipio de Acajete, Puebla, mediante el 
cual rindió un informe y anexó diversos documentos derivado del oficio V3/002283, 
sobre la nota de mérito, relacionado con la muerte de [MF127] y [MF128]. 
 
1289. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/002713/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
30 de junio de 2020, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, 
[SP11]; mediante el cual rindió un informe y anexó diversos documentos derivado 
del oficio V3/002282, sobre la nota de mérito.  
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1290. Acuse de recepción del oficio V3/002283 dirigido al Síndico Municipal de H. 
Ayuntamiento del Municipio de Acajete, Puebla, enviado a través de Correos de 
México, recibido en esta CDHP el 09 de julio de 2021. 
 
1291. Oficio DDH/5755/2020, recibido en esta CDHP el 21 de septiembre de 2020, 
signado por una Agente del Ministerio Público y por la entonces Directora de 
Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual rindió informe derivado del oficio 
V3/002281, de la nota de mérito y la carpeta de investigación [CDI-40]. 
 

Expediente 2487/2020 

 
1292. Memorándum CDH/UCSRP/347/2020 de 17 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “La encuentran dentro de su casa en San Ramón apuñalada y sin vida”, 
publicada en el periódico “El Sol de Puebla”, el 17 de junio de 2020.  
 
1293. Acuerdo de 22 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2487/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “La encuentran dentro de su casa en San Ramón apuñalada y sin 
vida”, publicada en el periódico “El Sol de Puebla”.  
 
1294. Oficio V3/002356 de 23 de junio de 2020, a través del cual se solicitó 
información al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1295. Oficio V3/002357 de 23 de junio de 2020, por el que se solicitó información a 
la Secretaria de Seguridad Ciudadana Municipal de Puebla, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1296. Oficio FAJYDH/2933/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 30 de junio 
de 2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar V3/002356, recibido en esa Fiscalía el 25 de junio de 2020.  
 
1297. Oficio SSC/UAI/229/2020, recibido en esta CDHP el 30 de junio de 2020, 
signado por la Directora de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, [SP18]; mediante el cual rindió 
informe del oficio V3/002357, sobre la nota de mérito.  
 
1298. Oficio SSC/UAI/232/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 02 de julio de 
2020, signado por la Directora de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, [SP18]; mediante el cual rindió un 



 

233 

 

informe y anexó diversa documentación, en atención al oficio V3/002357, sobre la 
nota de mérito.  
 
1299. Oficio DDH/3867/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 10 de 
julio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1300. Acuerdo de 27 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP, ordenó acumular el expediente 2574/2020 al diverso 2487/2020, por 
estrecha vinculación y con el objeto de no dividir las investigaciones. 
 
1301. Oficio V3/003435 de 28 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la Comisión Estatal hizo del conocimiento al Encargado del Despacho 
de la FAJYDH de la FGE que, el expediente 2574/2020 tiene relación directa con 
los hechos que se investigan en el expediente radicado con el diverso 2487/2020, 
derivado del acto cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de 
[MF41], indicando que resulta conveniente que se acumule el expediente 
2574/2020 al diverso 2487/2020, por estrecha vinculación y con el objeto de no 
dividir las investigaciones. 
 
1302. Oficio FGE/FAJYDH/3350/2020, recibido en esta CDHP el 29 de julio de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar V3/003435, recibido en esa Fiscalía el 28 de julio de 2020.  
 
1303. Oficio DDH/6053/2020, recibido en la CDHP el 02 de octubre de 2020, 
signado por una Agente del Ministerio Público y por la entonces Directora de 
Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual rindieron un informe derivado del 
oficio V3/002356 de 23 de junio de 2020, refiriendo los actos de investigación 
consistentes en: inicio de la carpeta de investigación [CDI-41] el día 13 de junio de 
2020, por el delito de homicidio doloso de quien en vida respondiera al nombre de 
[MF41]; atención victimológica, lectura de derechos, así como gestiones necesarias 
para proporcionar gastos funerarios y un albergue temporal a los ofendidos.  
 

Expediente 2574/2020 acumulado al Expediente 2487/2020 

 
1304. Memorándum CDH/UCSRP/351/2020 de 18 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Feminicidio 58: [G. C.] fue asesinada con arma blanca al interior de su 
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domicilio, en San Ramón”, publicada en el periódico “Central”, el 18 de junio de 
2020.  
 
1305. Acuerdo de 26 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP, radicó de oficio el expediente 2574/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Feminicidio 58: [G. C.] fue asesinada con arma blanca al interior 
de su domicilio, en San Ramón”, publicada en el periódico “Central”.  
 
1306. Oficio V3/002665 de 02 de julio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1307. Oficio V3/002666 de 02 de julio de 2020, por el que se solicitó información al 
Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
1308. Oficio V3/002667 de 02 de julio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento de Puebla, Puebla, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
1309. Oficio FAJYDH/3039/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 06 de julio de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar V3/002665, recibido en esa Fiscalía el 03 de julio de 2020.  
 
1310. Oficio DDH/4116/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 09 de 
julio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1311. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/002997/2020, recibido en la CDHP el 09 de julio 
de 2020, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, [SP11]; 
mediante el cual rindió informe derivado del oficio V3/002666, sobre la nota de 
mérito.  
 
1312. Oficio DDH/4214/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 13 de 
julio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
por el cual rindió informe derivado del oficio V3/002665, refiriendo los actos de 
investigación consistentes en: Inicio de la carpeta de investigación [CDI-42] el 13 
de junio de 2020, por el delito de homicidio doloso de quien en vida respondiera la 
nombre de [MF41]; atención victimológica, lectura de derechos, así como gestiones 
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necesarias para proporcionar gastos funerarios y un albergue temporal a los 
ofendidos.  
 
1313. Oficio número SM-DGJC-DDH-3219/2020, recibido en esta CDHP el 17 de 
julio de 2020, signado por el Director General Jurídico y de los Contencioso de la 
Sindicatura del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, [SP14], 
mediante el cual rindió un informe y anexó diversa documentación derivado del 
oficio V3/002667, sobre la nota de mérito.  
 
1314. Acta circunstanciada del 06 de noviembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE 
ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; 
con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta de la 
carpeta de investigación [CDI-42], iniciada con motivo de los hechos en los que 
perdiera la vida [MF41]; se realizaron diversos actos de investigación y entrevista a 
[FMF17]. 
 

Expediente 2530/2020 

 
1315. Memorándum CDH/UCSRP/350/2020 de 18 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Menor de edad fallecida en Cuetzalan, posible feminicidio”, publicada 
en el periódico “El Popular”, el 18 de junio de 2020.  
 
1316. Acuerdo de 24 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2530/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Menor de edad fallecida en Cuetzalan, posible feminicidio”, 
publicada en el periódico “El Popular”.  
 
1317. Oficio V3/002397 de 24 de junio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1318. Oficio V3/002398 de 24 de junio de 2020, por el que se solicitó información 
al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1319. Oficio V3/002399 de 24 de junio de 2020, a través del cual se solicitó 
información al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento del Municipio de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
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1320. Oficio número VI/049/2020 de 27 de junio de 2020, enviado a esta Comisión 
Estatal por el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, [SP24], mediante 
el cual rindió un informe y anexó diversa documentación derivado del oficio 
V3/102399 [sic], sobre la nota de mérito.  
 
1321. Oficio número FAJYDH/2932/2020, recibido en esta CDHP el 30 de junio de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar V3/002397, recibido en esa Fiscalía el 25 de junio de 2020.  
 
1322. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/002770/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
01 de julio de 2020, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, 
[SP11]; mediante el cual rindió informe derivado del oficio V3/002398, sobre la nota 
de mérito.  
 
1323. Oficio DDH/3865/2020, signado por la entonces Directora de Derechos 
Humanos de la FGE, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 02 de julio de 
2020, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida.  
 
1324. Oficio número 003/VI/2020, recibido en esta CDHP el 03 de julio de 2020, 
signado por la Síndico Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, [SP25], 
mediante el cual rindió informe derivado del oficio V3/002399, sobre la nota de 
mérito.  
 
1325. Oficio DDH/4662/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 10 de agosto de 
2020, signado por la Agente del Ministerio Público Encargada del Despacho de la 
DDH-FGE, [SP13], mediante el cual rindió un informe derivado del oficio V3/002397 
de 24 de junio de 2020, refiriendo los actos de investigación consistentes en: inicio 
del [NUAT-14], derivado al dictamen médico forense se desprende posible delito de 
violación equiparada en razón de que la víctima tenía 12 años de edad por lo que 
se procedió a elevar la [NUAT-14] a CDI [NUAT-14]; entrevista de identificación de 
cadáver; levantamiento de cadáver; acta de aviso de hechos; acta de inspección de 
levantamiento de cadáver; Informe Policial Homologado y fotografías tomadas del 
lugar, ingresando y trasladando el cuerpo al anfiteatro municipal; necropsia por la 
cual se concluyó que la causa de la muerte fue por asfixia mecánica por 
ahorcamiento; entrevista de los familiares de la occisa; exámenes ginecológicos y 
proctológicos; se recabó muestra sanguínea en tubo bacutainer; se fijaron 
fotografías de necropsia; investigación profesional de campo; investigación de 
antecedentes sociales y penales; croquis ilustrativo del lugar de los hechos; causa 



 

237 

 

de la muerte: asfixia mecánica por ahorcamiento; muestra de líquido en la región 
vaginal y anal a fin de determinar P30 y en caso de ser positivo determine el perfil 
genético, teniendo como resultado "NEGATIVO" en ambas muestras; lectura de 
derechos a los C.C. [FMF47] e [FMF48], padres de la occisa [MF75] de 12 años de 
edad. 
 

Expediente 2562/2020 

 
1326. Memorándum CDH/UCSRP/363/2020 de 24 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Deciden dos tomar la puerta falsa y terminar con sus días”, publicada 
en el periódico “El Sol de Puebla”, el 24 de junio de 2020.  
 
1327. Acuerdo de 25 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2562/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Deciden dos tomar la puerta falsa y terminar con sus días”, 
publicada en el periódico “El Sol de Puebla”.  
 
1328. Oficio V3/002414 de 25 de junio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Encargado de despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1329. Oficio FAJYDH/2956/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 30 de junio 
de 2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar 002414, recibido en esa Fiscalía el 26 de junio de 2020.  
 
1330. Oficio DDH/3978/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 02 de 
julio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1331. Oficio DDH/4576/2020, recibido en esta CDHP el 10 de agosto de 2020, 
signado por la Agente del Ministerio Público Encargada del Despacho de la DDH-
FGE, [SP13], mediante el cual rindió un informe derivado del oficio V3/002414 de 
25 de junio de 2020, refiriendo los actos de investigación consistentes en: se inició 
el [NUAT-15] el 22 de junio de 2020, de quien en vida respondieran a los nombre 
de [MF76] de 19 años de edad y [H13] de 22 años, siendo la causa de la muerte 
para ambos: asfixia mecánica por ahorcamiento; levantamiento de cadáver; 
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inspección ocular del lugar de los hechos; recolección de indicios; identificación de 
cadáver.  
 

Expediente 2563/2020 

 
1332. Memorándum CDH/UCSRP/359/2020 de 22 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “La cita para matarla en carretera de Chietla y la policía lo detiene”, 
publicada en el periódico “E-consulta”, el 22 de junio de 2020.  
 
1333. Acuerdo de 25 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2562/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “La cita para matarla en carretera de Chietla y la policía lo detiene”, 
publicada en el periódico “E-consulta”.  
 
1334. Oficio 002415 de 25 de junio de 2020, a través del cual se solicitó información 
al Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en 
la nota periodística. 
 
1335. Oficio V3/002416 de 25 de junio de 2020, por el que se solicitó información 
al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1336. Oficio V3/002417 de 25 de junio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento del Municipio de Chietla, 
Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1337. Oficio FAJYDH/2955/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 30 de junio 
de 2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar 002415, recibido en esa Fiscalía el 26 de junio de 2020.  
 
1338. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/002729/2020, recibido en esta CDHP el 30 de 
junio de 2020, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, 
[SP11]; mediante el cual rindió un informe y adjunto diversa documentación 
derivado del oficio V3/002416, sobre la nota de mérito.  
 
1339. Oficio DDH/3944/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 19 de 
julio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
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a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1340. Oficio DDH/4626/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 14 de agosto de 
2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE [SP1], 
mediante el cual rindió informe derivado del oficio 002415 de 24 de junio de 2020, 
refiriendo los actos de investigación consistentes en: se inició la carpeta de 
investigación [CDI-43], por el delito de feminicidio cometido en agravio de [MF47]; 
imputado [PPI6]; levantamiento de cadáver; inspección del lugar de los hechos; 
médico legista realizó la necropsia; procesamiento del lugar de los hechos; 
identificación de cadáver; se recabaron muestras mismas que fueron remitidas a los 
peritos de química y genética para su estudio; se remitió el celular de la víctima a la 
Unidad de Análisis para la extracción de información; entrevista de familiares de la 
víctima; entrevista del testigo de los hechos; se recabó muestra de STUBS  al 
imputado [PPI6]; se solicitó orden de cateo del inmueble en el que habitaba el 
imputado; Se formuló imputación; Se expusieron datos de prueba para vinculación 
a proceso; se impuso medida cautelar de prisión preventiva; se dictó auto de 
vinculación a proceso.  
 
1341. Acta circunstanciada del 3 de diciembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE 
ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; 
con motivo de la solicitud realizada por esta CDHP para consulta de la carpeta de 
investigación [CDI-43], iniciada con motivo de los hechos en los que perdiera la vida 
[MF47]; se realizaron diversos actos de investigación, la causa de muerte fue por 
laceraciones, hemorragia cerebral generalizada, trauma craneoencefálico, herida 
penetrante a cráneo por proyectil disparado con arma de fuego, identificación de 
cadáver por parte de [FMF79], madre de la víctima; y se tiene como imputado al C. 
[PPI6]. 
 

Expediente 2575/2020 

 
1342. Memorándum CDH/UCSRP/355/2020 de 20 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Localizan mujer sin vida en carretera de Zacatlán”, publicada en el 
periódico “El Popular”, el 20 de junio de 2020.  
 
1343. Acuerdo de 26 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2575/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Localizan mujer sin vida en carretera de Zacatlán”, publicada en 
el periódico “El Popular”.  
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1344. Oficio V3/002668 de 02 de julio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1345. Oficio V3/002669 de 02 de julio de 2020, por el que se solicitó información al 
Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
1346. Oficio V3/002670 de 02 de julio de 2020, a través del cual se solicitó 
información al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento del Municipio de Zacatlán, 
Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1347. Oficio FAJYDH/3040/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 08 de julio de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar V3/002668, recibido en esa Fiscalía el 03 de julio de 2020.  
 
1348. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003079/2020, recibido en esta CDHP el 13 de julio 
de 2020, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, [SP11]; 
mediante el cual rindió un informe y adjuntó diversa documentación derivado del 
oficio V3/002669, sobre la nota de mérito, relacionado con la muerte de [MF129]. 
 
1349. Oficio DDH/4167/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 16 de 
julio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida. 
 
1350. Oficio número SZM/407/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 22 de julio 
de 2020, signado por la Síndico Municipal de Zacatlán, Puebla, [SP15], mediante el 
cual rindió un informe y adjunto copias certificadas derivado del oficio V3/002670, 
sobre la nota de mérito.  
 
1351. Oficio DDH/4448/2020, recibido en esta CDHP el 23 de julio de 2020, signado 
por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE [SP1], mediante el cual 
rindió informe sobre el oficio V3/002668, de la nota de mérito y la carpeta de 
investigación [CDI-44]. 
 
1352. Acuse de Correos de México, recibido en la Tercera Visitaduría General de la 
Comisión Estatal el 28 de diciembre de 2020, derivado del oficio V3/002670 dirigido 
al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento del Municipio de Zacatlán, Puebla. 
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Expediente 2582/2020 

 
1353. Memorándum CDH/UCSRP/362/2020 de 23 de junio de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Con múltiples golpes encuentran el cadáver de una mujer en Palmar 
de Bravo”, publicada en el periódico “El Sol de Puebla”, el 23 de junio de 2020.  
 
1354. Acuerdo de 26 de junio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 2582/2020 a partir de los hechos de la 
nota periodística “Con múltiples golpes encuentran el cadáver de una mujer en 
Palmar de Bravo”, publicada en el periódico “El Sol de Puebla”.  
 
1355. Oficio V3/002662 de 02 de julio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1356. Oficio V3/002663 de 02 de julio de 2020, por el que se solicitó información al 
Síndico Municipal de H. Ayuntamiento de Palmar de Bravo, Puebla, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
1357. Oficio V3/002664 de 02 de julio de 2020, a través del cual se solicitó 
información al Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1358. Acta circunstanciada en la que una VA adscrita a la CDHP se hizo contar que 
se remitió vía correo electrónico el oficio V3/002663 de 02 de julio de 2020 a la 
Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Palmar de Bravo, Puebla, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
1359. Oficio FAJYDH/3038/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 06 de julio de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar 
atención al similar V3/002664, recibido en esa Fiscalía el 03 de julio de 2020.  
 
1360. Oficio DDH/4118/2020, recibido vía correo electrónico en la CDHP el 09 de 
julio de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 
en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la 
información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían 
a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
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1361. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003002/2020, recibido en esta CDHP el 09 de julio 
de 2020, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, [SP11]; 
mediante el cual rindió un informe y adjuntó diversa documentación derivado del 
oficio V3/002662, sobre la nota de mérito.  
 
1362. Oficio DDH/4475/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 21 de junio de 
2020 (sic.), signado por la Agente del Ministerio Público Encargada del Despacho 
de la DDH-FGE, [SP13], mediante el cual rindió un informe derivado del oficio 
V3/002664 [sic.], sobre la nota de mérito.  
 
1363. Oficio V3/004362 de 13 de agosto de 2020, por medio del cual se solicitó 
información complementaria al Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, 
respecto de los hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se 
llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
1364. Acta circunstanciada del 26 de noviembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE 
ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, Puebla; 
con motivo de la solicitud realizada por esta CDHP para consulta de la carpeta de 
investigación [CDI-45], iniciada con motivo de los hechos en los que perdiera la vida 
[MF50]; se realizaron diversos actos de investigación, la causa de muerte fue 
hemorragia aracnoidea secundaria a traumatismo craneoencefálico, lesión 
provocada a consecuencia de agente o mecanismo productor y se recabó entrevista 
a [FMF30]. 
 

TOMO VII 

Expediente 2765/2020 

 
1365. Memorándum CDH/UCSRP/371/2020 de 29 de junio de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Descubren cadáver en barranca de Palmar de Bravo”, del medio “El Sol de Puebla”, 
para el inició de la queja de oficio. 
 
1366. Acuerdo de 3 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
radicó con la nota periodística, el expediente de queja 2765/2020. 
 
1367. Oficio V3/002687 de 3 de julio de 2020, mediante el cual se solicitó 
información a Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, con respecto a los 
hechos narrados en la nota periodística. 
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1368. Oficio FAJYDH/3057/2020 recibido en esta CDHP el 10 de julio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, [SP3], 
instruyendo dar atención conforme a derecho corresponda. 
 
1369. Oficio DDH/4126/2020 recibido en esta CDHP el 14 de julio de 2020, signado 
por la Titular de la DDH-FGE, [SP1], en el que informó acciones en vía de 
cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1370. Oficio DDH/5462/2020 recibido en esta CDHP el 3 de septiembre de 2020, 
signado por Titular de la DDH-FGE de la FGE, [SP1], en el que informó el inicio de 
la NUAT-22, y el estado que guarda la NUAT se encuentra en investigación inicial. 
 
1371. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos con 
hechos que tengan relación con la queja. 
 

Expediente 2769/2020 

 
1372. Memorándum CDH/UCSRP/372/2020 de 29 de junio de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Marcela 
desapareció en Amozoc; su cuerpo fue encontrado hace días en Palmar de Bravo”, 
del medio “Central”, para el inicio de la queja de oficio. 
 
1373. Acuerdo de 06 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
radicó con la nota periodística, el expediente de queja 2769/2020 
 
1374. Oficio V3/002731 de 6 de julio de 2020, se solicitó información a Encargado 
de Despacho de la FAJYDH de la FGE, con relación a las acciones realizadas 
respecto de la nota periodística de mérito. 
 
1375. Oficio FAJYDH/3069/2020 recibido en esta CDHP el 10 de julio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, [SP3], 
instruyendo dar atención conforme a derecho corresponda. 
 
1376. Oficio DDH/4170/2020 recibido en esta CDHP el 21 de julio de 2021, signado 
por la Titular de la DDH-FGE, [SP1], en el que informó acciones en vía de 
cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1377. Oficio DDH/4554/2021 recibido en esta CDHP el 29 de julio de 2020, signado 
por Agente del Ministerio Publico Encargada del Despacho de la DDH-FGE, [SP13], 
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en el que informó el inicio de la Carpeta de Investigación [CDI-90], iniciada por delito 
de feminicidio en agravio de [MF50], así como las diligencias practicadas dentro de 
la misma. 
 
1378. Oficio V3/002730 de 6 de julio de 2020, se solicitó informe a Director General 
de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP. 
 
1379. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003139/2020 recibido en esta CDHP el 14 de julio 
de 2020, signado por Director General de Asuntos Jurídicos, [SP11], informando su 
actuación como primer respondiente. 
 
1380. Oficio V3/002726 de 6 de julio de 2020, se solicitó información al Síndico 
Municipal de H. Ayuntamiento del Municipio de Palmar de Bravo, Estado de Puebla. 
 
1381. Oficio sin número, recibido en la CDHP en 23 de julio de 2020, signado por 
Síndico Municipal de Palmar de Bravo, [SP42], a través del cual rinde informe 
respectivo. 
 
1382. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos con 
hechos que tengan relación con la queja. 
 

Expediente 2827/2020 

 
1383. Memorándum CDH/UCSRP/370/2020 de 29 de junio de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada 
“Feminicidio 67: La encuentran maniatada y con huellas de violencia en el Río 
Atoyac”, del medio “Cambio”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1384. Acuerdo de 8 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 2827/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 

 
1385. Oficio FAJYDH/3150/2020 recibido en la CDHP el 15 de julio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/002882 de 10 
de julio de 2020, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en 
relación a la nota periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1386. Oficio DDH/4369/2020 recibido en la CDHP el 21 de julio de 2020, signado 
por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó acciones en vía 
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de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida.  
 
1387. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003375/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
21 de julio de 2021, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla Única 
de la SSP en el que dio respuesta a la información solicitada a través de similar 
V3/002883; mencionando que no se tuvo intervención en los hechos señalados. 
 
1388. Oficio HASMT/SM/106/2021 recibido en esta Comisión Estatal el 13 de 
agosto de 2020, signado por el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, en el que dio contestación a la solicitud de información en el 
similar V3/002883; remitiendo en copia certificada el oficio CSPTM/0695/2020, 
signado por el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y anexo el parte 
de novedades, así como el IPH. 
 
1389. Oficio DDH/4740/2020 recibido en la CDHP el 10 de agosto de 2020,  suscrito 
por una persona agente del Ministerio Público Encargada de Despacho de la DDH 
de la FGE mediante el cual rindió informe en contestación al oficio V3/002882; 
señalando los actos de investigación consistentes en: Inicio de la [CDI-46] el día 28 
de junio de 2020, iniciada por Feminicidio por el hecho de que el cuerpo se encontró 
expuesto, cuerpo de quien hasta el momento se identifica como [MF78]; remitida a 
la UFEM-FGE en la misma fecha, en cuanto a la atención victimológica a los 
ofendidos como no fue posible identificar a la occisa, no hay víctimas indirectas, se 
proporcionó la media de filiación de la víctima, y para el caso de querer consultar la 
carpeta de investigación de mérito, favor de comunicarse con personal de la DDH 
de la FGE. 
 
1390. Acta circunstanciada de 3 de diciembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar que se constituyó en las instalaciones de la UFEM-FGE de la 
FGE, para la consulta de la carpeta de investigación número [CDI-46]. 
 
1391. Acta circunstanciada de 23 de febrero de 2021; una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos donde 
se mencionaban hechos que tenían relación con la presente queja.  
 
1392. Oficio FGE/FEDH/1533/2021 recibido en la CDHP el 16 de abril de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la Titular de la 
DDH-FGE brindar la atención al similar V3/003776 de 7 de abril de 2021, solicitando 
información vía complementaria en relación a la nota periodística en el término de 
8 días naturales. 
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1393. Oficio FGE/FEDH/UDH/2160/2021 recibido en la CDHP el 19 de abril de 
2021, signado por la persona Titular de la UDH en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1394. Oficio FGE/FEDH/UDH/2759/2021, recibido en este organismo el 14 de mayo 
de 2021, mediante el cual se informa que la carpeta de investigación puede ser 
consultada por una VA de este organismo autónomo.  
 
1395. Acta circunstanciada del 3 de diciembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE, de la 
FGE ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, 
Puebla; con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta 
de la carpeta de investigación [CDI-46], iniciada con motivo de los hechos en los 
que perdiera la vida [MF78]; se realizaron diversos actos de investigación; la causa 
de muerte fue asfixia mecánica por sofocación, el cadáver si presentaba signos de 
tortura; se giró oficio a la FIM para que informará si se localizó a familiares de 
[MF78]; y de lo contrario se realice su inhumación en el panteón Forense ubicado 
dentro del panteón “La Piedad”. 
 

Expediente 2828/2020 

 
1396. Memorándum CDH/UCSRP/377/2020 de 2 de julio de 2020, a través del cual 
la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “¡Terror en 
Huauchinango! Hallan familia calcinada dentro de un Tsuru”, del medio “Cambio”, 
para el inició de la queja de oficio. 
 
1397. Acuerdo de 9 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
radicó de oficio la queja con el número 2828/2020, a partir de la nota periodística. 
 
1398. Oficio V3/002872 de 9 de julio de 2020, se solicitó información a Encargado 
de Despacho de la FAJYDH de la FGE, relacionada con los hechos de la nota 
periodística. 
 
1399. Oficio FAJYDH/3134/2020 recibido en esta CDHP el 15 de julio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, [SP3], 
instruyendo dar atención conforme a derecho corresponda. 
 
1400. Oficio DDH/4325/2020 recibido en esta CDHP el 21 de junio de 2020, signado 
por la Titular de la DDH-FGE, [SP1], en el que informó acciones en vía de 
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cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1401. Oficio FGE/FEDH/UDH/2109/202 recibido en esta CDHP el 28 de julio de 
2021, signado por Agente del Ministerio Publico, [SP13], en el que informó el inicio 
de Carpeta de Investigación [CDI-87], por los hechos con apariencia de delito de 
Homicidio Doloso, así como todas las diligencias practicadas dentro de la misma. 
 
1402. Oficio V3/002873 de 9 julio de 2020, se solicitó informe Director General de 
Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP. 
 
1403. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003199/2020, recibido en esta CDHP el 15 de julio 
de 2020, signado por Director General de Asuntos Jurídicos, [SP11], a través del 
cual se informa que no se encontró registro de participación de dicha de los hechos 
descritos en la nota periodística. 
 
1404. Oficio V3/002874 de 9 julio de 2020, se solicitó informe a Síndico Municipal 
de H. Ayuntamiento del Municipio de Huauchinango, Estado de Puebla. 
 
1405. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos con 
hechos que tengan relación con la queja. 
 

Expediente 2829/2020 

 
1406. Memorándum CDH/UCSRP/382/2020 de 6 de julio de 2020, a través del cual 
la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Hallan 
muerta a huesera en Chignahuapan”, del medio “Cambio”, para el inició de la queja 
de oficio. 
 
1407. Acuerdo de 9 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
radicó la queja con el número 2829/2020, por los hechos conocidos a partir de la 
nota periodística. 
 
1408. Oficio V3/002869 de 9 de julio de 2020, se solicitó información a Encargado 
de Despacho de la FAJYDH de la FGE. 
 
1409. Oficio FAJYDH/3135/2020 recibido en esta CDHP el 15 de julio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, [SP3], 
instruyendo dar atención conforme a derecho corresponda. 
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1410. Oficio DDH/4308/2020 recibido en esta CDHP el 21 de julio de 2020, signado 
por la Titular de la DDH-FGE, [SP1], en el que informó acciones en vía de 
cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1411. Oficio DDH/4554/2020 recibido en esta CDHP el 28 de julio de 2020, signado 
por Agente del Ministerio Publico Encargada del Despacho de la DDH-FGE, [SP13], 
en el que informó que no se encontró denuncia o carpeta de investigación 
relacionada con la nota periodística. 
 
1412. Oficio FGE/FEDH/UDH/2729/2021 recibido en esta CDHP el 13 de mayo de 
2020, signado por Agente del Ministerio Publico, [SP6], en el que informó el inicio 
de la carpeta de investigación [CDI-91], asimismo informo diligencias dentro de la 
misma relacionada con la nota periodística. 
 
1413. Oficio V3/002870 de 9 julio de 2020, se solicitó informe Director General de 
Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP. 
 
1414. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003198/2020, recibido en esta CDHP el 15 de julio 
de 2020, signado por Director General de Asuntos Jurídicos, [SP11], a través del 
cual se informa que no se tuvo conocimiento de dicha de los hechos descritos en la 
nota periodística. 
 
1415. Oficio V3/002871 de 9 julio de 2020, se solicitó informe a Síndico Municipal 
de H. Ayuntamiento del Municipio de Chignahuapan, Estado de Puebla. 
 
1416. Oficio SIND/206/2020 recibido en esta CDHP el 27 de julio de 2020, signado 
por Director General de Seguridad Publica Vialidad y Tránsito Municipal de 
Chignahuapan, a través del cual informa la participación como primer respondiente 
en los hechos señalados en la nota periodística, relacionados con la muerte de 
[MF146]. 
 

Expediente 2871/2020 

 
1417. Memorándum CDH/UCSRP/388/2020 de 8 de julio de 2020, a través del cual 
la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Feminicidio 
70: con el tiro de gracia hallan a mujer encobijada en Acatzingo”, del medio 
“Cambio”, para el inició de la queja de oficio. 
 
1418. Acuerdo de 14 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP, determinó radicar de oficio la queja número 2871/2020, por los hechos 
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narrados en la nota periodística para la investigación de probables violaciones a 
derechos humanos.  
 
1419. Oficio V3/003008 de 15 de julio de 2020, se solicitó información a Encargado 
de Despacho de la FAJYDH de la FGE, con respecto a los hechos narrados en la 
nota periodística. 
 
1420. Oficio V3/003010 de 15 julio de 2020, se solicitó informe Director General de 
Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, con respecto a los hechos 
narrados en la nota periodística. 
 
1421. Oficio V3/003009 de 15 julio de 2020, se solicitó informe a Síndico Municipal 
de H. Ayuntamiento del Municipio de Acatzingo, con respecto a los hechos narrados 
en la nota periodística. 
 
1422. Oficio FAJYDH/3170/2020 recibido en esta CDHP el 23 de julio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, [SP3], 
instruyendo dar atención conforme a derecho corresponda. 
 
1423. Oficio DDH/4518/2020 recibido en esta CDHP el 28 de julio de 2020, signado 
por la Agente del Ministerio Publico Encargada de Despacho de la DDH-FGE, 
[SP13], en el que informó acciones en vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
1424. Oficio DDH/5610/2020 recibido en esta CDHP el 15 de septiembre de 2020, 
signado por Titular de la DDH-FGE, [SP1], en el que informó que no se encontró 
registro o antecedente de carpeta de investigación relacionada con la nota 
periodística. 
 
1425. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/00003376/2020, recibido en esta CDHP el 21 de 
julio de 2020, signado por Director General de Asuntos Jurídicos, [SP11], a través 
del cual se informa que no se tuvo conocimiento de dicha información. 
 
1426. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos con 
hechos que tengan relación con la queja. 
 

Expediente 2890/2020 y su acumulado 3179/2020 

 
1427. Memorándum CDH/UCSRP/394/2020 de 10 de julio de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada “La 
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cabeza humana hallada en la colonia Guadalupe Hidalgo es de una mujer”, del 
medio “Cambio”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1428. Acuerdo del 15 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP, determinó radicar de oficio la queja número 3179/2020, por los hechos 
narrados en la nota periodística para la investigación de probables violaciones a 
derechos humanos.  
 
1429. Memorándum CDH/UCSRP/410/2020 de 20 de julio de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada 
“Encuentra muerta a Guillermina Rubín, desaparecida en Totimehuacan”, del medio 
“Cambio”, para el inicio la queja de oficio. El 28 de octubre de 2020, atendiendo a la 
similitud entre las notas periodísticas, a efecto de no dividir la investigación de 
mérito, se determinó la acumulación del expediente número 3179/2020 a su diverso 
2890/2020. 
 
1430. Oficios V3/3043, V3/3044 y V3/3045 de 16 de julio de 2020 mediante el cual 
y con motivo de los hechos contenidos en las notas periodísticas, se solicitó 
información a diversas autoridades para la integración del expediente de queja. 
 
1431. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003464/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
24 de julio de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla Única 
de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio V3/003043 
mencionando que no hubo participación en los hechos señalados ya que se 
encontraba la Policía Municipal como primer respondiente.  
 
1432. Oficio FAJYDH/3209/2020 recibido en la CDHP el 23 de julio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/003044 de 16 
de julio de 2020, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en 
relación a la nota periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1433. Oficio DDH/4506/2020 recibido en la CDHP el 22 de julio de 2020, signado 
por una persona agente del Ministerio Público Encargada del Despacho de la DDH 
de la FGE en el que informó acciones en vía de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que las imputaciones 
corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una prórroga para 
atender la información requerida.  
 
1434. Oficio SM-DGJC-DDH.-3337/2020 recibido en esta comisión el 24 de julio de 
2020, signado por Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en respuesta al oficio 
V3/003045 informó de las actuaciones realizadas y remitió el parte informativo 
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firmado por los policías que tuvieron intervención en los hechos contenidos en la 
nota periodística. 
 
1435. Oficio DDH/4775/2020 recibido en la CDHP el 10 de agosto de 2020, suscrito 
por una persona agente del Ministerio Público Encargada de Despacho de la DDH 
de la FGE mediante el cual rindió informe en contestación al oficio V3/003044; 
señalando los actos de investigación consistentes en: Inicio de la [CDI-47] el 9 de 
julio de 2020; con la noticia criminal la cual consistió en llamada telefónica por 
Policía Municipal en su calidad de primer respondiente; informando que en la vía se 
encontraron restos humanos en el interior de una bolsa de plástico, siendo la parte 
superior (cabeza) de una persona del sexo femenino, quien quedó registrada como 
desconocida número 210; la CDI se inició por feminicidio; levantamiento del cadáver 
realizado por el Agente Ministerial y el Perito en Criminalista Procesador; necropsia 
de ley realizada por el médico legista del Servicio Médico Forense e identificación 
de cadáver por parte de los [FMF49] (madre) y [FMF50] (padrastro); se hizo acta 
de lectura de sus derechos en calidad de ofendida a la C. [FMF49] por lo que se 
solicitó a la Dirección de Protección a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad 
del Estado de Puebla, a fin de que se le brindara apoyo de traslado, gastos 
funerarios, canasta básica, asesor jurídico que la represente, atención psicológica 
y todo lo relacionado al apoyo integral a la víctima, datos generales de la víctima; 
se solicitó a la AEI que realizará investigación con perspectiva de género; se brindó 
acompañamiento a la madre de la víctima al Instituto de Ciencias Forenses de la 
FGE a efecto de que se recabara muestra de perfil genético y para el caso de querer 
consultar la carpeta de investigación de mérito, favor de comunicarse con personal 
de la DDH de la FGE. 
 
1436. Oficio SM-DGJC-DDH.-3709/2020 recibido en esta comisión el 20 de agosto 
de 2021, signado por Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en seguimiento al oficio 
V3/003045 remitió copia debidamente autenticada, completa y legible del parte 
informativo. 
 
1437. Oficio FGE/FAJYDH/3504/2020 recibido en la CDHP el 13 de agosto de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/004164 de 10 
de agosto de 2020, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en 
relación a la nota periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1438. Oficio SSC/UAI/313/2020 recibido en esta comisión el 14 de agosto de 2020, 
signado por la Directora de la Unidad de Asuntos Internos del Municipio de Puebla, 
en respuesta al oficio V3/004166; informó que la nota en mención guarda relación 
con el oficio V3/003045 del expediente 2890/2020. 
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1439. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003375/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
17 de agosto de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/004165, mencionando que no encontró registró respecto a la información 
solicitada.  
 
1440. Oficio DDH/4695/2020 recibido en la CDHP el 15 de septiembre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó 
acciones en vía de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados 
a otra área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
1441. Oficio DDH/6406/2020 recibido en la CDHP el 23 de octubre de 2020, suscrito 
por una persona agente del Ministerio Público Encargada de Despacho de la DDH 
de la FGE mediante el cual rindió informe, señalando que con oficio 
FED/10959/2020 se remitió la [CDI-47] iniciada en agravio de [MF32] a la UFEM-
FGE por tener relación con la [CDI-47]. 
 
1442. Oficio FGE/FAJYDH/4645/2020 recibido en la CDHP el 4 de noviembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/007575 de 
30 de octubre de 2020, solicitando información vía complementaria en relación a la 
nota periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1443. Acta circunstanciada del 5 de noviembre de 2020, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar su comparecencia en las instalaciones de la UFEM-FGE, de la 
FGE ubicadas en calle 6 norte, número 1003, Colonia Centro, Ciudad de Puebla, 
Puebla; con motivo de la solicitud realizada por esta Comisión Estatal para consulta 
de la carpeta de investigación [CDI-47], iniciada con motivo de los hechos en los 
que perdiera la vida [MF32]; mediante aviso se informó que se encontraron restos 
humanos en el interior de una bolsa de plástico siendo la parte superior (cabeza) de 
una persona del sexo femenino; se realizaron diversos actos de investigación;  
identificación de cadáver por parte de VI49 (madre) y VI50 (padrastro). 
 
1444. Acta circunstanciada de 7 de enero, 10 de febrero, 25 de febrero y 13 de 
mayo de 2021, en las que personal de la CDHP hizo constar diligencias telefónicas 
para entablar comunicación con los familiares de la víctima. Precisando que solo 
fue atendida la llamada del 13 de mayo de 2021, y la persona que contestó la 
llamada manifestó no tener interés ni comunicación con la CDHP. 
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1445. Acta circunstanciada de 10 de febrero de 2021; una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos donde 
se mencionaban hechos que tenían relación con la presente queja.  
 
1446. Oficio FGE/FEDH/665/2021 recibido en la CDHP el 23 de febrero de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la Titular de la 
DDH-FGE brindar la atención al similar V3/001582 de 12 de febrero de 2021, 
solicitando vía informe complementario con relación a la nota periodística en el 
término de 8 días naturales. 
 
1447. Oficio FGE/FEDH/UDH/1000/2021 recibido en la CDHP el 28 de febrero de 
2021, signado por la Titular de la UDH en el que informó acciones en vía de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, y 
toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1448. Oficio DAJ/CEEAVI/004/2021 recibido en la CDHP 3 de marzo de 2021, 
suscrito por la Titular de la Unidad de Asesoría Jurídica de la CEEAVI mediante el 
cual rindió informe en respuesta al oficio V3/001577; señalando que después de 
una búsqueda exhaustiva en la Unidad de Ayuda inmediata no se encontró resultado 
alguno respeto a que se haya brindado algún tipo de apoyo a favor de los [VI49] y 
[VI50] padres de la víctima directa. Por lo anterior, a partir del 18 de febrero de 2021 
la CEEAVI inicio con diversas acciones a efecto de brindar apoyo integral de las 
víctimas de la [CDI-47]. 
 
1449. Oficio FGE/FEDH/UDH/1930/2021 recibido en la CDHP el 13 de abril de 
2021, suscrito por signado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a 
la UDH mediante el cual rindió informe en contestación a los oficios V3/004164 y 
V3/001582; señalando los actos de investigación consistentes en: Inicio de la [CDI-
47] el 9 de julio de 2020; a fin de esclarecer el hecho de la muerte de [MF32]; se 
encuentra en etapa de investigación inicial; reconocimiento e Identificación de 
cadáver por los familiares de la víctima; y en caso de requerir más información al 
respecto, la UFEM-FGE dejó a disposición la carpeta de investigación para su 
consulta. 
 

Expediente 2904/2020 

 
1450. Memorándum CDH/UCSRP/398/2021 de 13 de julio de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Acribillan a pareja en Tres Cruces”, del medio “El Sol de Puebla”, para el inició de 
la queja de oficio. 
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1451. Acuerdo del 16 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP, determinó radicar de oficio la queja número 2904/2020, por los hechos 
narrados en la nota periodística para la investigación de probables violaciones a 
derechos humanos.  
 
1452. Oficio V3/003105 de 17 de julio de 2020, se solicitó información a Encargado 
de Despacho de la FAJYDH de la FGE con respecto a los hechos narrados en la 
nota periodística  
 
1453. Oficio FAJYDH/3224/2020 recibido en esta CDHP el 22 de julio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, [SP3], 
instruyendo dar atención conforme a derecho corresponda. 
 
1454. Oficio DDH/4523/2020 recibido en esta CDHP el 28 de julio de 2020, signado 
por la Agente del Ministerio Publico Encargada de Despacho de la DDH-FGE, 
[SP13], en el que informó acciones en vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
1455. Oficio DDH/5509/2020 recibido en esta CDHP el 9 de septiembre de 2020, 
signado por Titular de la DDH-FGE, [SP1], en el que informó el inicio de Carpeta de 
Investigación número [CDI-93], que se encuentra en etapa de investigación inicial 
por la muerte de [MF9], así como todas las diligencias practicadas dentro de la 
misma. 
 
1456. Oficio V3/003104 de 17 julio de 2020, se solicitó informe a Secretaría de 
Seguridad Ciudadana Municipal de Puebla. 
 
1457. Oficio SSC/UAI/275/2020 recibido en esta CDHP el 24 de julio de 2020, 
signado por Directora de la Unidad de Asuntos Internos, [SP18], a través del cual 
rinde informe de participación como primer respondiente en los hechos descritos. 
 
1458. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos con 
hechos que tengan relación con la queja. 
 

Expediente 2905/2020 

 
1459. Memorándum CDH/UCSRP/402/2020 de 14 de julio de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Feminicidio 65: Muere sexoservidora atacada con una navaja en el cuello en 
Puebla”, del medio “Central”, para el inició de la queja de oficio. 
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1460. Acuerdo del 16 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP, determinó radicar de oficio la queja número 2905/2020, por los hechos 
narrados en la nota periodística para la investigación de probables violaciones a 
derechos humanos.  
 
1461. Oficio V3/003108 de 17 de julio de 2020, se solicitó información a Encargado 
de Despacho de la FAJYDH de la FGE, relacionada a los hechos narradas en la 
nota periodística. 
 
1462. Oficio FAJYDH/3225/2020 recibido en esta CDHP el 22 de julio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, [SP3], 
instruyendo dar atención conforme a derecho corresponda. 
 
1463. Oficio DDH/4514/2020 recibido en esta CDHP el 24 de julio de 2020, signado 
por la Agente del Ministerio Publico Encargada de Despacho de la DDH-FGE, 
[SP13], en el que informó acciones en vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
1464. Oficio DDH/5444/2020 recibido en esta CDHP el 3 de septiembre de 2020, 
signado por Titular de la DDH-FGE, [SP1], en el que informó el inicio de [CDI-92], 
la cual fue remitida a la UFEM-FGE-FGE. 
 
1465. Oficio V3/003106 de 17 julio de 2020, se solicitó informe al Director General 
de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP. 
 
1466. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003465/2020, recibido en esta CDHP el 24 de julio 
de 2020, signado por Director General de Asuntos Jurídicos, [SP11], a través del 
cual se informa que se ejecutó en cumplimiento al protocolo nacional de actuación 
como primer respondiente. 
 
1467. Oficio V3/003107 de 17 julio de 2020, se solicitó informe a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana Municipal de Puebla. 
 
1468. Oficio SSC/UAI/268/2020 recibido en esta CDHP el 23 de julio de 2020, 
signado por la Directora de la Unidad de Asuntos Internos, [SP18], a través del cual 
rinde informe de participación como primer respondiente en los hechos descritos, 
relacionado con la muerte de [MF147]. 
 
1469. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos con 
hechos que tengan relación con la queja. 
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Expediente 2911/2020 

 
1470. Memorándum CDH/UCSRP/395/2020 de 11 de julio de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada “La dejan 
sin vida bajo un árbol de Rafael Lara Grajales”, del medio “Municipios”, para el inicio 
la queja de oficio. 
 
1471. Acuerdo del 20 de julio de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP, determinó radicar de oficio la queja número 2911/2020, por los hechos 
narrados en la nota periodística para la investigación de probables violaciones a 
derechos humanos.  
 
1472. Oficio FGE/FAJYDH/3266/2020 recibido en la CDHP el 24 de julio de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/003267 de 22 
de julio de 2020, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en 
relación a la nota periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1473. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003588/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
28 de julio de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla Única 
de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio V3/003265, 
para tal efecto acompañó el oficio DGPEP/JUR/2020/6336. 
 
1474. Oficio DDH/4506/2020 recibido en la CDHP el 22 de julio de 2020, signado 
por una persona agente del Ministerio Público Encargada del Despacho de la DDH 
de la FGE en el que informó acciones en vía de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que las imputaciones 
corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una prórroga para 
atender la información requerida.  
 
1475. Oficio sin número recibido en esta comisión el 24 de julio de 2020, signado 
por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, Puebla, en 
respuesta al oficio V3/003266 remitió el parte informativo del 10 de julio de 2020.  
 
1476. Oficio DDH/5690/2020 recibido en la CDHP el 21 de septiembre de 2020, 
suscrito por una persona agente del Ministerio Público  adscrita a la DDH de la FGE 
mediante el cual rindió informe en contestación al oficio V3/003267; señalando los 
actos de investigación consistentes en: Inicio de la [CDI-48] el 10 de julio de 2020, 
por hechos con apariencia de delito de homicidio doloso; cometido en agravio de la 
desconocida número 01 y que en vida respondió al nombre de [MF79] de 41 años 
de edad; en contra de quien resulte responsable; se recibió por parte de la AEI 
Grupo Tepeaca diligencia de levantamiento de cadáver e informe Policía 
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homologado y acta de traslado de cadáver al anfiteatro; identificación del cadáver 
por su concubino [FMF51] e hija [FMF52]; se recibió dictamen médico forense que 
determinó que las causas de la muerte: múltiples fracturas en cara, lesiones 
producidas por objeto cortante y contundente, traumatismo severo en cara; se 
recibió dictamen de genética; se recibió informe en toxicología; se recibió informe 
de la AEI en el que remitió las entrevistas recabadas de testigos con relación a los 
hechos en los que perdió la vida la víctima; y se hizo conocer los derechos de 
víctimas que tiene el agraviado manifestando que no era su deseo de acogerse a 
dicho beneficio. 
 
1477. Oficio FGE/FAJYDH/5158/2020 recibido en la CDHP el 15 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/008708 de 8 de 
diciembre de 2020, solicitando información vía complementaria en relación a la nota 
periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1478. Oficio FGE/FEDH/UDH/676/2021 recibido en la CDHP el 12 de febrero de 
2021, signado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH 
mediante el cual rindió informe en contestación al oficio V3/008708; señalando: 
Inicio de la [CDI-48] por los hechos con apariencia de delito de homicidio doloso; 
cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de [MF79] en contra 
de quien resulte responsable; la investigación se encuentra en etapa inicial;  se 
desconoce el paradero de la persona responsable y hasta el momento no se ha 
realizado individualización de la persona responsable; se verificó la ausencia o 
presencia de los elementos marcados en el artículo 338 de Código Penal para el 
Estado de Puebla,  aún no se ha solicitado el estudio psico criminológico del 
victimario, no se encontró indicio por el lugar de hallazgo, se practicó y recabo el 
protocolo de necropsia y se describen las lesiones que presentaba la víctima;  no 
se ha realizado aun del patrón criminal; en su momento se hizo del conocimiento a 
las víctimas indirectas que se acogieran a dicho beneficio, y de manera inmediata 
se solicitara la información requerida.  
 
1479. Acta circunstanciada de 15 de abril de 2021, en la que una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo constar la búsqueda de información en medios electrónicos 
donde se mencionaban hechos que tenían relación con la queja.  
 

Expediente 3185/2020 

 
1480. Memorándum CDH/UCSRP/406/2020 de 17 de julio de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: 
“Despiden a Michell Vera y a su amiga, tras localizarlas muertas en Texmelucan; 
exigen justicia”, del medio “El Popular”, para el inició de la queja de oficio. 
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1481. Acuerdo del 06 de agosto de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP, determinó radicar de oficio la queja número 3185/2020, por los 
hechos narrados en la nota periodística para la investigación de probables 
violaciones a derechos humanos.  
 
1482. Oficio V3/4246, mediante el cual se solicitó información a la FGE, relacionada 
con los hechos narrados en la nota periodística. 
 
1483. Oficio V3/004247 de 11 de agosto de 2020, se solicitó información a 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, relacionada con los hechos 
narrados en la nota periodística. 
 
 
1484. Oficio FGE/FAJYDH/3542/2020 recibido en la CDHP el 19 de agosto de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, [SP3], a través 
del cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención conforme 
a derecho corresponda. 
 
1485. Oficio DDH/5073/2020 recibido en la CDHP el 24 de agosto de 2020, signado 
por la DDH-FGE, [SP1], en el que informa acciones en vías de cumplimiento, 
asimismo solicita prórroga para atender las peticiones de información precisadas en 
oficio V3/004246. 
 
1486. Oficio DDH/6842/2020 recibido en la CDHP el 18 de noviembre de 2020, 
signado por la DDH-FGE, [SP1], a través del cual informa que se inició la [CDI-94], 
asimismo solicita prórroga para atender las peticiones de información solicitadas. 
 
1487. Oficio FGE/FEDH/UDH/659/2021 recibido en CDHP, el 15 de febrero de 
2021, signado por Agente del Ministerio Público Adscrito a la UDH-FGE, [SP6], a 
través del cual informo el inicio de la [CDI-94] por los hechos con apariencia de 
delito de Homicidio en agravio de [MF13] y [MF23], así como las diligencias 
practicadas dentro de esta. 
 
1488. Oficio V3/004247 de 11 de agosto de 2020, se solicitó información a Director 
General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP. 
 
1489. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/004325/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
20 de agosto de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP, [SP10], a través del cual informo que no se tiene registro alguno 
con relación a la nota periodística. 
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1490. Oficio V3/004248 de 11 de agosto de 2020, se solicitó información a Síndico 
Municipal de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla. 
 
1491. Oficio HASMT/SM/116/2020 recibido en CDHP el 24 de agosto de 2020, 
signado por Síndico Municipal de San Martin Texmelucan, Puebla, [SP43], a través 
del cual rinde informe solicitado. 
 
1492. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021 una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos donde 
se mencionaban hechos que tenían relación con la queja, localizando una nota 
distinta a la principal, procediendo a anexarla al presente. 
 

Expediente 3261/2020 y su acumulado 3380/2020 

 
1493. Memorándum CDH/UCSRP/456/2020 de 9 de agosto de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada 
“Feminicidio 79: A balazos matan a Belén en carretera de Izúcar, sospechan de su 
pareja”, del medio “Cambio”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1494. Acuerdo del 13 de agosto de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP, determinó radicar de oficio la queja número 3261/2020, por los 
hechos narrados en la nota periodística para la investigación de probables 
violaciones a derechos humanos.  
 
1495. Memorándum CDH/UCSRP/457/2020 de 9 de agosto de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota titulada “Expresidirario la sacó 
de su casa y su mamá identificó su cuerpo”, del medio “Municipios”, para el inicio la 
queja de oficio.  
 
1496. Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, mediante el cual atendiendo a la 
similitud entre las notas periodísticas, a efecto de no dividir la investigación de 
mérito, se determinó la acumulación del expediente número 3380/2020 a su diverso 
3261/2020. 
 
1497. Con motivo de los hechos contenidos en las notas periodísticas, se solicitó 
información a diversas autoridades para la integración del expediente de queja. 
 
1498. Oficio FGE/FAJYDH/3569/2020 recibido en la CDHP el 19 de agosto de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/004450 de 14 
de agosto de 2020, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en 
relación a la nota periodística en el término de 8 días naturales. 
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1499. Oficio FGE/FAJYDH/3622/2020 recibido en la CDHP el 21 de agosto de 2020, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/004634 de 18 
de agosto de 2020, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en 
relación a la nota periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1500. Oficio DDH/5245/2020 recibido en la CDHP el 27 de agosto de 2020, signado 
por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó acciones en vía 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida.  
 
1501. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/004556/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
27 de agosto de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/004451 mencionando que no se encontró registro de participación de elementos 
de esta Corporación.  
 
1502. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/004557/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
27 de agosto de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/004635 mencionando que no se tiene registro de antecedente relacionado con 
la nota. 
 
1503. Oficio DDH/5299/2020 recibido en la CDHP el 27 de agosto de 2020, signado 
por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó acciones en vía 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida.  
 
1504. Oficio SMI/313/2020 recibido en esta comisión el 25 de agosto de 2020, 
signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, en respuesta al oficio V3/004452 informó de las actuaciones realizadas y 
remitió el parte informativo de 7 de agosto de 2020 así como el IPH. 
 
1505. Oficio SMI/320/2020 recibido en esta comisión el 3 de septiembre de 2020, 
signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, en respuesta al oficio V3/004636 informó de las actuaciones realizadas y 
remitió el parte informativo de 7 de agosto de 2020 así como el IPH. 
 
1506. Oficio DDH/7290/2020 recibido en la CDHP el 9 de diciembre de 2020, 
suscrito por una persona agente del Ministerio Público  Encargada de Despacho de 
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la DDH de la FGE mediante el cual rindió informe en contestación al oficio 
V3/004450; señalando que inicio de la [CDI-49] el 8 de agosto de 2020; por los 
hechos con apariencia de delito de Feminicidio en agravio de quién respondiera al 
nombre de [MF80]; se dejó a disposición la CDI para su consulta en el interior de 
las oficinas de la UFEM-FGE conforme a lo dispuesto en el artículo 218 del CNPP; 
y se proporcionaron datos generales de la víctima. 
 
1507. Oficio FGE/FAJYDH/5159/2020 recibido en la CDHP el 15 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/008707 
de 8 de diciembre de 2020, solicitando vía primer recordatorio la información 
pendiente de remitir a esta Comisión en un término de 5 días naturales. 
 
1508. Oficio DDH/7485/2020 recibido en la CDHP el 22 de diciembre de 2020, 
signado por una persona agente del Ministerio Público en ausencia de la persona 
Titular de la DDH de la FGE en el que informó acciones en vía de cumplimiento ya 
que no era posible remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que las 
imputaciones corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida.  
 
1509. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/060/2021 recibido en la CDHP el 11 de enero de 
2021, suscrito por signado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a 
la UDH mediante el cual rindió informe en contestación a los oficios V3/00450, 
V3/004634 y V3/008707, señalando que inicio de la [CDI-49] el 8 de agosto de 2020; 
misma que se encuentra en etapa de investigación inicial bajo los lineamientos al 
PAIDF; y  se dejó a disposición la CDI para su consulta en el interior de las oficinas 
de la UFEM-FGE. 
 
1510. Acta circunstanciada de 22 de enero de 2021; una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos donde 
se mencionaban hechos que tenían relación con la presente queja.  
 
1511. Oficio FGE/FEDH/662/2021 recibido en la CDHP el 23 de febrero de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la Titular de la 
UDH brindar la atención al similar V3/001579 de 12 de febrero de 2021, solicitando 
información vía complementaria en relación a la nota periodística en el término de 
5 días naturales. 
 
1512. Oficio FGE/FEDH/UDH/1126/2021 recibido en la CDHP el 9 de marzo de 
2021, signado por la persona Titular de la UDH en el que informó acciones en vía 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida.  
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1513. Oficio FGE/FEDH/UDH/1928/2021 recibido en la CDHP el 8 de abril de 2020, 
suscrito por una persona agente del Ministerio Público adscrito a la UDH mediante 
el cual rindió informe en contestación a los oficios V3/004450, V3/008707 y 
V3/001579, señalando: Inicio de la [CDI-49] el 8 de agosto de 2020; se desahogó 
la diligencia de necropsia; identificación de cadáver por parte de la madre de la 
víctima [FMF53] y [FMF54] hermano de la víctima; se hizo saber sus derechos, 
ayuda psicológica y jurídica, lo anterior bajo los lineamientos del PAIDF; y se dejó a 
disposición la CDI para su consulta. 
 
1514. Acta circunstanciada de 15 de abril de 2021; una VA adscrita a esta Comisión 
Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos donde se 
mencionaban hechos que tenían relación con la presente queja.  
 
1515. Oficio FGE/FEDH/1721/2021 recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la Titular de la 
UDH brindar la atención al similar V3/004448 de 21 de abril de 2021, solicitando vía 
primer recordatorio la información pendiente de remitir a esta Comisión en el término 
de 5 días naturales. 
 
1516. Oficio FGE/FEDH/UDH/2393/2021 recibido en la CDHP el 28 de abril de 
2021, signado por la persona Titular de la UDH en el que informó acciones en vía 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida.  
 

Expediente 3263/2020 

 
1517. Memorándum CDH/UCSRP/461/2021 de 11 de agosto de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Ejecutan 
a pareja en Pahuatlan”, del medio “Municipios”, para el inició de la queja de oficio. 
 
1518. Acuerdo del 13 de agosto de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP, determinó radicar de oficio la queja número 3263/2020, por los 
hechos narrados en la nota periodística para la investigación de probables 
violaciones a derechos humanos.  
 
1519. Oficio V3/004447 de 14 de agosto de 2020, se solicitó información a 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios. 
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1520. Oficio FGE/FAJYDH/3615/2021 recibido en esta CDHP el 21 de agosto de 
2021, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, [SP3], 
instruyendo dar atención conforme a derecho corresponda. 
 
1521. Oficio DDH/5273/2020 recibido en esta CDHP el 27 de agosto de 2021, 
signado por la DDH-FGE, [SP1], en el que informó acciones en vía de cumplimiento, 
asimismo, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1522. Oficio DDH/5273/2020 recibido en esta CDHP el 10 de diciembre de 2021, 
signado por la Agente del Ministerio Publico en Ausencia de la/el Titular de la UDH-
FGE, [SP13], en el que informó que no se encontró registro alguno relacionado. 
 
1523. Oficio V3/004448 de 14 agosto de 2020, se solicitó a Director General de 
Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP. 
 
1524. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/004555/2020 recibido en esta CDHP el 27 de 
agosto de 2020, signado por Director General de Asuntos Jurídicos, [SP11], a través 
del cual se informa que no se tiene registro de participación de elementos de 
Seguridad Publica hayan participado en los hechos descritos. 
 
1525. Oficio V3/004449 de 14 de agosto de 2020 se solicitó informe a Síndico 
Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Pahuatlan, Estado de Puebla. 
 
1526. Oficio 02903/SIND/PAHUA/2020, recibido en esta CDHP el 28 de agosto de 
2020, signado por el Síndico Municipal Constitucional, [SP44], a través del cual 
rindió informe correspondiente de su participación en los hechos relacionados con 
la nota. 
 

Expediente 3506/2020 

 
1527. Memorándum CDH/UCSRP/475/2020 de 20 de agosto de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Impacta 
bala en la cabeza de una mujer y la mata”, del medio “El Sol de Puebla”, para el 
inició de la queja de oficio. 
 
1528. Acuerdo del 24 de agosto de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP, determinó radicar de oficio la queja número 3506/2020, por los 
hechos narrados en la nota periodística para la investigación de probables 
violaciones a derechos humanos.  
 
1529. Oficio V3/004840 de 25 de agosto de 2020, se solicitó información a 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
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nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios. 
 
1530. Oficio FGE/FAJYDH/3710/2020 recibido en la CDHP el 28 de agosto de 2020, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, [SP3], a través 
del cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención conforme 
a derecho corresponda. 
 
1531. Oficio DDH/5383/2020 recibido en la CDHP el 15 de septiembre de 2020, 
signado por la DDH-FGE, [SP1], en el que informa acciones en vías de 
cumplimiento, asimismo solicita prórroga para atender las peticiones de información 
precisadas en oficio V3/004840. 
 
1532. Oficio DDH/6829/2020 recibido en la CDHP el 26 de noviembre de 2020, 
signado por la DDH-FGE, [SP1], a través del cual informa que no se encontró 
registro o antecedente de carpeta de investigación se haya iniciado o remitido a la 
unidad. 
 
1533. Oficio V3/004841 de 25 de agosto de 2020, se solicitó información a Director 
General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP. 
 
1534. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/004914/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
4 de septiembre de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP, [SP10], a través del cual dio respuesta a las peticiones realizadas 
en oficio de mérito, informando respecto de los hechos relacionados con la muerte 
de [MF24]. 
 
1535. Oficio V3/004842 de 25 de agosto de 2020, se solicitó información a Síndico 
Municipal de H. Ayuntamiento de San Salvador Huixcolotla, Estado de Puebla. 
 
1536. Oficio 0063/SMPMH/2020 recibido en esta Comisión el 4 de septiembre de 
2020, signado por Síndico Municipal de San Salvador Huixcolotla, Puebla, [SP21], 
rindiendo el informe correspondiente, así como toda la documentación que 
relacionada a la nota periodística. 
 
1537. Acta Circunstanciada, en la que se hace constar que se realizó búsqueda en 
medios electrónicos para localizar información relacionada con la nota periodística; 
sin que se haya encontrado alguna información distinta a la nota materia de la queja. 
 

Expediente 3639/2020 
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1538. Memorándum CDH/UCSRP/479/2020 de 21 de agosto de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada “VIDEO: 
Jovencita trans muere atropellada al caerse de la moto en persecución” del medio 
“Cambio”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1539. Acuerdo del 27 de agosto de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP, determinó radicar de oficio la queja número 3639/2020, por los 
hechos narrados en la nota periodística para la investigación de probables 
violaciones a derechos humanos.  
 
1540. Oficio V3/005172 de 02 de septiembre de 2020, se solicitó información a la 
FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia y si la 
investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios 
 
1541. Oficio FGE/FAJYDH/3856/2020 recibido en la CDHP el 8 de septiembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/005173 de 
1 de octubre de 2020, solicitando información con respecto a los puntos enlistados 
en relación a la nota periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1542. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/005287/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
15 de septiembre de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la 
Ventanilla Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de 
oficio V3/005172 señalando que después de realizar una búsqueda los archivos no 
existen antecedentes o registros de que se haya participado en los hechos 
señalados en la nota periodística.  
 
1543. Oficio S/DJ/231/2020 recibido en esta comisión el 14 de septiembre de 2020, 
signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, en 
respuesta al oficio V3/005171 en el que acompaño diversos documentos en copia 
certificada con motivo de las actuaciones realizadas.  
 
1544. Oficio SSP/SII/C5I/03355/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 17 de 
septiembre de 2020, signado por la Encargada de la Coordinación general del C5i, 
en el que remitió la información solicitada a través de oficio V3/005172 señalando 
que derivado de una búsqueda en el Sistema Administrador de Emergencias 9-1-1 
se localizó el folio: 42634397 generado como “persona tirada”, de 20 de agosto de 
2020.  
 
1545. Oficio DDH/6428/2020 recibido en la CDHP el 23 de octubre de 2020, 
signado por la Titular de la DDH-FGE de la FGE, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
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y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1546. Oficio FGE/FAJYDH/4738/2020 recibido en la CDHP el 10 de noviembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/007490 de 
29 de octubre de 2020, solicitando información sobre los procedimientos internos, 
lineamientos, manuales y/o reglamentos de actuación del personal adscrito al 
SEMEFO en el término de 8 días naturales. 
 
1547. Oficio ICF/5941/2020 recibido en la CDHP el 1 de diciembre de 2021, suscrito 
por el Director General del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE mediante el 
cual remitió respuesta al oficio V3/007490. 
 
1548. Oficio DDH/7287/2020 recibido en la CDHP el 7 de diciembre de 2020, 
suscrito por una persona agente del Ministerio Público en ausencia de la/el Titular 
de la UDH, mediante el cual rindió informe en contestación al oficio V3/005173; 
señalando: Inicio de la [CDI-50] el 20 de agosto de 2020; media filiación de la 
víctima; identificación de cadáver por parte de la madre de la víctima [Q2] y [P1] a 
quienes se les hizo lectura de derechos; datos de la víctima quien respondiera al 
nombre de [V2] y en caso de requerir consultar la CDI comunicarse con personal 
de la UDH.  
 
1549. Oficio FGE/FAJYDH/5157/2020 recibido en la CDHP el 15 de diciembre de 
2020, signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la persona 
Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/008726 de 9 de diciembre de 
2020, solicitando vía primer recordatorio la respuesta pendiente de remitir a esta 
Comisión en el término de 5 días naturales. 
 
1550. Actas circunstanciadas de 11 y 25 de febrero, 1 y 2 de marzo, 13 de abril, y 
6 de julio de 2021, en la que un visitador adjunto de la CDHP hizo constar las 
diligencias telefónicas con la madre de la víctima directa. 
 
1551. Acta circunstanciada de 10 de febrero de 2021; una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos donde 
se mencionaban hechos que tenían relación con la presente queja.  
 
1552. Oficio DAJ/CEEAVI/003/2021 recibido en la CDHP el 1 y 3 de marzo de 2021, 
suscrito por la Titular de la Unidad de Asesoría Jurídica de la CEEAVI mediante el 
cual rindió informe en respuesta al oficio V3/001578; señalando que se inició 
expediente de ayuda el 13 de noviembre de 2020 a favor de [Q2] en ese sentido, 
se brindó ayuda consistente en terapias psicológicas y asesoría jurídica, 



 

267 

 

protestando el cargo la asesora jurídica dentro de la investigación penal en la misma 
fecha.  
 

Expediente 3720/2020 

 
1553. Memorándum CDH/UCSRP/496/2020 de 28 de agosto de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Intento 
de feminicidio: Maribel fue lanzada desde el segundo piso por su pareja en Amozoc”, 
del medio “Central”, para el inició de la queja de oficio. 
 
1554. Acuerdo del 07 de septiembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP, determinó radicar de oficio la queja número 3720/2020, por los 
hechos narrados en la nota periodística para la investigación de probables 
violaciones a derechos humanos.  
 
1555. Oficio V3/005457 de 08 de septiembre de 2020, se solicitó información al 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios. 
 
1556. Oficio V3/005458 de 08 de septiembre de 2020, se solicitó información al 
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Amozoc, Estado de Puebla, 
respecto de los hechos narrados en la nota a la que se hace mención. 
 
1557. Oficio SD.207/2020 recibido en esta CDHP el 15 de septiembre de 2020, 
signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla, en el que 
rindió un informe derivado del oficio V3/005458. 
 
1558. Oficio FGE/FAJYDH/3876/2020, recibido en la CDHP el 09 de septiembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención 
al similar V3/005457, recibido en esa Fiscalía el 08 de septiembre de 2020.  
 
1559. Oficio DDH/6417/2020 recibido en esta CDHP el 27 de noviembre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE, [SP1], informando acciones en vías 
de cumplimiento, asimismo solicita prórroga para atender las peticiones de 
información precisadas en oficio de mérito. 
 
1560. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos con 
hechos relacionados con la muerte de [MF29]. 
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Expediente 3942/2020 

 
1561. Memorándum CDH/UCSRP/526/2020 de 10 de septiembre de 2020, 
mediante el cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO, de la CDH 
Puebla, la nota periodística "Abandonan cuerpos de mujer y hombre en Barranca 
de San Mateo Tlaixpan", publicada en el periódico “Intolerancia”, de 10 de 
septiembre de 2020.  
 
1562. Acuerdo de 22 de septiembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 3942/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística "Abandonan cuerpos de mujer y hombre en 
Barranca de San Mateo Tlaixpan", publicada en el periódico “Intolerancia”. 
 
1563. Oficio V3/005897 de 22 de septiembre de 2020, se solicitó información al 
Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, con 
respecto a los hechos referidos en la nota. 
 
1564. Oficio V3/005898 de 22 de septiembre de 2020, se solicitó información al 
Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios. 
 
1565. Oficio V3/005899 de 22 de septiembre de 2020, se solicitó información en 
colaboración al Síndico Municipal de Tecamachalco del Estado de Puebla.  
 
1566. Oficio FGE/FAJYDH/4052/2020, recibido en la CDHP el 25 de septiembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/005898, recibido en esa Fiscalía el 23 de septiembre de 2020.  
 
1567. Oficio DDH/6149/2020, recibido en la CDHP el 09 de octubre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
1568. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/005929/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
30 de septiembre de 2020, signado por [SP10], Guardia en turno y operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/005897, sobre la 
nota de mérito.  
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1569. Oficio V3/002406 de 02 de marzo de 2021, se envió primer recordatorio a la 
FAJYDH de la FGE, derivado del oficio V3/005898 de 22 de septiembre de 2020, en 
el que se le solicitó un informe derivado de la nota periodística en mención.  
 
1570. Oficio V3/002407 de 02 de marzo de 2021, se envió primer recordatorio al 
Síndico Municipal de Tecamachalco del Estado de Puebla, derivado del oficio 
V3/005899 de 22 de septiembre de 2020, en el que se le solicitó un informe derivado 
de la nota periodística en mención.  
 
1571. Acta circunstanciada de 04 de marzo de 2021, a través del cual un visitador 
adjunto adscrito a la Tercera Visitaduría General de la CDHP, envió vía correo 
electrónico el oficio V3/002407 de 02 de marzo de 2021, como primer recordatorio 
al Síndico Municipal de Tecamachalco del Estado de Puebla, derivado del oficio 
V3/005899 de 22 de septiembre de 2020, en el que se le solicitó un informe derivado 
de la nota periodística en mención.  
 
1572. Oficio FGE/FEDH/899/2021, recibido en la CDHP el 08 de marzo de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE, a través del cual instruyó a la Titular de la 
UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/002406, recibido en esa Fiscalía el 04 
de marzo de 2021.  
 
1573. Oficio número 047/2021 recibido en esta Comisión Estatal el 16 de marzo de 
2021, signado por el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Tecamachalco, Puebla, 
[SP26], mediante el cual rindió informe del oficio V3/002407, sobre la nota de mérito.  
 
1574. Oficio FGE/FEDH/UDH/1521/2021, recibido en la CDHP el 23 de marzo de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindió informe en contestación a los oficios V3/005898 y V3/002406 des 22 de 
septiembre de 2020 y 02 de marzo de 2021 respectivamente, refiriendo los actos de 
investigación consistentes en: inicio de la CDI número [CDI-77], respecto de la 
occisa [V5], misma que se encuentra en integración por los hechos en los que 
perdió la vida.  
 
1575. Acta circunstanciada de 14 de abril de 2021, en el que un visitador adjunto 
adscrito a la Tercera Visitaduría General de la CDHP, hizo contar que tuvo 
comunicación con la peticionaria [Q6]. 
 
1576. Acta circunstanciada de 26 de mayo de 2021, en el que un visitador adjunto 
adscrito a la Tercera Visitaduría General de la CDHP, hizo contar que intentó 
establecer comunicación telefónica con la peticionaria. 
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1577. Acta circunstanciada de 22 de junio de 2021, en el que un visitador adjunto 
adscrito a la Tercera Visitaduría General de la CDHP, hizo contar que intentó 
establecer comunicación telefónica con la peticionaria. 
 
1578. Acta circunstanciada de 01 de julio de 2021, en el que una VA adscrito a la 
Tercera Visitaduría General de la CDHP, hizo contar que intentó establecer 
comunicación telefónica con la peticionaria. 
 

TOMO VIII 

Expediente 4111/2020 

 
1579. Memorándum CDH/UCSRP/530/2020 de 17 de septiembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada “Bala 
perdida mata a una mujer en la colonia Tres Cerritos”, del medio “Central”, para el 
inicio la queja de oficio. 
 
1580. Acuerdo de 30 de septiembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 4111/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
1581. Oficio V3/006240 de 01 de octubre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información a Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los 
hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios 

 
1582. Oficio FGE/FAJYDH/4183/2020 recibido en la CDHP el 06 de octubre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/006240 de 
02 de octubre de 2020, solicitando información con respecto a los puntos enlistados 
en relación a la nota periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1583. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006447/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
14 de octubre de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/006241, señalando que después de realizar una búsqueda en los archivos y 
expedientes que obran en el archivo de la Dirección General no existe antecedente 
o registro de que se haya participado en los hechos señalados en la nota 
periodística.  
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1584. Oficio SM/DGJC-DDH.-4726/2020 recibido en esta comisión el 12 de octubre 
de 2020, signado por el Director General Jurídico y de lo Contencioso de la 
Sindicatura del H. Ayuntamiento de Puebla, Puebla, en respuesta al oficio 
V3/006242 en el que señalo que no se tuvo registro de que personal de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana haya intervenido en el evento mencionado.  
 
1585. Oficio FGE/FAJYDH/5318/2020 recibido en la CDHP el 23 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/008930 
de 18 de diciembre de 2020, solicitando vía primer recordatorio la información 
pendiente de remitir a esta Comisión en el término de 5 días naturales. 
 
1586. Oficio DDH/7586/2020 recibido en la CDHP el 5 de enero de 2021, signado 
por una persona agente del Ministerio Público en ausencia de la persona Titular de 
la UDH en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que las imputaciones 
corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una prórroga para 
atender la información requerida. 
 
1587. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/090/2021 recibido en la CDHP el 14 de enero de 
2021, suscrito por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH 
mediante el cual rindió informe en contestación al oficio V3/008930, señalando: 
Inicio de la [CDI-51] el 16 de septiembre de 2020; misma que la investigación se 
encuentra en etapa inicial bajo los lineamientos legales correspondientes; asimismo 
durante el procedimiento no se han vulnerado derechos fundamentales de los 
ofendidos; toda vez que han sido notificados del seguimiento de la CDI; y en caso 
de requerir consultar la CDI comunicarse con la UDH. 
 
1588. Oficio No. 5013/DAJ/DAP/1601/2021 recibido en la CDHP el 2 de marzo de 
2021, signado por el Director de la DAJSSSSEP mediante el cual rindió informe en 
respuesta al similar V3/001945, para tal efecto acompaño en copia simple el 
memorándum DAS/718/2021 de 26 de febrero de 2021.   
 
1589. Oficio FGE/FEDH/739/2021 recibido en la CDHP el 23 de febrero de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la persona Titular 
de la UDH brindar la atención al similar V3/001950 de 19 de febrero de 2020, 
solicitando información vía complementaria en relación a la nota periodística en el 
término de 8 días naturales. 
 
1590. Oficio FGE/FEDH/UDH/1239/2021 recibido en la CDHP el 19 de marzo de 
2021, signado por una persona Titular de la UDH en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
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y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1591. Acta circunstanciada de 15 de abril de 2021 en la que un visitador adjunto de 
la CDHP hizo constar la diligencia telefónica a efecto de establecer comunicación 
con familiares de la víctima directa [MF81]. 
 
1592. Oficio FGE/FEDH/UDH/2424/2021 recibido en la CDHP el 29 de abril de 
2021, suscrito por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH 
mediante el cual rindió informe en contestación al oficio V3/00001950, señalando: 
Inicio de la [CDI-51] el 16 de septiembre de 2020; se desahogó diligencia de 
necropsia; identificación de cadáver por parte de los padres de la víctima [FMF55] 
y [FMF56] así como hacerles saber sus derechos, ayuda psicológica y jurídica, y se 
dejó a disposición la CDI en la UFEM-FGE debiendo genera cita para su consulta. 
 

Expediente 4212/2020 y su acumulado 4214/2020 

 
1593. Memorándum CDH/UCSRP/544/2020 de 24 de septiembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada 
“Encuentran cuerpo de mujer sin vida en Atlixco”, del medio “Intolerancia”, para el 
inicio la queja de oficio. 
 
1594. Acuerdo de 6 de octubre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 4212/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
1595. Acuerdo del 7 de octubre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador ordena 
la acumulación del expediente 4212/2020 y el 4214/2020, atendiendo a la similitud 
entre las notas periodísticas, a efecto de no dividir la investigación de mérito. 
 
1596. Oficio V3/006720 de 09 de octubre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información a Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los 
hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios 
 
1597. Oficio FGE/FAJYDH/4283/2020 recibido en la CDHP el 13 de octubre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/006720 de 
9 de octubre de 2020, solicitando información con respecto a los puntos enlistados 
en relación a la nota periodística en el término de 8 días naturales. 
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1598. Oficio S/DJ/301/2020 recibido en esta comisión el 27 de agosto de 2020, 
signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, en 
respuesta al oficio V3/006723, señalando que personal de la Dirección de Seguridad 
Pública y Vialidad Municipal tuvieron intervención como primer respondiente y 
remitió diversas constancias a destacar: IPH de 23 de septiembre de 2020 y Anexo 
F entrega-recepción del lugar de la intervención de la [CDI-52]. 
 
1599. Oficio DDH/6482/2020 recibido en la CDHP el 20 de octubre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados 
a otra área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1600. Oficio DDH/7005/2020 recibido en la CDHP el 24 de noviembre de 2020, 
suscrito por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la DDH de la FGE 
mediante el cual rindió informe en contestación al oficio V3/006720, señalando: 
inicio de la [CDI-52] y se remitió a la UFEM-FGE.  
 
1601. Oficio FGE/FAJYDH/036/2021 recibido en la CDHP el 8 de enero de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del cual 
instruyó a la persona Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/000026 de 
4 de enero de 2021, solicitando información vía complementaria en relación a la 
nota periodística en el término de 5 días naturales. 
 
1602. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/088/2021 recibido en la CDHP el 11 de enero de 
2021, signado por una persona agente del Ministerio Público en ausencia de la 
persona Titular de la UDH en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya 
que no era posible remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que las 
imputaciones corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
1603. Oficio FGE/FAJYDH/738/2021 recibido en la CDHP el 23 de febrero de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del cual 
instruyó a la persona Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/001951 de 
19 de febrero de 2021, solicitando vía primer recordatorio la información en 
seguimiento al oficio V3/000026. 
 
1604. Oficio FGE/FEDH/UDH/1112/2021 recibido en la CDHP el 9 de marzo de 
2021, signado por una persona Titular de la UDH en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
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1605. Oficio FGE/FEDH/UDH/1910/2021 recibido en la CDHP el 8 de abril de 2021, 
suscrito por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH mediante 
el cual rindió informe en contestación a los oficios V3/000026 y V3/001951, 
señalando: Inicio de la [CDI-52] el 23 de septiembre de 2020; se desahogó 
diligencia de necropsia; identificación de cadáver por la madre de la víctima 
[FMF57]; se le hicieron saber sus derechos, ayuda psicológica y jurídica; se solicitó 
la entrega de datos conservados de las líneas telefónicas del C. [PPI7] siendo el 
imputado por el delito de feminicidio cometido en agravio de la víctima [MF82], lo 
anterior bajo los lineamientos al PAIDF; y se dejó  a disposición la CDI para su 
consulta. 
 

Expediente 4213/2020 

 
1606. Memorándum CDH/UCSRP/549/2020 de 25 de septiembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada 
“Feminicidio 82: Ejecutan a Nayeli arrodillada y desnuda en Tecamachalco”, del 
medio “Cambio”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1607. Acuerdo mediante el cual el 6 de octubre de 2020,  el Tercer Visitador General 
de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 4213/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
1608. Oficio V3/006725 de 9 de octubre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información a Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los 
hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
1609. Oficio FGE/FAJYDH/4284/2020 recibido en la CDHP el 13 de octubre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/006725, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1610. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006765/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
20 de octubre de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/006726, señalando que no se encontró registro alguno de que personal de la 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva haya participado en los hechos 
señalados en la nota periodística.  
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1611. Oficio DDH/6420/2020 recibido en la CDHP el 23 de octubre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados 
a otra área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1612. Oficio 471-2020 recibido en esta comisión el 4 de noviembre de 2020, 
signado por el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Tecamachalco, Puebla, en 
respuesta al oficio V3/006727, informando que jamás circulo el video al que refiere 
la nota periodística, tampoco existieron indicios de la desaparición de la persona a 
la que se refiere, ni mucho menos el cuerpo de la persona, por lo que se consideró 
como una nota falsa.   
 
1613. Actas circunstanciadas de 23 de noviembre y 31 de diciembre de 2020, una 
VA adscrita a esta Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios 
electrónicos donde se mencionaban hechos que tenían relación con la presente 
queja.  
 
1614. Oficio FGE/FAJYDH/5342/2020 recibido en la CDHP el 23 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/008888 
de 17 de diciembre de 2020, solicitando vía primer recordatorio la información 
pendiente de remitir a esta Comisión en el término de 5 días naturales. 
 
1615. Oficio DDH/7541/2020 recibido en la CDHP el 5 de enero de 2021, signado 
por una persona agente del Ministerio Público en ausencia de la persona Titular de 
la UDH en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que las imputaciones 
corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una prórroga para 
atender la información requerida. 
 
1616. Actas circunstanciadas de 3 de enero y 18 de febrero de 2021 en la que un 
visitador adjunto de la CDHP hizo constar la diligencia telefónica a efecto de 
establecer comunicación con familiares de la víctima directa [MF83]. 
 
1617. Oficio FGE/FEDH/UDH/725/2021 recibido en la CDHP el 15 de febrero de 
2021, suscrito por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH 
mediante el cual rindió informe en contestación al diverso V3/008888; señalando 
que recibió el oficio FDGM/UFEM-FGE/20/2021 suscrito por la Titular de la UFEM-
FGE señalando que no se ha recibido registro o antecedente de CDI que le haya 
sido remitida en relación a la nota periodística. 
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1618. Oficio FGE/FEDH/761/2021 recibido en la CDHP el 25 de febrero de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la persona Titular 
de la UDH brindar la atención al similar V3/002022 de 23 de febrero de 2021, 
solicitando vía segundo recordatorio la información pendiente de remitir a esta 
Comisión en el término de 5 días naturales. 
 
1619. Oficio FGE/FEDH/UDH/1399/2021 recibido en la CDHP el 17 de marzo de 
2021, suscrito por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH 
mediante el cual rindió informe en contestación a los diversos V3/008888 y 
V3/002022; señalando que recibió el oficio FRZP/0305/2020, en el que se informó 
que el resultado es negativo, ya que con respecto a la nota periodística no se ha 
iniciado ninguna indagatoria con dichos hechos.  
 

Expediente 4230/2020 

 
1620. Memorándum CDH/UCSRP/568/2020 de 04 de octubre de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO, de la CDH Puebla, la 
nota periodística “¿Fue suicidio o caída?, Mujer muere tras lanzarse de un puente 
en Periférico”, publicada en el periódico “Cambio”, de 04 de octubre de 2020.  
 
1621. Acuerdo de 08 de octubre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 4230/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística “¿Fue suicidio o caída?, Mujer muere tras lanzarse 
de un puente en Periférico”, publicada en el periódico “Cambio”.  
 
1622. Oficio V3/006706 de 09 de octubre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, con relación a la nota de mérito. 
 
Oficio V3/006704 de 09 de octubre de 2020, se solicitó información al el Encargado 
del Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota 
periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo 
de Feminicidios.  
 
1623. Oficio V3/006705 de 09 de octubre de 2020, se solicitó información en 
colaboración al Síndico Municipal de Puebla, con respecto a los hechos contenidos 
en la nota.  
 
1624. Oficio FGE/FAJYDH/4269/2020, recibido en la CDHP el 12 de octubre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención 
al similar V3/006704, recibido en esa Fiscalía el 09 de octubre de 2020.  
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1625. Oficio DDH/6439/2020, recibido en la CDHP el 20 de octubre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones que hacía el quejoso 
correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para 
atender la información requerida.  
 
1626. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006590/2020 de 15 de octubre de 2020, enviado 
a esta Comisión Estatal por [SP10], Guardia en turno y operador de la “Ventanilla 
Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos Jurídicos 
de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/006706, sobre la nota de 
mérito.  
 
1627. Oficio número SM-DGJC-DDH.-4846/2020, recibido en esta Comisión Estatal 
el 20 de octubre de 2020, signado por el Director General Jurídico y de lo 
Contencioso de la Sindicatura del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, [SP14], 
mediante el cual rindió informe del oficio V3/006705, sobre la nota de mérito. 
 
1628. Oficio número SM-DGJC-DDH.-4990/2020, recibido en esta Comisión Estatal 
el 20 de octubre de 2020, signado por el Director General Jurídico y de lo 
Contencioso de la Sindicatura del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, [SP14], 
mediante el cual rindió informe complementario del oficio V3/006705, sobre la nota 
de mérito.  
 
1629. Oficio V3/007823 de 09 de noviembre de 2020, se envió primer recordatorio 
al Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, derivado del oficio V3/006704 
de 09 de octubre de 2020, en el que se le solicitó un informe derivado de la nota 
periodística en mención.  
 
1630. Oficio FGE/FAJYDH/4759/2020, recibido en la CDHP el 11 de noviembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención 
al similar V3/007823, recibido en esa Fiscalía el 10 de noviembre de 2020.  
 
1631. Oficio V3/002410 de 02 de marzo de 2021, se envió segundo recordatorio al 
Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, derivado del oficio V3/007823 
de 09 de noviembre de 2020 como primer recordatorio, en el que se le solicitó un 
informe derivado de la nota periodística en mención.  
 
1632. Oficio FGE/FEDH/900/2021, recibido en la CDHP el 08 de marzo de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
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instruyó a la Titular de la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/002410, 
recibido en esa Fiscalía el 04 de marzo de 2021.  
 
1633. Oficio FGE/FEDH/UDH/1367/2021, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe refiriendo los actos de investigación consistentes en: inicio del 
[NUAT-28], misma que se encuentra en etapa de investigación inicial; la occisa 
falleció a consecuencia de un suicidio, no han sido identificados testigos 
presenciales; entrevista con esposo y cuñada; dictamen médico legista; 
intervención de criminalista procesador en la escena del crimen; recolección de 
indicios; necropsia de cadáver. 
 
1634. Oficio V3/004437 de 20 de abril de 2021, se solicitó informe complementario 
al Titular de la FEDH-FGE, derivado del oficio FGE/FEDH/UDH/1367/2021 recibido 
en la CDHP el 17 de marzo de 2021.  
 
1635. Oficio FGE/FEDH/1791/2021, recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE, a través del cual instruyó a la entonces 
Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar V3/004437, recibido 
en esa Fiscalía el 26 de abril de 2021.  
 

Expediente 4234/2020 

 
1636. Memorándum CDH/UCSRP/571/2020 de 5 de octubre de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada “Hallan 
mujer putrefacta en Izúcar”, del medio “Cambio”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1637. Acuerdo de 8 de octubre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 4234/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
1638. Oficio V3/007252 de 26 de octubre de 2020, con el que se solicitó información 
al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios 
 
1639. Oficio FGE/FAJYDH/4521/2020 recibido en la CDHP el 28 de octubre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/007252, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística en el término de 8 días naturales. 
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1640. Oficio DDH/6710/2020 recibido en la CDHP el 4 de noviembre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados 
a otra área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1641. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/007410/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
4 de noviembre de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/007253, señalando que se encontró un folio generado como persona tirada en 
la vía pública de 4 de octubre de 2020, siendo el operador interviniente del Centro 
de Atención de Llamadas de Emergencia del 9-1-1. 
 
1642. Oficio SMI/450/2020 recibido en esta comisión el 17 de noviembre de 2020, 
firmado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, en respuesta al oficio V3/006727, señalando que personal adscrito a la 
Comisaria de Seguridad Pública Municipal, si tuvo intervención y para tal fin 
acompañaron el parte de novedades y registro de atención prehospitalaria de los 
hechos ocurridos el 4 de octubre de 2020. 
 
1643. Oficio FGE/FAJYDH/5343/2020 recibido en la CDHP el 23 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/008889 
de 17 de diciembre de 2020, solicitando vía primer recordatorio la información 
pendiente de remitir a esta Comisión en el término de 5 días naturales. 
 
1644. Oficio DDH/7553/2020 recibido en la CDHP el 29 de diciembre de 2021, 
signado por una persona agente del Ministerio Público en ausencia de la persona 
Titular de la UDH en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era 
posible remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que las 
imputaciones corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
1645. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/240/2021 recibido en la CDHP el 21 de enero de 
2021, firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH 
de la FGE,  mediante el cual rindió informe en contestación a los oficios V3/007252 
y V3/008889, señalando: Inicio de la [CDI-53]; diligencia de levantamiento de 
cadáver; entrevista de reconocimiento de identificación de cadáver de los [FMF58] 
y [FMF59]; hermanos de la occisa identificada como [MF84]; oficio a la AEI con para 
las entrevista correspondientes; dictamen médico legal y forense en el que se 
concluyó que las causas de muerte por traumatismo craneoencefálico por proyectil 
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de arma de fuego; las diligencias fueron solicitadas de acuerdo al protocolo de 
Feminicidio y se dejó a disposición la CDI para su consulta. 
 
1646. Oficio FGE/FEDH/760/2021 recibido en la CDHP el 25 de febrero de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la persona Titular 
de la UDH brindar la atención al similar V3/002023 de 23 de febrero de 2021, 
solicitando información vía complementaria en relación a la nota periodística en el 
término de 8 días naturales. 
 
1647. Oficio DAJ/CEEAVI/005/2021 recibido en la CDHP el 3 de marzo de 2021, 
suscrito por la Titular de la Unidad de Asesoría Jurídica de la CEEAVI mediante el 
cual rindió informe en respuesta al oficio V3/002024, señalando que se solicitó a la 
UFEM-FGE designara asesor jurídico a efecto de asistir a la menor de edad con 
identidad reservada con iniciales [FMF60], de 9 años de edad; la Unidad de Ayuda 
Inmediata adscrita a la Comisión se comunicó a la UFEM-FGE con el objetivo de 
que emitiera el oficio para brindar apoyo integral a las víctimas indirectas de nombre 
[FMF59] y [FMF58]; de igual forma se proporcionó a la madre de la víctima [FMF61]; 
se realizó llamada telefónica a la C. [FMF61], para ofrecer los servicios que brinda 
esta Comisión, pero refirió estar mal de salud por lo que no está en aptitud de 
trasladarse a estas oficinas. 
 
1648. Oficio FGE/FEDH/UDH/1181/2021 recibido en la CDHP el 9 de marzo de 
2021, firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de 
la FGE,  mediante el cual rindió informe en contestación al oficio V3/002023, 
señalando los actos de investigación consistentes en: Inicio de la [CDI-53]; 
diligencia de levantamiento de cadáver; entrevista de reconocimiento de 
identificación de cadáver de los [VI58 ] y [VI59]; hermanos de la occisa identificada 
como [MF84], quienes manifestaron que la víctima no tenía problemas con nadie y 
desconocen el motivo por el cual hayan privado de la vida a su hermana; oficio a la 
AEI con para las entrevista correspondientes; oficio al Instituto de Ciencias Forenses 
para designar perito en antropología forense para la estimación de la edad con la 
muestra de seis fragmentos de la cuarta costilla recabado al momento de la 
necropsia; dictamen médico legal y forense en el que se concluyó que las causas 
de muerte fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego; las 
diligencias fueron solicitadas de acuerdo al protocolo de Feminicidio; aún no se 
cuenta con testigos de hechos y se dejó a disposición la CDI para su consulta.  
 

Expediente 4236/2020 

 
1649. Memorándum CDH/UCSRP/567/2020 de 4 de octubre de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada “Asesinan 
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a balazos a una mujer en Atlixco”, del medio “E-consulta”, para el inicio la queja de 
oficio. 
 
1650. Acuerdo del 8 de octubre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 4236/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
1651. Oficio V3/007249 de 26 de octubre de 2020, se solicitó información a 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios 

 
1652. Oficio FGE/FAJYDH/4520/2020 recibido en la CDHP el 28 de octubre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/007249, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1653. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/007386/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
4 de noviembre de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/007250, señalando que no se encontró registro alguno de que personal de la 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva haya participado en los hechos 
señalados en la nota periodística.  
 
1654. Oficio DDH/6812/2020 recibido en la CDHP el 26 de noviembre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados 
a otra área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1655. Oficio S/DJ/308/2020 recibido en esta comisión el 17 de noviembre de 2020, 
firmado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, en 
respuesta al oficio V3/007251 señalando que personal adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad, si tuvo intervención en un reporte del día 2 de octubre 
sobre una persona del sexo femenino, [MF130], lesionada con arma de fuego en 
Infonavit de Atlixco, y para tal efecto acompaña a destacar las constancias 
consistente en el IPH, Formato Entrega Recepción relacionado con la [CDI-54] y 
parte de novedades. 
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1656. Oficio FGE/FAJYDH/5341/2020 recibido en la CDHP el 23 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/008890 
de 17 de diciembre de 2020, solicitando vía primer recordatorio la información 
pendiente de remitir a esta Comisión en el término de 5 días naturales. 
 
1657. Oficio DDH/7338/2020 recibido en la CDHP el 29 de diciembre de 2020, 
firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de la FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación a los oficios V3/007249 y 
V3/008890, señalando: Inicio de la [CDI-54] remitida a la UFEM-FGE el 3 de octubre 
de 2020. 
 
1658. Oficio FGE/FEDH/759/2021 recibido en la CDHP el 25 de febrero de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la persona Titular 
de la UDH brindar la atención al similar V3/002025 de 23 de febrero de 2021, 
solicitando información vía complementaria en relación a la nota periodística en el 
término de 5 días naturales. 
 
1659. Oficio FGE/FEDH/UDH/2361/2021 recibido en la CDHP el 28 de abril de 
2021, firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de 
la FGE, mediante el cual rindió informe en contestación al oficio V3/002025, 
señalando los actos de investigación consistentes en: El estado procesal que 
guarda la [CDI-54] es etapa de investigación inicial, en el que el Ministerio Público 
ha ejercido acción penal ante el Juez de Control; por lo que se ha investigado con 
perspectiva de género, realizando diversos actos de investigación para el completo 
esclarecimiento de los hechos; por lo cual se recabaron entre vistas de los ofendidos 
a quienes se les ha brindado atención integral, se solicitó se les nombrara asesor 
jurídico; entrevistas de testigos de hechos circunstanciales; se mandaron a los 
laboratorios correspondientes los diferentes indicios para ser analizados por los 
peritos en la materia; se realizaron inspecciones por parte de los Agentes de 
Investigadores conducidos por el Ministerio Público; se analizó la causa de la muerte 
de la víctima, ello en atención al dictamen de necropsia, entre otros actos de 
investigación atendiendo al PAIDF, y para el caso de requerir consultar la carpeta 
de investigación de mérito comunicarse a la UDH. 
 

Expediente 4335/2020 y su acumulado 4408/2020 

 
1660. Memorándum CDH/UCSRP/578/2020 de 08 de octubre de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO, de la CDH Puebla, la 
nota periodística “Encuentran el cuerpo de mujer asesinada en Santa Catarina 
Otzolotepec de Tehuacán”, publicada en el periódico “Intolerancia”, de 08 de octubre 
de 2020.  
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1661. Acuerdo de 14 de octubre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 4335/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística “Encuentran el cuerpo de mujer asesinada en 
Santa Catarina Otzolotepec de Tehuacán”, publicada en el periódico “Intolerancia”.  
 
1662. Oficio V3/006971 de 16 de octubre de 2020, se solicitó información al Director 
General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, con respecto a los 
hechos contenidos en la nota periodística. 
 
1663. Oficio V3/006972 de 16 de octubre de 2020, se solicitó información al Fiscal 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, con respecto a los hechos 
contenidos en la nota periodística y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios. 
 
1664. Oficio V3/006973 de 16 de octubre de 2020, se solicitó información en 
colaboración al Síndico Municipal de Tehuacán del Estado de Puebla.  
 
1665. Oficio V3/007111 de 21 de octubre de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE.  
 
1666. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/007097/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
29 de octubre de 2020, signado por [SP10], Guardia en turno y operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/006971, sobre la 
nota de mérito.  
 
1667. Oficio FGE/FAJYDH/4396/2020, recibido en la CDHP el 21 de octubre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/006972, de 16 de octubre de 2020.  
 
1668. Oficio FGE/FAJYDH/4471/2020, recibido en la CDHP el 27 de octubre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/007111, recibido en esa Fiscalía el 27 de octubre de 2020.  
 
1669. Oficio DDH/6543/2020, recibido en la CDHP el 28 de octubre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
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1670. Oficio DDH/6801/2020, recibido en la CDHP el 18 de noviembre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE, en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1671. Oficio número 820/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 28 de octubre 
de 2020, signado por el Director de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Municipal 
de Tehuacán, Puebla, en representación legal del Presidente Municipal suplente de 
Tehuacán, Puebla, [SP27], mediante el cual rindió informe del oficio V3/006973, 
sobre la nota de mérito.  
 
1672. Acuerdo del 15 de diciembre de 2020, mediante el que se ordena la 
acumulación del expediente 4408/2020 al diverso 4335/2020, para continuar con las 
investigaciones en el expediente 4335/2020.  
 
1673. Mediante el oficio V3/008928 de 18 de diciembre de 2020, se notificó al 
Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, el acuerdo de acumulación 
determinado en esta Organismo Estatal, del expediente 4408/2020 al diverso 
4335/2020, para continuar con las investigaciones en el expediente 4335/2020. 
 
1674. Oficio FGE/FAJYDH/5337/202, recibido en la CDHP el 23 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/008928, recibido en esa Fiscalía el 22 de diciembre de 2020.  
 
1675. Mediante el oficio V3/008927 de 18 de diciembre de 2020, se notificó a la 
Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Estado de Puebla, el 
acuerdo de acumulación determinado en esta Organismo Estatal, del expediente 
4408/2020 al diverso 4335/2020, para continuar con las investigaciones en el 
expediente 4335/2020 
 
1676. Oficio V3/000197 de 07 de enero de 2021, se envió primer recordatorio a la 
FAJYDH de la FGE, derivado del oficio V3/006972 de 19 de octubre de 2020, en el 
que se le solicitó un informe derivado de la nota periodística en mención.  
 
1677. Oficio FGE/FAJYDH/078/2021, recibido en la CDHP el 13 de enero de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/000197, de 07 de enero de 2021.  
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1678. Oficio V3/002411 de 02 de marzo de 2021, se envió segundo recordatorio al 
Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, derivado de los oficios 
V3/006972 de 19 de octubre de 2020 y V3/000197 de 07 de enero de 2021 como 
primer recordatorio, en el que se le solicitó un informe derivado de la nota 
periodística en mención.  
 
1679. Oficio FGE/FEDH/901/2021, recibido en la CDHP el 08 de marzo de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE, a través del cual instruyó a la Titular de la 
UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/002411, de 02 de marzo de 2021.  
 
1680. Oficio FGE/FEDH/UDH/1353/2021, recibido en la CDHP el 22 de marzo de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe en contestación a los oficios V3/006972, V3/000197 y V3/002411 
des 16 de octubre de 2020, 07 de enero y 02 de marzo de 2021, refiriendo los actos 
de investigación consistentes en: inicio de la CDI número [CDI-78] el 02 de octubre 
de 2020, misma que se encuentra en etapa de investigación inicial donde se 
continua investigación con perspectiva de género a causa de la muerte de quien en 
vida respondió al nombre de [MF94], bajo los lineamientos al Protocolo Actualizado 
para la Investigación del Delito de Feminicidio en el Estado de Puebla.  
 
1681. Oficio V3/004233 de 15 de abril de 2021, se solicitó informe complementario 
al Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE.  
 
1682. Oficio FGE/FEDH/1656/2021, recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la Titular de la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/004233, de 15 
de abril de 2021.  
 
1683. Oficio FGE/FEDH/UDH/2427/2021, recibido en la CDHP el 29 de abril de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 

Expediente 4438/2020 

 
1684. Memorándum CDH/UCSRP/586/2020 de 11 de octubre de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO, de la CDH Puebla, la 
nota periodística “Encuentran a mujer sin vida en su domicilio, ubicado en el 
Segundo Barrio de Huejotzingo”, publicada en el periódico “Intolerancia”, de 11 de 
octubre de 2020.  
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1685. Acuerdo de 20 de octubre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 4438/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística “Encuentran a mujer sin vida en su domicilio, 
ubicado en el Segundo Barrio de Huejotzingo”, publicada en el periódico, 
“Intolerancia”.  
 
1686. Oficio V3/007165 de 22 de octubre de 2020, se solicitó información al Director 
General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, con respecto a la 
nota periodística de mérito.  
 
1687. Oficio V3/007163 de 22 de octubre de 2020, se solicitó información al 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios. 
 
1688. Oficio V3/007164 de 22 de octubre de 2020, se solicitó información en 
colaboración al Síndico Municipal de Huejotzingo del Estado de Puebla, con 
respecto a la nota periodística de mérito.  
 
1689. Oficio FGE/FAJYDH/4472/2020, recibido en la CDHP el 27 de octubre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención 
al similar V3/007163, recibido en esa Fiscalía el 23 de octubre de 2020.  
 
1690. Oficio DDH/6589/2020, recibido en la CDHP el 30 de octubre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1691. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/007373/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
04 de noviembre de 2020, signado por [SP10], Guardia en turno y operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/007165, sobre la 
nota de mérito.  
 
1692. Oficio V3/008065 de 12 de noviembre de 2021, se envió primer recordatorio 
al Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, derivado del oficio V3/007163 
de 22 de octubre de 2020, en el que se le solicitó un informe derivado de la nota 
periodística en mención.  
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1693. Oficio FGE/FAJYDH/4851/2020, recibido en la CDHP el 20 de noviembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó al Titular de la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/008065, 
recibido en esa Fiscalía el 18 de noviembre de 2020.  
 
1694. Oficio DDH/7297/2020, recibido en la CDHP el 08 de diciembre de 2020, a 
través del cual una Agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE, rindió 
informe en contestación a los oficios V3/007163 y V3/008065 de 22 de octubre y 12 
de noviembre de 2020, refiriendo los actos de investigación consistentes en: inicio 
del NUAT número [NUAT-18], donde se realizaron las diligencias correspondientes.  
 
1695. Acta circunstanciada de 16 de marzo de 2021, un Visitador Adjunto adscrito 
a la Tercera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, hizo constar que realizó la marcación al número telefónico contenido en 
el informe rendido por la FGE, atendiendo la llamada el C. [Q5], quien dijo ser padre 
de la C. [V4], víctima en el expediente 4438/2021, a quien se le explicó el motivo de 
la llamada, solicitándole si era su interés en comparecer ante esta Comisión Estatal 
en su calidad de peticionario en la presente queja. 
 
1696. Acta circunstanciada de 12 de abril de 2021, un Visitador Adjunto adscrito a 
la Tercera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, hizo constar que estableció comunicación telefónica con el peticionario. 
 

Expediente 4445/2020 

 
1697. Memorándum CDH/UCSRP/588/2020 de 12 de octubre de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada 
“Feminicidio 84: Padrastro abusó y golpeo a una niñita de 13 años”, del medio 
“Cambio”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1698. Acuerdo de 20 de octubre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 4445/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
1699. Oficio V3/007260 de 26 de octubre de 2020, se solicitó información a 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios 
 
1700. Oficio FGE/FAJYDH/4524/2020 recibido en la CDHP el 28 de octubre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
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cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/007260, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1701. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/007500/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
6 de noviembre de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/007259, señalando que no se encontró registro alguno de que personal de la 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva haya participado en los hechos 
señalados en la nota periodística.  
 
1702. Oficio SM/DGJC-DDH.-5109/2020 recibido en esta comisión el 5 de 
noviembre de 2020, signado por el Director General Jurídico y de lo Contencioso de 
la Sindicatura del H. Ayuntamiento de Puebla, Puebla, en respuesta al oficio 
V3/007261 en el que señalo que no existe registro alguno de que policías 
Municipales hayan intervenido en los hechos narrados.  
 
1703. Oficio DDH/6809/2020 recibido en la CDHP el 27 de noviembre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados 
a otra área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1704. Oficio FGE/FAJYDH/5340/2020 recibido en la CDHP el 23 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/008891 
de 17 de diciembre de 2020, solicitando vía primer recordatorio la información 
pendiente de remitir a esta Comisión en el término de 5 días naturales. 
 
1705. Oficio DDH/7515/2020 recibido en la CDHP el 29 de diciembre de 2020, 
firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de la FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación al oficio V3/007260, señalando: 
Inicio de la [CDI-55] el 8 de septiembre de 2020, relacionados con la muerte de la 
niña de identidad reservada con siglas [MF131]; misma que la investigación se 
encuentra en etapa inicial; bajo los lineamientos legales al PAIDF, remitida a la 
UFEM-FGE el 3 de octubre de 2020; identificación del cadáver por parte de las C.C. 
[FMF84] y [FMF85]. 
 
1706. Oficio FGE/FEDH/768/2021 recibido en la CDHP el 25 de febrero de 2021, 
signado el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la Titular de la UDH 
brindar la atención al similar V3/002027 de 23 de febrero de 2021, solicitando 
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información vía complementaria en relación a la nota periodística en el término de 
8 días naturales. 
 
1707. Oficio FGE/FEDH/DDH/1207/2021 recibido en la CDHP el 9 de marzo de 
2021, signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados 
a otra área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1708. Oficio FGE/FAJYDH/1722/2021 recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la persona Titular 
de la UDH brindar la atención al similar V3/004452 de 21 de abril de 2021, 
solicitando vía primer recordatorio la información pendiente de remitir a esta 
Comisión en el término de 5 días naturales. 
 

Expediente 4446/2020 

 
1709. Memorándum CDH/UCSRP/582/2020 de 9 de octubre de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada 
“Feminicidio 83: muere Claudia Regina de un balazo en la cabeza en Izúcar”, del 
medio “Cambio”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1710. Acuerdo de 20 de octubre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 4446/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
1711. Oficio V3/007256 de 26 de octubre de 2020, mediante el que se solicitó 
información a Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los 
hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
1712. Oficio FGE/FAJYDH/4523/2020 recibido en la CDHP el 28 de octubre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/007256, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1713. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/007837/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
4 de noviembre de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/007257, señalando que no se encontró registro alguno de que personal de la 
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Dirección General de la Policía Estatal Preventiva haya participado en los hechos 
señalados en la nota periodística.  
 
1714. Oficio DDH/6708/2020 recibido en la CDHP el 04 de noviembre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados 
a otra área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1715. Oficio número SMI/453/2020 recibido en la CDHP el 2 de noviembre de 2020, 
signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, en respuesta al oficio V3/007258, señalando que elementos de Seguridad 
Pública si intervinieron como primer respondiente acompañando el parte informativo 
de 5 de octubre de 2020 
 
1716. Oficio FGE/FAJYDH/5339/2020 recibido en la CDHP el 23 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/008892 
de 17 de diciembre de 2020, solicitando vía primer recordatorio la información 
pendiente de remitir a esta Comisión en el término de 5 días naturales. 
 
1717. Oficio DDH/7550/2020 recibido en la CDHP el 29 de noviembre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados 
a otra área administrativa, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1718. Oficio FGE/FEDH/UDH/729/2021 recibido en la CDHP el 12 de febrero de 
2021, firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de 
la FGE, mediante el cual rindió informe en contestación a los oficios V3/007256 y 
V3/008892, señalando: Inicio de la [CDI-56] por llamada telefónica de la Policía 
Municipal de Izúcar de Matamoros, quien informo el ingreso al hospital de [MF85]; 
la CDI se encuentro en la etapa de investigación inicial. 
 
1719. Oficio No. 5013/DAP/1694/2021 recibido en la CDHP el 4 de marzo de 2021, 
firmado por el DAJSSSSP en atención al diverso V3/002029; quien informó que 
después de una búsqueda no se encontró dato alguno de [MF85]. 
 
1720. Oficio No. 5013/DAP/3579/2021 recibido en la CDHP el 13 de mayo de 2021, 
firmado por el DAJSSSSP en atención al diverso V3/004450; mediante el cual 
remitió el expediente clínico de [MF85].  
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1721. Oficio FGE/FEDH/1716/2021 recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la Titular de la 
UDH brindar la atención al similar V3/004449 de 21 de abril de 2021, solicitando 
información vía complementaria en relación a la nota periodística en el término de 
5 días naturales. 
 
1722. Oficio FGE/FEDH/UDH/1066/2021 recibido en la CDHP el 28 de abril de 
2021, signado por la persona Titular de la UDH en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 

Expediente 4520/2020 

 
1723. Memorándum CDH/UCSRP/594/2020 de 15 de octubre de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO, de la CDH Puebla, la 
nota periodística “Problemas económicos llevan al suicidio a una mujer de 27 años 
de edad”, publicada en el periódico “Intolerancia”, de 15 de octubre de 2020.  
 
1724. Acuerdo de 28 de octubre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 4520/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística “Problemas económicos llevan al suicidio a una 
mujer de 27 años de edad”, publicada en el periódico “Intolerancia”. 
 
1725. Oficio V3/007392 de 28 de octubre de 2020, se solicitó información al Director 
General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, con respecto a la 
nota de mérito. 
 
1726. Oficio V3/007393 de 28 de octubre de 2020, se solicitó información a la 
FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia y 
si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
1727. Oficio V3/007391 de 28 de octubre de 2020, se solicitó información en 
colaboración al Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Tehuacán del Estado de 
Puebla.  
 
1728. Oficio FGE/FAJYDH/4568/2020, recibido en la CDHP el 30 de octubre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/007393, de 28 de octubre de 2020.  
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1729. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/007568/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
09 de noviembre de 2020, signado por [SP22], Jefe de Departamento y operador 
de la “Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de 
Asuntos Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/007392, 
sobre la nota de mérito.  
 
1730. Oficio DDH/6767/2020, recibido en la CDHP el 11 de noviembre de 2020, 
signado por la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE en el que informó 
acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el 
plazo establecido, toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a 
otra área administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
1731. Oficio número 964/2020, recibido en la Tercera Visitaduría General de esta 
Comisión Estatal el 02 de diciembre de 2020, signado por el Director de Asuntos 
Jurídicos del H. Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, Puebla, en representación 
legal del Presidente Municipal suplente de Tehuacán, Puebla, [SP27], mediante el 
cual rindió informe del oficio V3/007391, sobre la nota de mérito.  
 
1732. Oficio V3/000196 de 07 de enero de 2021, se envió primer recordatorio a la 
FAJYDH de la FGE, derivado del oficio V3/007393 de 28 de octubre de 2020, en el 
que se le solicitó un informe derivado de la nota periodística en mención.  
 
1733. Oficio FGE/FAJYDH/077/2021, recibido en la CDHP el 13 de enero de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/000196, de 07 de enero de 2021.  
 
1734. Oficio FGE/FAGYDH/UDH/208/2021, recibido en la CDHP el 15 de enero de 
2021, signado por una Agente del Ministerio Público en ausencia de la/el Titular de 
la UDH-FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era 
posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
correspondían ser investigados a otra área administrativa de la FGE, solicitando una 
prórroga para atender la información requerida.  
 
1735. Oficio V3/002412 de 02 de marzo de 2021, se envió segundo recordatorio al 
titular de la FAJYDH de la FGE, derivado de los oficios V3/007393 de 28 de octubre 
de 2020 y V3/000196 de 07 de enero de 2021 como primer recordatorio, en el que 
se le solicitó un informe derivado de la nota periodística en mención.  
 
1736. Oficio FGE/FEDH/902/2021, recibido en la CDHP el 08 de marzo de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
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instruyó a la Titular de la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/002412, de 02 
de marzo de 2021. 
 
1737. Oficio FGE/FEDH/UDH/1344/2021, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe en contestación a los oficios V3/007393, V3/000196 y V3/002412 
des 28 de octubre de 2020, 07 de enero y 02 de marzo de 2021, refiriendo los actos 
de investigación consistentes en: inicio del [NUAT-19], siendo la agraviada la 
señorita [MF95] de 27 años, en contra de quien resulte responsable, siendo las 
17:28 horas se inició diligencia de levantamiento de cadáver; se recabó entrevista 
del C. [FMF75], concubino de la occisa, quien refirió que el día miércoles 14 de 
octubre de 2020, siendo aproximadamente las tres de la tarde llegó a su domicilio y 
se dirigió a su patio trasero cuando se percató que ella se encontraba parada con 
un cable atado al cuello; se giró oficio de inhumación al Juez del Registro Civil de 
Tehuacán, Puebla, a quien se le informó que la causa de la muerte de la agraviada, 
fue a consecuencia de asfixia mecánica por ahorcamiento, muerte que fuera 
certificada por el doctor [SP28], médico legista de la adscripción; giró oficio al 
Director General del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE, a fin de que nombrara 
perito en materia de química forense y, este a su vez, realizara examen toxicológico 
y de alcoholemia a la muestra hemática de región inguinal derecha; estado actual 
del NUAT, investigación inicial. 
 
1738. Oficio V3/004438 de 20 de abril de 2021, se solicitó informe complementario 
al titular de la FAJYDH de la FGE.  
 
1739. Oficio FGE/FEDH/1717/2021, recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE, a través del cual instruyó a la Titular de la 
UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/004438, de 20 de abril de 2021. 
 
1740. Oficio FGE/FEDH/UDH/2419/2021, recibido en la CDHP el 29 de abril de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 

Expediente 4603/2020 

 
1741. Memorándum CDH/UCSRP/605/2020 de 23 de octubre de 2020, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada “Asesinan 
a una mujer indígena náhuatl en Naupan”, del medio “El Sol de Puebla”, para el 
inicio la queja de oficio. 



 

294 

 

 
1742. Acuerdo de 3 de noviembre de 2020 el Tercer Visitador General de la CDHP 
calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
4603/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de los hechos 
que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
1743. Oficio V3/007847 de 10 de noviembre de 2020, con el que se solicitó 
información a Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los 
hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios 
 
1744. Oficio FGE/FAJYDH/4755/2020 recibido en la CDHP el 11 de noviembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/007847, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1745. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/008041/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
18 de noviembre de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/007848, señalando que no se encontró registro de antecedente relacionado con 
los hechos de la nota periodística.  
 
1746. Oficio DDH/7032/2020 recibido en la CDHP el 24 de noviembre de 2020, 
signado por una persona agente del Ministerio Público en ausencia del Titular de la 
UDH en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que las imputaciones 
corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una prórroga para 
atender la información requerida. 
 
1747. Oficio DDH/7171/2020 recibido en la CDHP el 30 de noviembre de 2021, 
firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de la FGE 
mediante el cual rindió informe en contestación al oficio V3/007847, señalando qué 
se realizó una búsqueda minuciosa en los archivos de la UFEM-FGE, y hasta ese 
momento no se había recibido registro o antecedente de CDI relacionado con la 
nota periodística. 
 
1748. Oficio número sin número recibido en la CDHP el 22 de enero de 2021, 
signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Naupan, Puebla, en 
respuesta a los oficios V3/007649 y V3/000454, señalando que elementos de 
Seguridad Pública si intervinieron como primer respondiente acompañando en copia 
certificada el IPH de 20 de octubre de 2020, por los hechos relacionados con la 
muerte de [MF132] dentro de la carpeta de investigación [CDI-57]. 
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1749. Oficio FGE/FEDH/871/2021 recibido en la CDHP el 3 de marzo de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la persona Titular 
de la UDH brindar la atención al similar V3/002295 de 1 de marzo de 2021, 
solicitando información vía complementaria en relación a la nota periodística en el 
término de 5 días naturales. 
 
1750. Acta circunstanciada de 19 de abril de 2021; una VA adscrita a esta Comisión 
Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos donde se 
mencionaban hechos que tenían relación con la presente queja.  
 

Expediente 4656/2020 

 
1751. Memorándum CDH/UCSRP/607/2020 de 25 de octubre de 2020, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO, de la CDH Puebla, la 
nota periodística “Feminicidio 87: matan a golpes a abuelita en San Andrés Cholula”, 
publicada en el periódico “Cambio”, de 25 de octubre de 2020. 
 
1752. Acuerdo de 04 de noviembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 4656/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística “Feminicidio 87: matan a golpes a abuelita en San 
Andrés Cholula”, publicada en el periódico “Cambio”.  
 
1753. Oficio V3/007779 de 06 de noviembre de 2020, se solicitó información al 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios 
 
1754. Oficio V3/007778 de 06 de noviembre de 2020, se solicitó información al 
Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP.  
 
1755. Oficio V3/007779 de 06 de noviembre de 2020, se solicitó información al 
titular de la FAJYDH de la FGE.  
 
1756. Oficio V3/007780 de 06 de noviembre de 2020, se solicitó información en 
colaboración al Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula del 
Estado de Puebla.  
 
1757. Oficio FGE/FAJYDH/4730/2020, recibido en la CDHP el 10 de noviembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/007779, de 06 de noviembre de 2020.  
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1758. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/007968/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
17 de noviembre de 2020, signado por [SP10], Guardia en turno y operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/007778, sobre la 
nota de mérito, relacionada con la muerte de [MF138]. 
 
1759. Oficio DDH/7037/2020, recibido en la CDHP el 24 de noviembre de 2020, 
signado por una Agente del Ministerio Público en ausencia del Titular de la UDH-
FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
correspondían ser investigados a otra área administrativa de la FGE, solicitando una 
prórroga para atender la información requerida.  
 
1760. Oficio DDH/7169/2020, recibido en la CDHP el 30 de noviembre de 2020, a 
través del cual una Agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE, rindió 
informe en contestación al oficio V3/007779 de 06 de noviembre de 2020, refiriendo 
los actos de investigación consistentes en: inicio de la CDI número [CDI-79] el día 
24 de octubre de 2020, misma que se encuentra en etapa de investigación inicial, 
realizando los actos de investigación bajo los lineamientos del Protocolo actualizado 
para la Investigación del Delito de Feminicidios en el Estado de Puebla.  
 
1761. Oficio número SM/1158/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 11 de 
diciembre de 2020, signado por el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 
de San Andrés Cholula, Puebla, [SP29], mediante el cual rindió informe del oficio 
V3/007780, sobre la nota de mérito.  
 
1762. Oficio V3/002499 de 03 de marzo de 2021, se envió primer recordatorio al 
titular de la FAJYDH de la FGE, derivado del oficio V3/007779 de 06 de noviembre 
de 2020, en el que se le solicitó un informe derivado de la nota periodística en 
mención.  
 
1763. Oficio FGE/FEDH/912/2021, recibido en la CDHP el 08 de marzo de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/002499, de 03 de marzo de 2021.  
 
1764. Oficio FGE/FEDH/UDH/1299/2021, recibido en la CDHP el 12 de marzo de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
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1765. Oficio FGE/FEDH/UDH/1921/2021, recibido en la CDHP el 08 de abril de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindió informe refiriendo los actos de investigación consistentes en: inicio de la CDI 
número [CDI-79] el día 24 de octubre de 2020, misma que se encuentra en etapa 
de investigación inicial, realizando los actos de investigación bajo los lineamientos 
del Protocolo actualizado para la Investigación del Delito de Feminicidios en el 
Estado de Puebla.  
 
1766. Oficio V3/004188 de 14 de abril de 2021, se envió segundo recordatorio al 
titular de la FAJYDH de la FGE, derivado de los oficios V3/007779 de 06 de 
noviembre de 2020 y V3/002499 de 03 de marzo de 2021 como primer recordatorio, 
en el que se le solicitó un informe derivado de la nota periodística en mención.  
 
1767. Oficio FGE/FAJYDH/1631/2021, recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, 
signado por el titular de la FAJYDH de la FGE, a través del cual instruyó a la Titular 
de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar V3/004188, de 14 de abril 
de 2021.  
 
1768. Oficio FGE/FEDH/UDH/2343/2021, recibido en la CDHP el 29 de abril de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindió informe derivado del oficio V3/004188 de 14 de abril de 2021.  
 

Expediente 4658/2020 

 
1769. Memorándum CDH/UCSRP/602/2020, de 20 de octubre de 2020, mediante 
el cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO, de la CDH Puebla, 
la nota periodística “Feminicidio 85: hallan a Daniela asfixiada con su mascada en 
su casa de Xicotepec”, publicada en el periódico “Cambio”, de 20 de octubre de 
2020.  
 
1770. Acuerdo de 04 de noviembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 4658/2020 a partir de 
los hechos de la nota periodística “Feminicidio 85: hallan a Daniela asfixiada con su 
mascada en su casa de Xicotepec”, publicada en el periódico “Cambio”.  
 
1771. Oficio V3/007775 de 06 de noviembre de 2020, se solicitó información a 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios 
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1772. Oficio V3/007775 de 06 de noviembre de 2020, se solicitó información en 
colaboración al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre la nota de mérito.  
 
1773. Oficio V3/007776 de 06 de noviembre de 2020, se solicitó información al 
Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre la nota de mérito. 
 
1774. Oficio V3/007777 de 06 de noviembre de 2020, se solicitó información en 
colaboración al Síndico Municipal de Xicotepec del Estado de Puebla, sobre la nota 
de mérito. 
 
1775. Oficio FGE/FAJYDH/4731/2020, recibido en la CDHP el 10 de noviembre de 
2020, Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual instruyó 
a la entonces Titular de la DDH-FGE de la FGE brindar la atención al similar 
V3/007776, recibido en esa Fiscalía el 09 de noviembre de 2020.  
 
1776. Oficio DDH/7041/2020, recibido en la CDHP el 24 de noviembre de 2020, 
signado por una Agente del Ministerio Público en ausencia del Titular de la UDH-
FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, toda vez que los datos requeridos 
correspondían ser investigados a otra área administrativa de la FGE, solicitando una 
prórroga para atender la información requerida.  
 
1777. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/007969/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
17 de noviembre de 2020, signado por [SP10], Guardia en turno y operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/007775, sobre la 
nota de mérito. 
 
1778. Oficio número SINDICATURA/132/2020, recibido en la Tercera Visitaduría 
General de esta Comisión Estatal el 01 de diciembre de 2020, signado por el Síndico 
Municipal de Xicotepec, Puebla, [SP30], mediante el cual rindió informe del oficio 
V3/007777, en el que se desprende que fue notificada la Fiscalía sobre el evento 
que relaciona la nota periodística de mérito por la muerte de [MF139]. 
 
1779. Oficio DDH/7176/2020, recibido en la CDHP el 30 de noviembre de 2020, a 
través del cual una Agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE, rindió 
informe en contestación al oficio V3/007776 de 06 de noviembre de 2020, refiriendo 
que “hasta el momento no se ha recibido registro o antecedente de Carpeta de 
Investigación que se haya remitido, en la que se encuentre relacionada con la nota 
periodística”.  
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1780. Oficio V3/000204 de 07 de enero de 2021, se envió primer recordatorio al 
titular de la FAJYDH de la FGE, derivado del oficio V3/007776 de 06 de noviembre 
de 2020, en el que se le solicitó un informe derivado de la nota periodística en 
mención, precisando que en atención al diverso DDH/7176/2020 y al oficio 
SINDICATURA/132/2020, de 20 de noviembre de 2020, enviado a esta Comisión 
Estatal por el Síndico Municipal de Xicotepec, Puebla, [SP30], se desprende que 
fue notificada la Fiscalía sobre el evento que relaciona la nota periodística de mérito.  
 
1781. Oficio FGE/FAJYDH/081/2021, recibido en la CDHP el 13 de enero de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó al Titular de la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/000204, recibido 
en esa Fiscalía el 08 de enero de 2021.  
 
1782. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/232/2021, recibido en la CDHP el 19 de enero de 
2021, signado por la una Agente del Ministerio Público en ausencia del Titular de la 
UDH-FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era 
posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que los datos 
requeridos correspondían a otra área administrativa de la FGE, solicitando una 
prórroga para atender la información requerida.  
 
1783. Oficio FGE/FEDH/UDH/698/2021, recibido en la CDHP el 12 de febrero de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe en contestación al oficio V3/007776 de 06 de noviembre de 2020, 
refiriendo los actos de investigación consistentes en: inicio del número de atención 
temprana [NUAT-20] de 19 de octubre de 2020, circunstancias de tiempo, modo y 
lugar; levantamiento e identificación de cadáver.  
 
1784. Oficio V3/002413 de 02 de marzo, se envió segundo recordatorio al Fiscal de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, derivado del oficio V3/000204 
de 07 de enero de 2021, en el que se le solicitó un informe derivado de la nota 
periodística en mención.  
 
1785. Oficio FGE/FEDH/903/2021, recibido en la CDHP el 08 de marzo de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE, a través del cual instruyó a la Titular de la 
UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/002413, recibido en esa Fiscalía el 04 
de marzo de 2021.  
 
1786. Oficio FGE/FEDH/UDH/1294/2021, recibido en la CDHP el 12 de marzo de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe en contestación al oficio V3/007776 de 06 de noviembre de 2020.  
 
1787. Oficio V3/004230 de 15 de abril de 2021, se solicitó informe complementario 
al titular de la FAJYDH de la FGE, derivado del diverso FGE/FEDH/UDH/698/2021.  
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1788. Oficio FGE/FEDH/1664/2021, signado por el Titular de la FEDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 22 de abril de 2020, a través del cual instruyó a la Titular de 
la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/004230, recibido en esa Fiscalía el 19 
de abril de 2021.  
 

Expediente 4695/2020 

 
1789. Memorándum CDH/UCSRP/634/2020 de 3 de noviembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada 
“Ejecutan con tiro de gracia a Rosario en el bar Clímax en Chietla”, del medio 
“Municipios”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1790. Acuerdo de 6 de noviembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 4695/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
1791. Oficio V3/007892 de 11 de noviembre de 2020, se solicitó información a 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios 
 
1792. Oficio FGE/FAJYDH/4784/2020 recibido en la CDHP el 17 de noviembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la DDH-FGE brindar la atención al similar V3/007892, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística en el término de 5 días naturales. 
 
1793. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/008185/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
23 de noviembre de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/007893 señalando que no se encontró registro alguno de que personal de la 
Dirección General de la Policía Estatal Preventiva haya participado en los hechos 
señalados en la nota periodística.  
 
1794. Oficio DDH/7029/2020 recibido en la CDHP el 24 de noviembre de 2020, 
signado por una persona agente del Ministerio Público en ausencia de la Titular de 
la UDH en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que las imputaciones 
corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una prórroga para 
atender la información requerida. 
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1795. Oficio DDH/7173/2020 recibido en la CDHP el 30 de noviembre de 2021, 
firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de la FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/007892, señalando qué 
se realizó una búsqueda minuciosa en los archivos de la UFEM-FGE, y hasta ese 
momento no se había recibido registro o antecedente de CDI relacionado con la 
nota periodística.  
 
1796. Oficio SC/14/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 4 de febrero de 2021, 
signado por la Síndico Municipal de Chietla, Puebla; en el que remitió la información 
solicitada a través de diverso V3/007894, informando que personal operativo de 
seguridad pública no intervino en los hechos, ya que solo prestó apoyo para la 
ambulancia y acompañó parte informativo, lo anterior relacionado con la muerte de 
[MF133] dentro de la carpeta de investigación [CDI-58]. 
 
1797. Oficio FGE/FEDH/870/2021 recibido en la CDHP el 3 de marzo de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la Titular de la 
UDH brindar la atención al similar V3/002296, solicitando vía informe 
complementario respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística 
en el término de 5 días naturales. 
 
1798. Oficio FGE/FEDH/UDH/1269/2021 recibido en la CDHP el 12 de marzo de 
2021, signado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH, 
mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/002296, señalando que 
el Encargado del Despacho de la Fiscalía de Investigación Regional, Zona Sur 
Poniente informó que hasta ese momento no se cuenta con registro respecto de la 
nota periodística.  
 

Expediente 4696/2020 

 
1799. Memorándum CDH/UCSRP/628/2020 de 1 de noviembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada 
“Asesinan en 24 horas a 2 mujeres en Atlixco y Texmelucan”, del medio “E-consulta”, 
para el inicio la queja de oficio. 
 
1800. Acuerdo de 9 de noviembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 4696/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que esta Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
1801. Oficio V3/008121 de 18 de noviembre de 2020, se solicitó información a 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
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nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios. 
 
1802. Oficio FGE/FAJYDH/4906/2020 recibido en la CDHP el 24 de noviembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/008121, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1803. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/008606/2020 recibido en esta Comisión Estatal el 
1 de diciembre de 2020, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/008122, señalando que personal de la Policía Municipal de Atlixco acudió como 
primer respondiente en atención al hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del 
sexo femenino.  
 
1804. Oficio DDH/7139/2020 recibido en la CDHP el 30 de noviembre de 2020, 
signado por una persona agente del Ministerio Público en ausencia del/la Titular de 
la UDH en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que las imputaciones 
corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una prórroga para 
atender la información requerida. 
 
1805. Oficio S/DJ/323/2020 recibido en esta comisión el 11 de diciembre de 2020, 
signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, en 
respuesta al diverso V3/008123 remitió en copia certificada la documentación en 
que obran actuaciones practicadas con motivo de los hechos que originaron la 
queja, mismas que fueron proporcionadas por el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Atlixco. 
 
1806. Oficio número HASMT/SM/237/2020 recibido en esta Comisión el 10 de 
diciembre de 2020, firmado por el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de San 
Martín Texmelucan, Puebla, en respuesta al diverso V3/008124 remitió copia 
certificada del oficio SSPTM/1635/2020 acompañando las documentales 
consistentes en copia certificada de la bitácora de incidencias del 31 de octubre del 
año en curso y copia simple del IPH.  
 
1807. Oficio DDH/7396/2020 recibido en la CDHP el 15 de diciembre de 2020, 
firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de la FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/008121, señalando qué 
se realizó una búsqueda minuciosa en los archivos de la UFEM, y hasta ese 
momento no se había recibido registro o antecedente de CDI relacionado con la 
nota periodística.  
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1808. Oficio DDH/7507/2020 recibido en la CDHP el 24 de diciembre de 2020, 
firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de la FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/008121, señalando qué 
se iniciaron las carpetas de investigación [CDI-59] y [CDI-59], mismas que fueron 
remitidas a la Unidad de feminicidios con fecha 31 de octubre de 2020. 
 
1809. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/0048/2021 recibido en la CDHP el 15 de enero de 
2020, firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de 
la FGE, mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/008121, 
señalando qué se dio inicio a las carpetas de investigación [CDI-59] y [CDI-59] el 
30 de octubre de 2020, mismas que se encuentran en etapa inicial, bajo los 
lineamientos al Protocolo actualizado para la investigación del delito de feminicidios 
en el Estado de Puebla. 
 
1810. Oficio FGE/FEDH/885/2021 recibido en la CDHP el 8 de marzo de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE a través del cual instruyó a la Titular de la 
UDH brindar la atención al similar V3/002392, solicitando información vía 
complementaria en relación a la nota periodística en el término de 5 días naturales. 
 
1811. Oficio FGE/FEDH/UDH/1285/2021 recibido en la CDHP el 12 de marzo de 
2021, signado por la Titular de la UDH mediante el cual rindió informe en 
contestación a diverso V3/002392, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, y 
toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida.  
 
1812. Oficio FGE/FEDH/UDH/1915/2021 recibido en la CDHP el 8 de abril de 2021, 
firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de la FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/002392, señalando que 
en la carpeta de investigación [CDI-59], cuya víctima se llamó [MF86], se realizó 
identificación de cadáver por su hija [FMF62] y por el esposo de la víctima [FMF63]; 
así como se les hizo de conocimiento sus derechos, ayuda psicológica y jurídica. 
Carpeta de investigación [CDI-59], iniciada el 30 de octubre de 2020, siendo la 
víctima [V3]; se realizó identificación de cadáver el 31 de octubre de 2020 por sus 
hijos [Q3], [Q4] y por la C. [FMF108], quien fuera hija de la víctima; así como se les 
hizo de conocimiento sus derechos, ayuda psicológica y jurídica. Las carpetas de 
investigación se encuentran en etapa inicial, bajo los lineamientos al PAIDF y se 
dejó a disposición la CDI para su consulta. 
 
1813. Acta circunstanciada de 29 de abril de 2021 en la que un visitador adjunto de 
la CDHP hizo constar la diligencia telefónica a efecto de establecer comunicación 
con familiares de la víctima directa [V3]. 
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TOMO IX 

Expediente 4995/2020 

 
1814. Memorándum CDH/UCSRP/645/2020 de 11 de noviembre de 2020, 
mediante el cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, 
la nota periodística “Se ahorca mujer dentro de su casa en la colonia Historiadores”, 
publicada en el periódico “Intolerancia”, el 11 de noviembre de 2020.  
 
1815. Acuerdo de 18 de noviembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP radicó de oficio el expediente 4995/2020 a partir de los hechos 
de la nota periodística “Se ahorca mujer dentro de su casa en la colonia 
Historiadores”, publicada en el periódico, “Intolerancia”.  
 
1816. Oficio V3/008147 de 20 de noviembre de 2020, por el que se solicitó 
información al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota 
periodística. 
 
1817. Oficio V3/008148 de 20 de noviembre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1818. Oficio FGE/FAJYDH/4894/2020, recibido en la CDHP el 24 de noviembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH, a través del cual 
instruyó a la Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
V3/008147. 
 
1819. Oficio SSP/SII/C5I/DE/00077/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 25 
de noviembre de 2020, signado por el Director de Emergencias del C5i, mediante el 
cual rinde informe derivado del oficio V3/008148, marcando copia para 
conocimiento de este Organismo Constitucionalmente Autónomo.  
 
1820. Oficio DDH/7146/2020, recibido en la CDHP el 26 de noviembre de 2020, 
signado por una Agente del Ministerio Público en ausencia de la/el Titular de la UDH-
FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
correspondían ser investigados a otra área administrativa de la FGE, solicitando una 
prórroga para atender la información requerida. 
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1821. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/008647/2020, recibido en esta CDHP el 02 de 
diciembre de 2020, signado por [SP10], Guardia en Turno y Operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió un informe y anexó diversa 
documentación derivado del oficio V3/008148, sobre la nota de mérito.  
 
1822. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/008696/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
03 de diciembre de 2020, signado por [SP22], Jefe de Departamento y Guardia en 
turno y operador de la “Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], 
Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió un informe 
y adjuntó diversa documentación derivado del oficio V3/008148, sobre la nota de 
mérito.  
 
1823. Oficio V3/000194 de 07 de enero de 2021, se envió primer recordatorio al 
FAJYDH de la FGE, derivado del oficio V3/008147 de 20 de noviembre de 2020 en 
el que se le solicitó un informe procedente de la nota periodística en mención.  
 
1824. Oficio FGE/FAJYDH/075/2021, recibido en la CDHP el 13 de enero de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó al Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/000194.  
 
1825. Oficio FGE/FEDH/UDH/509/2021, recibido en la CDHP el 03 de febrero de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron un informe, refiriendo los actos de investigación consistentes en: inicio del 
número de atención temprana [NUAT-21], misma que se encuentra en trámite; se 
realizó examen de microcirugía número 1292, dictamen criminalística; se recabó 
entrevista de identificación de cadáver, el cuerpo de la víctima [MF96] no presentó 
signos de violencia sexual ni de violencia física que evidenciaran crueldad o 
ensañamiento, no se trató de una víctima que estuviera desaparecida o 
incomunicada, y el cadáver no fue expuesto, arrojado o encontrado en un lugar 
público, además se le practico y recabó el protocolo de necropsia.  
 
1826. Oficio V3/002497 de 03 de marzo de 2021, se envió segundo recordatorio al 
Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, derivado del oficio 
V3/008147 de 20 de noviembre de 2020 en el que se le solicitó un informe 
procedente de la nota periodística en mención.  

 
1827. Oficio FGE/FAJYDH/910/2021, recibido en la CDHP el 08 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, a través del 
cual instruyó al Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/002497.  
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1828. Oficio FGE/FEDH/UDH/1260/2021, recibido en la CDHP el 11 de marzo de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe en relación con el oficio V3/002497.  
 
1829. Oficio V3/004436 de 20 de abril de 2021, a través del cual se solicitó un 
informe complementario al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la 
nota periodística. 
 
1830. Oficio FGE/FEDH/1790/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos, recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, a través del cual 
instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/004436, de 20 
de abril de 2021.  
 

Expediente 4996/2020 

 
1831. Memorándum CDH/UCSRP/638/2020 de 07 de noviembre de 2020, 
mediante el cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, 
la nota periodística “Madre e hijo aparecen muertos en su casa en Zacatlán”, 
publicada en el periódico “Municipios”, el 07 de noviembre de 2020.  
 
1832. Acuerdo de 18 de noviembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP radicó de oficio el expediente 4996/2020 a partir de los hechos 
de la nota periodística “Madre e hijo aparecen muertos en su casa en Zacatlán”, 
publicada en el periódico “Municipios”.  
 
1833. Oficio V3/008144 de 20 de noviembre de 2020, por el que se solicitó 
información al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota 
periodística. 
 
1834. Oficio V3/008145 de 20 de noviembre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1835. Oficio V3/008146 de 20 de noviembre de 2020, a través del cual se solicitó 
información en colaboración a la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Zacatlán, 
Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1836. Oficio FGE/FAJYDH/4895/2020, signado por el Encargado del Despacho de 
la FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 24 de noviembre de 2020, a través 
del cual instruyó a la Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención 
al similar V3/008144, de 20 de noviembre de 2020. 
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1837. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/008401/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
26 de noviembre de 2020, signado por [SP10], Guardia en Turno y Operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió un informe y anexó diversa 
documentación derivado del oficio V3/008145, sobre la nota de mérito.  
 
1838. Oficio DDH/7161/2020, recibido en la CDHP el 30 de noviembre de 2020, 
signado por una Agente del Ministerio Público en ausencia del Titular de la UDH-
FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
correspondían ser investigados a otra área administrativa de la FGE, solicitando una 
prórroga para atender la información requerida.  
 
1839. Oficio DDH/7788/2020, recibido en la CDHP el 15 de diciembre de 2020, a 
través del cual dos Agentes del Ministerio Público, en ausencia de la Titular de la 
UDH-FGE rindieron informe, refiriendo los actos de investigación consistentes en: 
inicio de la CDI número [CDI-80] el día 01 de noviembre de 2020; se encuentra una 
persona en calidad de imputado, mismo que fue procesado por el delito de 
feminicidio y homicidio en agravio de las víctimas, con medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa; se realizó la investigación bajo los lineamientos legales al 
Protocolo de Feminicidio.  
 
1840. Oficio número SMZ/496/2020, recibido en esta CDHP el 24 de diciembre de 
2020, signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Zacatlán, 
Puebla, [SP15], mediante el cual rindió un informe y adjuntó diversa información 
derivado del oficio V3/008146, sobre la nota de mérito.  
 
1841. Oficio V3/002414 de 02 de marzo de 2021, mediante el cual se envió primer 
recordatorio al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, derivado del 
oficio V3/008144 de 20 de noviembre de 2020, en el que se le solicitó un informe 
derivado de la nota periodística en mención. 
 
1842. Oficio FGE/FEDH/904/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 08 de marzo de 2021, a 
través del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/002414, de 23 de marzo de 2021.  
 
1843. Oficio FGE/FEDH/UDH/1285/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 12 de marzo de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que los datos requeridos corresponden a otra área administrativa de la 
FGE, solicitando una prórroga para atender la información requerida.  
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1844. Oficio V3/004235 de 15 de abril de 2021, por el que se solicitó un informe 
complementario al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota 
periodística. 
 
1845. Oficio FGE/FEDH/1657/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos, recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, a través del cual 
instruyó a la Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
V3/004235, de 15 de abril de 2021. 
 

Expediente 5107/2020 

 
1846. Memorándum CDH/UCSRP/660/2020 de 18 de noviembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada 
“Feminicidio 94: [Y.] fue ejecutada en Zacatlán junto con dos hombres”, del medio 
“Cambio”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1847. Acuerdo de 20 de noviembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5107/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
1848. Oficio V3/008412 de 26 de noviembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1849. Oficio V3/008413 de 26 de noviembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
1850. Oficio FGE/FAJYDH/4994/2020, recibido en la CDHP el 30 de noviembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/008412, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1851. Oficio DDH/7269/2020, recibido en la CDHP el 02 de diciembre de 2020, 
signado por una persona agente del Ministerio Público en ausencia del/la Titular de 
la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era 
posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
corresponden ser investigados a otra área administrativa, por lo que solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
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1852. Oficio SMZ/483/2020, recibido en esta Comisión el 11 de diciembre de 2020, 
signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla, en 
respuesta al diverso V3/008413, mediante el cual remitió en copia certificada del 
Informe Policial Homologado ya que elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública tuvieron conocimiento y acudieron al lugar de los hechos en su carácter de 
primer respondiente.  

 
1853. Oficio V3/000473 de 14 de enero de 2021, por el que se solicitó como primer 
recordatorio al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, información sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1854. Oficio FGE/FEDH/254/2021, recibido en la CDHP el 22 de enero de 2021, 
signado por la Encargada del Despacho de la FEDH-FGE a través del cual instruyó 
a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/000473 de 14 de enero 
de 2021, solicitando vía primer recordatorio la información pendiente de remitir a 
esta Comisión. 

 
1855. Oficio V3/002397 de 02 de marzo de 2021, por el que se solicitó como 
segundo recordatorio al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, 
información sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1856. Oficio FGE/FEDH/882/2021, recibido en la CDHP el 8 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, a través del 
cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/002397 de 
2 de marzo de 2021, solicitando vía segundo recordatorio la información pendiente 
de remitir a esta Comisión. 
 
1857. Oficio FGE/FEDH/UDH/1315/2021, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 
2021, firmado por una persona Agente del Ministerio Público y por la Titular de la 
UDH-FGE, mediante el cual rindió informe en contestación a diversos V3008412, 
V3/000473 y V3/002397, señalando: inicio de la [CDI-60] por el delito de homicidio 
calificado, en el que perdieron la vida dos hombres y una mujer, se trató de una 
muerte violenta; los hechos coinciden con la nota periodística; la víctima respondía 
al nombre de [MF87]; la causa de muerte fue por shock hipovolémico secundario a 
heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego; no presentó 
signos de violencia sexual; no hay detenidos; no existieron registros de 
antecedentes de violencia  contra la víctima y fueron verificados los motivos de 
razones de género descritos en el artículo 338 del Código Penal del Estado de 
Puebla; se practicó la necropsia; la víctima indirecta es la madre de la víctima 
identificada como [FMF64] y no tiene la calidad de testigo en los hechos. 
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Expediente 5122/2020 

 
1858. Memorándum CDH/UCSRP/651/2020 de 17 de noviembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada 
“Feminicidio 93: Asesinan a mujer a bordo de un taxi en Izúcar de Matamoros” del 
medio “Cambio”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1859. Acuerdo de 20 de noviembre de 2020, a través del cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5122/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está CDHP resultó competente para conocer. 

 
1860. Oficio V3/008407 de 26 de noviembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
1861. Oficio V3/008408 de 26 de noviembre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 

 
1862. Oficio V3/008409 de 26 de noviembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1863. Oficio FGE/FAJYDH/4992/2020, recibido en la CDHP el 30 de noviembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/008407, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
1864. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/008646/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
2 de diciembre de 2020, signado por el Guardia en Turno y Operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/008482, señalando que en el lugar de los hechos funge como primer 
respondiente la Policía Municipal de Atzala, Puebla. 
 
1865. Oficio DDH/7233/2020, recibido en la CDHP el 04 de diciembre de 2020, 
signado por una persona agente del Ministerio Público en ausencia del/la Titular de 
la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era 
posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
corresponden ser investigados a otra área administrativa, por lo que solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
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1866. Oficio SMI/480/2020, recibido en esta comisión el 04 de diciembre de 2020, 
signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, mediante el cual dio respuesta al diverso V3/008409 en el que señaló que 
los hechos fueron en el poblado de Zolonquiapa mismo que pertenece al Municipio 
de Tilapa, Puebla.  
 
1867. Oficio DDH/7395/2020, recibido en la CDHP el 16 de diciembre de 2020, 
suscrito por una persona Agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE 
mediante la cual rindió un informe en contestación al diverso V3/008407; señalando 
que recibió el oficio 4261/2020 de 9 de diciembre, suscrito por la Titular de la UFEM-
FGE señalando que no se ha recibido registro o antecedente de CDI que le haya 
sido remitida en relación a la nota periodística. 

 
1868. Oficio V3/000563 de 15 de enero de 2021, por el que se solicitó información 
en colaboración al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento de Atzala, Puebla, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 

 
1869. Oficio V3/000564 de 15 de enero de 2021, por el que se solicitó información 
en colaboración al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento de Tilapa, Puebla, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 

 
1870. Oficio V3/002394 de 02 de marzo de 2021, por el que se solicitó un informe 
complementario al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1871. Oficio FGE/FEDH/883/2021, recibido en la CDHP el 8 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/002394, 
solicitando vía informe complementario respecto a los puntos enlistados en relación 
a la nota periodística en el término de 5 días naturales. 
 
1872. Oficio FGE/FEDH/UDH/1282/2021, recibido en la CDHP el 12 de marzo de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, y 
toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 

 
1873. Oficio V3/004880 de 30 de abril de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento de Atzala, Puebla, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
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1874. Oficio V3/000564 de 15 de enero de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio al Síndico Municipal de H. Ayuntamiento de Tilapa, Puebla, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 

Expediente 5209/2020 

 
1875. Memorándum CDH/UCSRP/633/2020 de 02 de noviembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada: 
“Feminicidio 79: [Y] fue estrangulada por su esposo; él se quitó la vida de un disparo 
en Xicotepec”, del medio “Municipios”, para el inició de la queja de oficio. 
 
1876. Acuerdo de 14 de noviembre de 2020, a través del cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5209/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está CDHP resultó competente para conocer. 
 
1877. Oficio V3/000650 de 18 de enero de 2021, mediante el cual se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 

 
1878. Oficio V3/000657 de 18 de enero de 2021, mediante el cual se solicitó 
información a la Sindicatura Municipal del H. ayuntamiento de Xicotepec, Puebla, 
sobre los hechos referidos en la nota periodística. 

 
1879. Oficio FGE/FEDH/246/2021, recibido en esta CDHP el 22 de enero de 2021, 
signado por Coordinadora de Litigación y Encargada del Despacho de la FEDH-
FGE, [SP45], instruyendo dar atención conforme a derecho corresponda. 
 
1880. Oficio FGE/FEDH/UDH/431/2021, recibido en esta CDHP el 27 de enero de 
2021, signado por Titular de UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en vía de 
cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1881. Oficio SINDICATURA/026/2021, recibido en esta comisión el 08 de febrero 
de 2021, signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec, 
Puebla, mediante el cual dio respuesta y adjunto diversa documentación al diverso 
V3/000657 relacionado con la nota periodística de mérito.  
 
1882. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, en el que una VA adscrita a 
esta Comisión Estatal, hizo constar que realizó una búsqueda de información en 
medios electrónicos con hechos que tengan relación con la queja. 
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1883. Oficio FGE/FEDH/UDH/1370/2021, recibido en esta CDHP el 17 de marzo de 
2021, signado por Agente del Ministerio Público, [SP5], en el que informó el inicio 
de la carpeta de investigación [CDI-89] por la muerte de [MF145], que se encuentra 
en etapa de investigación inicial, así como las diligencias practicadas dentro de la 
misma. 
 
1884. Oficio FGE/FEDH/UDH/1759/2021, recibido en esta CDHP el 5 de abril de 
2021, signado por la Titular de UDH-FGE, [SP8], informando acciones en vías de 
cumplimiento, asimismo solicita prórroga para atender las peticiones de información 
precisadas en oficio de mérito. 
 

Expediente 5210/2020 

 
1885. Memorándum CDH/UCSRP/629/2020 de 01 de noviembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada: 
“Cuerpo encobijado es de joven desaparecida en Cuautlancingo”, del medio “E-
consulta”, para el inició de la queja de oficio. 
 
1886. Acuerdo de 26 de noviembre de 2020, a través del cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5210/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está CDHP resultó competente para conocer. 
 
1887. Oficio V3/000648 de 18 de enero de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1888. Oficio FGE/FEDH/248/2020, recibido en esta CDHP el 22 de enero de 2021, 
signado por Coordinadora de Litigación y Encargada del Despacho de la FEDH-
FGE, [SP3], instruyendo dar atención conforme a derecho corresponda. 
 
1889. Oficio FGE/FEDH/UDH/428/2021, recibido en esta CDHP el 27 de enero de 
2021, signado por la Titular de UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en vía 
de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1890. Oficio FGE/FEDH/UDH/696/2021, recibido en esta CDHP el 12 de febrero de 
2021, signado por Agente del Ministerio Publico, [SP5], en el que informó el inicio 
de la Carpeta de Investigación [CDI-88], por delito de feminicidio en agravio de 
[MF49]. 
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1891. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, por la cual una VA adscrita a 
esta Comisión Estatal, hizo constar que realizó una búsqueda de información en 
medios electrónicos a fin de encontrar hechos que tengan relación con la queja. 
 

Expediente 5239/2020 

 
1892. Memorándum CDH/UCSRP/669/2020 de 23 de noviembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada 
“Feminicidio 98: Matan y calcinan a mujer al interior de un auto en Acajete” del medio 
“Municipios”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1893. Acuerdo de 01 de diciembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5239/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está CDHP resultó competente para conocer. 

 
1894. Oficio V3/008719 de 09 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1895. Oficio V3/008720 de 09 de diciembre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1896. Oficio V3/008721 de 09 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1897. Oficio DDH/7427/2020, recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2020, 
signado por una persona Agente del Ministerio Público en ausencia del/la Titular de 
la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era 
posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
corresponden ser investigados a otra área administrativa, por lo que solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
1898. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/009801/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
29 de diciembre de 2020, signado por personal de la SSP, en el que remitió la 
información solicitada derivada del oficio V3/008720, señalando que no se tiene 
registro de que elementos adscritos a esta Dirección General hayan tenido 
conocimiento o hayan participado o intervenido en los hechos señalados en la nota 
periodística.  
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1899. Oficio V3/001157 de 04 de febrero de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio a la Coordinadora de Litigación y Encargada del Despacho de la FEDH-
FGE, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 

 
1900. Oficio V3/001158 de 04 de febrero de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla, 
sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1901. Oficio FGE/FEDH/494/2021, recibido en la CDHP el 9 de febrero de 2021, 
signado por la Encargada del Despacho de la FEDH-FGE, a través del cual instruyó 
a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/001157, solicitando vía 
primer recordatorio la información pendiente de remitir a esta Comisión. 
 
1902. Oficio FGE/FEDH/UDH/722/2021, recibido en la CDHP el 15 de febrero de 
2020, signado por la Titular de la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1903. Oficio FGE/FEDH/UDH/950/2021, recibido en la CDHP el 26 de febrero de 
2021, firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE, 
mediante el cual rindió un informe en contestación al diverso V3/008721, señalando 
que recibió oficio 455/2021 que remite la Titular de la UFEM-FGE señalando que no 
se encontró registro en los archivos de esa Unidad.  
 
1904. Oficio sin número recibido vía correo electrónico en esta comisión el 4 de 
marzo de 2021, signado por el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Acajete, 
Puebla, en respuesta al diverso V3/008906, anexando parte de novedades de 6 de 
diciembre de 2020, relacionados a la [CDI-61]. 
 

Expediente 5240/2020 

 
1905. Memorándum CDH/UCSRP/668/2020 de 23 de noviembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada “En 
basurero hallan a [C.], la cuarta asesinada en Puebla esta semana” del medio 
“Municipios”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1906. Acuerdo de 01 de diciembre de 2020, por el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5240/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está CDHP resultó competente para conocer. 
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1907. Oficio V3/008717 de 09 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1908. Oficio V3/008718 de 09 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1909. Oficio FGE/FAJYDH/5156/2020, recibido en la CDHP el 15 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/008718, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación 
a la nota periodística. 
 
1910. Oficio DDH/7445/2020, recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2020, 
signado por una persona agente del Ministerio Público en ausencia del/la Titular de 
la UDH-FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era 
posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitando una prórroga 
para atender la información requerida. 
 
1911. Oficio FGE/FEDH/UDH/386/2021, recibido en la CDHP el 25 de enero de 
2021, firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE, 
mediante el cual rindió un informe en contestación a diverso V3/008718, señalando: 
el inició de la [CDI-62] el 22 de noviembre de 2020; por el delito de feminicidio; 
identificación de cadáver [FMF65] y [FMF66] hijo y esposo; causa de muerte 
choque hipovolémico causado por proyectil disparado por arma de fuego en tórax; 
imputado quien resulta responsable y la CDI se remitió a la UFEM-FGE. 
 
1912. En acta circunstanciada de 16 de abril de 2021, mediante la cual una VA 
adscrita a esta Comisión Estatal, hizo constar que realizó una búsqueda de 
información en medios electrónicos a fin de identificar hechos que tuvieran relación 
con la queja. 

 
1913. Oficio V3/004458 de 21 de abril de 2021, por el que se solicitó un informe 
complementario al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1914. Oficio FGE/FEDH/UDH/2384/2021, recibido en la CDHP el 28 de abril de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
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administrativa, por lo que solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
1915. Oficio FGE/FEDH/1720/2021, recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, a través del 
cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/004458, 
solicitando información vía complementaria en relación a la nota. 
 

Expediente 5241/2020 

 
1916. Memorándum CDH/UCSRP/664/2020, de 18 de noviembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada “La 
matan y arrojan su cadáver atrás del panteón e la Resurrección”, del medio “El Sol 
de Puebla”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1917. Acuerdo de 01 de diciembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5241/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está CDHP resultó competente para conocer. 
 
1918. Oficio V3/008715 de 09 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Puebla, Puebla, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1919. Oficio V3/008716 de 09 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1920. Oficio FGE/FAJYDH/5153/2020, recibido en la CDHP el 15 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/008716, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación 
a la nota periodística. 
 
1921. Oficio DDH/7450/2020, recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2020, 
signado por una persona Agente del Ministerio Público en ausencia del/la Titular de 
la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era 
posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una prórroga para 
atender la información requerida. 
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1922. Oficio DDH/7527/2020, recibido en la CDHP el 29 de diciembre de 2021, 
firmado por una persona Agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE, 
mediante el cual rindió un informe en contestación a diverso V3/008716, señalando: 
inició de la [CDI-63]; la cual se encuentra en etapa de investigación inicial bajo los 
lineamientos del Protocolo de Feminicidios; durante el procedimiento los ofendidos 
han sido notificados del seguimiento de la CDI; y se dejó a disposición la CDI para 
su consulta. 
 
1923. Oficio SM-DGJC-DDH-.5884/2020, recibido en esta Comisión el 18 de 
diciembre de 2021, signado por el Director General Jurídico y de lo Contencioso de 
la Sindicatura Municipal de Puebla, Puebla, en respuesta al diverso V3/008715 
señalando que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al 
lugar de los hechos como primer respondiente. 

 
1924. Oficio V3/003066 de 17 de marzo de 2021, por el que se solicitó un informe 
complementario al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1925. Oficio FGE/FEDH/1130/2021, recibido en la CDHP el 22 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, a través del 
cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/003066, 
solicitando información vía complementaria en relación a la nota periodística. 
 
1926. Oficio FGE/FEDH/UDH/1721/2021 recibido en la CDHP el 5 de abril de 2021, 
firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/003066, señalando ya 
había rendido el informe correspondiente y que, para el caso de requerir más 
información relacionada con la nota comunicarse con personal de la UDH para 
agendar una cita en la UFEM-FGE. 
 
1927. En acta circunstanciada de 26 de abril de 2021, una persona visitadora 
adjunta adscrita a esta Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en 
medios electrónicos donde se mencionaban hechos que tenían relación con la 
queja.  
 

Expediente 5267/2020 

 
1928. Memorándum CDH/UCSRP/673/2020 de 25 de noviembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada “En el 
día de la eliminación de la violencia contra la mujer, matan a Guadalupe en Puebla” 
del medio “El Sol de Puebla”, para el inicio la queja de oficio. 
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1929. Acuerdo de 03 de diciembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5267/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está CDHP resultó competente para conocer. 

 
1930. Oficio V3/008711 de 09 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Chietla, Puebla, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1931. Oficio V3/008712 de 09 de diciembre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1932. Oficio V3/008713 de 09 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1933. Oficio FGE/FAJYDH/5151/2020, recibido en la CDHP el 15 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/008713, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación 
a la nota periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1934. Oficio DDH/7430/2020, recibido en la CDHP el 18 de diciembre de 2020, 
signado por una persona agente del Ministerio Público en ausencia del/la Titular de 
la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era 
posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
corresponden ser investigados a otra área administrativa, por lo que solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
1935. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/009802/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
29 de diciembre de 2020, signado por el Guardia en Turno y Operador de la 
Ventanilla Única de la SSP, en el que remitió la información solicitada a través del 
oficio V3/008712, señalando que no se tiene registro de que elementos adscritos a 
esta Dirección General hayan tenido conocimiento o hayan participado o intervenido 
en los hechos señalados en la nota periodística. 

 
1936. Oficio V3/001160 de 04 de febrero de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio a la Coordinadora de Litigación y Encargada del Despacho de la FEDH-
FGE, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
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1937. Oficio V3/001161 de 04 de febrero de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Chietla, Puebla, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1938. Oficio FGE/FEDH/492/2021, recibido en la CDHP el 9 de febrero de 2021, 
signado por la Encargada del Despacho de la FEDH-FGE, a través del cual instruyó 
a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/001160, 
solicitando vía primer recordatorio la información pendiente de remitir a esta 
Comisión en el término de 5 días naturales. 
 
1939. Oficio FGE/FEDH/UDH/718/2021, recibido en la CDHP el 15 de febrero de 
2021, signado por una persona agente del Ministerio Público en ausencia del/la 
Titular de la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que 
no era posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las 
imputaciones corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
1940. Oficio V3/002395 de 02 de marzo de 2021, por el que se envió segundo 
recordatorio a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Chietla, Puebla, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1941. Oficio SC/04/2021, recibido vía correo electrónico en esta comisión el 11 de 
marzo de 2020, signado por la Síndico Municipal de Chietla, Puebla, en respuesta 
al diverso V3/008711 señalando que personal operativo de Seguridad Pública no 
intervino en los hechos señalados en la nota periodística, ya que, el apoyo solicitado 
fue directamente para la ambulancia, y remitió copia del parte informativo del 24 y 
25 de noviembre de 2020, respecto de los hechos relacionados con la muerte de 
[MF98], en el que se desprende el nombre de la C. [FMF109], familiar de la víctima. 
 
1942. Oficio FGE/FEDH/1723/2021, recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/004459, solicitando vía segundo recordatorio la información pendiente de remitir 
a esta Comisión en el término de 5 días naturales. 
 
1943. Oficio FGE/FEDH/UDH/2410/2021, recibido en la CDHP el 29 de abril de 
2021, signado por una persona Agente del Ministerio Público en ausencia del/la 
Titular de la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que 
no era posible remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que las 
imputaciones corresponden ser investigados a otra área administrativa, por lo que 
solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
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Expediente 5274/2020 

 
1944. Mediante escrito de queja presentado el 28 de noviembre de 2020 por el  
C. [Q1], se inició el procedimiento correspondiente.  
 
1945. Acuerdo de 04 de diciembre de 2020, por el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5274/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está CDHP resultó competente para conocer. 
 
1946. Actas circunstanciadas de 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2020, en la 
que una VA adscrita a la CDHP hizo constar que se constituyó en las instalaciones 
de la UFEM-FGE, para la consulta de la carpeta de investigación número [CDI-64]. 
 
1947. Actas circunstanciadas de 7, 10, 11, 16, 29 de diciembre de 2020, en la que 
una VA de la CDHP hizo constar las diligencias telefónicas con la víctima indirecta 
respecto del trámite de la queja.  

 
1948. Oficio V3/009075 de 24 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la queja presentada por el C. [Q1]. 

 
1949. Oficio V3/009076 de 24 de diciembre de 2020, por el que se solicitó un 
informe en colaboración a CEEAVI, sobre los hechos referidos en la queja 
presentada por el C. [Q1]. 
 
1950. Oficio FGE/FAJYDH/5417/2020, recibido en la CDHP el 30 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/009075, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación 
a la nota periodística. 
 
1951. Oficio CEEAVIPUE/008/2021, recibido en la CDHP el 06 de enero de 2021, 
suscrito por la Encargada del Despacho de la CEEAVI mediante el cual rindió 
informe en respuesta al oficio V3/009076, señalando que un Agente del Ministerio 
Público precisó que había enviado solicitud para que le fuera asignado asesor legal, 
sin embargo, esta Entidad no recibió solicitud alguna por parte del Agente del 
Ministerio Público; no obstante la CEEAVI  emprendió de manera inmediata y dentro 
de un plazo razonable las diligencias consistentes en: se acordó llenado del 
“Formato Único de Declaración”, informe de la atención brindada al C. [Q1], 
entrevista integral y documentos de identidad; la víctima indirecta solicito 
designación de asesor jurídico para que lo representará y de seguimiento a la CDI 
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[CDI-64]; oficio a la Titular de la UFEM-FGE para la ratificación y acreditación de la 
calidad de víctima, tanto de quien en vida respondió al nombre de [V1], así como 
de [Q1] y [FMF33]. 
 
1952. Actas circunstanciadas de 05 y 06 de enero de 2021, en la que una VA de la 
CDHP hizo constar las diligencias telefónicas con la víctima indirecta respecto del 
trámite de la queja. 
 
1953. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/0024/2020, recibido en la CDHP el 07 de enero de 
2021, signado por una persona Agente del Ministerio Público en ausencia del/la 
Titular de la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que 
no era posible remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que las 
imputaciones corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
1954. Acta circunstanciada de 29 de enero, 04 y 05 de febrero de 2021, en la que 
una VA de la CDHP hizo constar las diligencias telefónicas con la víctima indirecta 
y personal de la CEEAVI con motivo de la mesa de trabajo vía zoom. 
 
1955. Oficio DDH/7527/2020, recibido en la CDHP el 27 de enero de 2021, firmado 
por una persona Agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE, mediante el 
cual rindió informe en contestación a diverso V3/009075, señalando: inicio de la 
[CDI-64], a fin de esclarecer los hechos en que perdiera la vida [V1]; la CDI se 
encuentra en etapa inicial de investigación; Del escrito de 8 de septiembre de 2020, 
mediante el que se solicitaron se expidieran copias certificadas de la CDI recayó el 
acuerdo de 19 de noviembre de 2020; no solicitaron apoyo victimológico así como 
de asesora jurídica, a pesar de haberse hecho saber sus derechos, sin embargo, 
para no dejarlos en estado de indefensión se giró oficio a la CEEEVI; en todo 
momento han sido notificados del trámite de la CDI; para el caso de requerir 
consultar la CDI. comunicarse con personal de la UDH-FGE. 
 
1956. Oficio CEEAVIPUE/094/2021, recibido en la CDHP el 15 de febrero de 2021, 
suscrito por la Encargada del Despacho de la CEEAVI mediante el cual rindió 
informe complementario en alcance al oficio V3/009076, en el que informó las 
acciones emprendidas consistente en: con la solicitud de una persona Agente del 
Ministerio Público se designó a las asesoras jurídicas dentro de la [CDI-64]; se hizo 
contacto vía telefónica con la Titular de la Agencia para realizar las gestiones 
necesarias y tener acceso a la CDI; se protestó y acepto el cargo para imponerse 
del contenido de la CDI; se solicitó la expedición de copias cotejadas; se llevó a 
cabo la mesa de trabajo entre la víctima indirecta, personal de la CDHP, FGE, y 
CEEAVI; concluida la mesa de trabajo la asesora jurídica efectúo entrevista con el 
ofendido para obtener mayor información y proponer actos de investigación.  
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1957. Acta circunstanciada de 19 de abril de 2021, en la que una VA de la CDHP 
hizo constar las diligencias telefónicas con la víctima indirecta respecto del trámite 
de la queja. 
 

Expediente 5340/2020 

 
1958. Memorándum CDH/UCSRP/700/2020, de 10 de diciembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada 
“Encuentran a mujer sin vida a la puerta de su casa en San Nicolás Tetitzintla” del 
medio “El Sol de Puebla”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1959. Acuerdo de 14 de diciembre de 2020, por el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5340/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 

 
1959.1. Con motivo de los hechos contenidos en la nota periodística 
relacionados con la muerte de [MF134], se solicitó información a diversas 
autoridades para la integración del expediente de queja. 

 
1960. Oficio V3/009071 de 24 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1961. Oficio V3/009072 de 24 de diciembre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1962. Oficio V3/009073 de 24 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, 
sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1963. Oficio FGE/FAJYDH/5418/2020, recibido en la CDHP el 30 de diciembre de 
2020, signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través 
del cual instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/009071, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación 
a la nota periodística en el término de 8 días naturales. 
 
1964. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/120/2021, recibido en la CDHP el 14 de enero de 
2021, signado por una persona Agente del Ministerio Público en ausencia del/la 
Titular de la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que 
no era posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las 
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imputaciones corresponden ser investigados a otra área administrativa, por lo que 
solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
1965. Oficio 19/2021, recibido en esta comisión el 19 de enero de 2021, signado 
por el Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Tehuacán, Puebla, en 
respuesta al diverso V3/009073 señalando que personal de la Dirección de 
Seguridad Pública tuvo intervención en el lugar de los hechos con motivo de la 
llamada recibida en la Central de Emergencias y Respuesta Inmediata 911 
Tehuacán, adjuntando diversa información al mismo. 
 
1966. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/371/2021, recibido en la CDHP el 29 de enero de 
2021, firmado por una persona Agente del Ministerio Público en ausencia de la 
Titular de la UDH-FGE, mediante el cual rindió informe en contestación a diverso 
V3/009071, señalando que recibió el oficio 112/2021 que remitió la Titular de la 
UFEM-FGE, señalando que realizó una búsqueda en los archivos y hasta ese 
momento no se había recibido registro o antecedente de carpeta de investigación 
que se haya remitido de la Fiscalía Especializada en Investigación Metropolitana, 
Fiscalía Regional o de alguna Unidad adscrita a la Fiscalía Especializada en 
Investigación de delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, en relación con 
la nota periodística.  
 
1967. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/001206/2021, recibido en esta CDHP el 29 de 
enero de 2020, signado por personal de la SSP en el que remitió la información 
solicitada a través de oficio V3/009072, señalando que no se tiene registro de que 
elementos adscritos a esta Dirección General hayan tenido conocimiento o hayan 
participado o intervenido en los hechos señalados en la nota periodística. 
 
1968. Oficio V3/003068 de 17 de marzo de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
1969. Oficio FGE/FEDH/1129/2021, recibido en la CDHP el 22 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE a través del 
cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/003068 de 
17 de marzo de 2021, solicitando vía primer recordatorio la información pendiente 
de remitir a esta Comisión. 
 
1970. Oficio FGE/FEDH/UDH/1622/2021, recibido en la CDHP el 26 de marzo de 
2021, firmado por una persona Agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/003068, señalando que 
había dado contestación a los puntos requeridos con oficio 
FGE/FAJYDH/UDH/371/2021. 
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Expediente 5407/2020 

 
1971. Memorándum CDH/UCSRP/685/2020, de 06 de diciembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada 
“Ejecutan a pareja de ganaderos en Huitziltepec, los encuentran dentro de su 
automóvil” del medio “Central”, para el inicio la queja de oficio. 
 
1972. Acuerdo de 16 de diciembre de 2020, por el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5407/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
1973. Oficio V3/009092 de 28 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1974. Oficio V3/009093 de 28 de diciembre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 

 
1975. Oficio V3/009094 de 28 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, 
sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1976. Oficio FGE/FAJYDH/006/2021, recibido en la CDHP el 06 de enero de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/009092, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
1977. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/077/2021, recibido en la CDHP el 11 de enero de 
2021, signado por una persona Agente del Ministerio Público en ausencia del/la 
Titular de la UDH-FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que 
no era posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las 
imputaciones corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
1978. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/000365/2021, recibido en esta Comisión Estatal el 
14 de enero de 2021, signado por el Guardia en Turno y Operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/009093, acompañado del oficio DGPEP/JUR/2020/0065 y anexos en copia 
certificada, respecto de la intervención de personal adscrito a la SSP. 
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1979. Oficio FGE/FEDH/UDH/623/2021, recibido en la CDHP el 10 de febrero de 
2021, firmado por una persona Agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación al diverso V3/009092, señalando las 
diligencias realizadas consistente en: inició de la [CDI-65]; por el delito de homicidio 
doloso; oficio a la AEI-FGE para realizar levantamiento de cadáver; inspección del 
lugar e investigación en relación a los hechos; oficio perito criminalista procesador; 
oficio médico legista para la necropsia y determinar causa de muerte; oficio a perito 
en materia balística; oficio a perito en materia de estomatología  forense fotografía; 
aseguramiento de vehículo; identificación de cadáver identificado como [MF88] y 
[H14]; causa de muerte Traumatismo craneotoraco abdominal y visceral, por 
proyectiles disparados por arma de fuego; informe de la AEI-FGE; entrevistas a 
familiares; inspección ocular; oficio a perito en mecánica e identificación  vehicular; 
oficio a perito en avalúo; oficio al Titular de la Unidad de Análisis de Información y 
aún con diligencias por desahogar. 
 
1980. Oficio V3/002758 de 09 de marzo de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Huitziltepec, Puebla, 
sobre los hechos referidos en la nota periodística. 

 
1981. Oficio V3/002759 de 09 de marzo de 2021, por el que se solicitó información 
a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1982. Oficio SD/0056/2021, recibido en esta Comisión el 30 de marzo de 2021, 
signado por la Síndica Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, en respuesta al 
diverso V3/002759, señalando que los hechos ocurrieron en la Junta Auxiliar de 
Santa Copan, Municipio de Santa Clara Huitziltepec, Puebla; asimismo, adjunto 
diversa documentación relacionada con la nota periodística. 
 

Expediente 5409/2020 

 
1983. Memorándum CDH/UCSRP/683/2020, de 05 de diciembre de 2020, 
mediante el cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, 
la nota periodística “Estrangulan a mujer y dejan su cuerpo cerca de su casa en 
Zoquitlán”, publicada en el periódico “El Sol de Puebla”, el 05 de diciembre de 2020.  
 
1984. Acuerdo de 22 de diciembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP radicó de oficio el expediente 5409/2020 a partir de los hechos 
de la nota periodística “Estrangulan a mujer y dejan su cuerpo cerca de su casa en 
Zoquitlán”, publicada en el periódico “El Sol de Puebla”.  
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1985. Oficio V3/008974 de 22 de diciembre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información en colaboración a la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de 
Zoquitlán, Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1986. Oficio V3/008976 de 22 de diciembre de 2020, a través del cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1987. Oficio V3/008977 de 22 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
1988. Oficio FGE/FAJYDH/5398/2020, signado por el Encargado del Despacho de 
la FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 29 de diciembre de 2020, a través del 
cual instruyó a la Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al 
similar V3/008977, de 22 de diciembre de 2020.  
 
1989. Oficio DDH/7566/2020, recibido en la CDHP el 29 de diciembre de 2020, 
signado por una Agente del Ministerio Público en ausencia del Titular de la UDH-
FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
correspondían ser investigados a otra área administrativa de la FGE, solicitando una 
prórroga para atender la información requerida.  
 
1990. Acta circunstanciada de 29 de diciembre de 2020, en el que se hizo constar 
que personal de este Organismo Estatal, envió vía correo electrónico el oficio 
V3/008974 de 22 de diciembre de 2020 a la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento 
de Zoquitlán, Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
1991. Oficio sin número, recibido vía correo electrónico en esta Comisión Estatal el 
06 de enero de 2021, signado por la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de 
Zoquitlán, Puebla, [SP31], mediante el cual rindió un informe derivado del oficio 
V3/008974, sobre la nota de mérito. 
 
1992. Oficio V3/000193 de 07 de enero de 2021, se envió primer recordatorio al 
Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, derivado del oficio V3/008977 
de 22 de diciembre de 2020, en el que se le solicitó un informe relacionado con la 
nota periodística en mención.  
 
1993. Oficio FGE/FAJYDH/074/2021, signado por el Encargado del Despacho de la 
FAJYDH de la FGE, recibido en la CDHP el 13 de enero de 2021, a través del cual 
instruyó al Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/000193, de 07 de 
enero de 2021.  
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1994. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/214/2021, signado por una Agente del Ministerio 
Público en ausencia del Titular de la UDH-FGE, recibido en la CDHP el 15 de enero 
de 2021, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era posible 
remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
correspondían ser investigados a otra área administrativa de la FGE, solicitando una 
prórroga para atender la información requerida.  
 
1995. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/001200/2021, recibido en esta CDHP el 29 de 
enero de 2021, signado por [SP10], Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla 
Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos Jurídicos 
de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/008976, sobre la nota de 
mérito.  
 
1996. Oficio FGE/FEDH/UDH/925/2021, recibido en la CDHP el 24 de febrero de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe en contestación al oficio V3/000193 de 07 de enero de 2021, 
refiriendo los actos de investigación consistentes en: inicio de la [CDI-81] el día 30 
de septiembre de 2020, misma que se encuentra en integración; se desahogó 
diligencia de necropsia, identificación de cadáver; se hicieron saber los derechos, 
ayuda psicológica y jurídica al hijo y esposo de la occisa [MF97]. 
 
1997. Oficio V3/002494 de 03 de marzo de 2021, mediante el cual se envió segundo 
recordatorio al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, derivado de 
los oficios V3/008977 de 22 de diciembre de 2020 y V3/000193 de 07 de enero de 
2021 como primer recordatorio, en el que se le solicitó un informe derivado de la 
nota periodística en mención.  
 
1998. Oficio FGE/FEDH/UDH/1261/2021, recibido en la CDHP el 11 de marzo de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindió informe derivado de los oficios V3/008977, V3/000193 y V3/002494 de 22 de 
diciembre de 2020, 07 de enero y 03 de marzo de 2021, respectivamente, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística.  
 
1999. Oficio V3/004232 de 15 de abril de 2021, por el que se solicitó un informe 
complementario al FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en la nota 
periodística. 
 
2000. Oficio FGE/FEDH/1659/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, a través 
del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/004232, 
de 15 de abril de 2021.  
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2001. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/2380/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 28 de abril de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 

Expediente 5430/2020 

 
2002. Memorándum CDH/UCSRP/710/2020 de 14 de diciembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada 
“Atacan a dos mujeres con arma de fuego en Atempan”, del medio “Intolerancia”, 
para el inicio la queja de oficio. 
 
2003. Acuerdo de 18 de diciembre de 2020, a través del cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5430/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 

 
2004. Oficio V3/009095 de 28 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
2005. Oficio V3/009096 de 28 de diciembre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información en colaboración al Director General de Asuntos Jurídicos y 
Representante Legal de la SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2006. Oficio V3/009097 de 28 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información en colaboración a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de 
Atempan, Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2007. Oficio FGE/FAJYDH/005/2021, recibido en la CDHP el 6 de enero de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE a través del cual 
instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/009095, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
2008. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/38/2021, recibido en la CDHP el 11 de enero de 
2021, signado por una persona Agente del Ministerio Público en ausencia del/la 
Titular de la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que 
no era posible remitir la información en el plazo establecido, y toda vez que las 
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imputaciones corresponden ser investigados a otra área administrativa, por lo que 
solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
2009. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/000363/2021, recibido en esta CDHP el 14 de 
enero de 2021, signado por el Guardia en Turno y Operador de la Ventanilla Única 
de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio V3/009096, 
señalando que no se encontró registro alguno de que personal haya participado 
directamente en el evento, en virtud de que el primer respondiente fue Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atempan, Puebla. 

 
2010. Oficio V3/001162 de 04 de febrero de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio a la Coordinadora de Litigación y Encargada del Despacho de la FEDH-
FGE, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2011. Oficio FGE/FEDH/496/2021, recibido en la CDHP el 9 de febrero de 2021, 
signado por la Encargada del Despacho de la FEDH-FGE a través del cual instruyó 
a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/001162, 
solicitando vía primer recordatorio la información pendiente de remitir a esta 
Comisión. 
 
2012. Oficio SSPTPCM/028/02/2021, recibido en esta Comisión el 11 de febrero de 
2021, signado por la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Atempan, Puebla, 
en respuesta al oficio V3/009097 remitió en copia certificada el parte informativo de 
servicios del 13 de diciembre de 2020, así como toda la documentación de los actos 
de investigación realizados por personal adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.  
 
2013. Oficio FGE/FEDH/UDH/705/2021, recibido en la CDHP el 19 de febrero de 
2021, firmado por una persona Agente del Ministerio Público adscrito a la UDH-FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/009095, señalando las 
diligencias realizadas consistente en: inició de la [CDI-66] el 13 de diciembre 2020 
por el delito de homicidio calificado y lesiones calificadas; el primero de los ilícitos 
en agravio de la occisa que en vida respondiera al nombre de [MF90] y el segundo 
en agravio de [MF150]; diligencia de levantamiento de cadáver; oficio a perito 
criminólogo para procesamiento de la escena y fije con fotografías; oficio al médico 
legista para la necropsia de ley; entrevistas de reconocimiento de cadáver al esposo 
de la occisa [FMF67] y a [FMF68], hija de la víctima; oficio a la AEI-FGE grupo 
Tlatlauquitec; entrevista de la excuñada de la víctima [MF150]; se determinó como 
causa de muerte choque hipovolémico y heridas múltiples por proyectil disparado 
por arma de fuego; oficio a peritos en química y balística; oficio mediante el cual se 
solicitó el expediente clínico de la víctima [MF150]; oficio dirigido a la psicóloga de 
la adscripción para determinar afectación de los menores de edad con iniciales 
[FMF105], [FMF106] y [FMF107] así como su entrevista.  
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2014. Actas circunstanciadas de 05 de marzo y 19 de abril de 2021 en la que una 
VA de la CDHP hizo constar las diligencias telefónicas a fin de hacer contacto con 
familiares de la víctima directa. 
 

Expediente 5435/2020 y su acumulado 5521/2020 

 
2015. Memorándum CDH/UCSRP/720/2020 de 17 de diciembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada 
“Feminicidio en fiesta Covid”, del medio “Intolerancia”, para el inicio la queja de 
oficio. 
 
2016. Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5435/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está CDHP resultó competente para conocer. 

 
2017. Memorándum CDH/UCSRP/719/2020 de 16 de diciembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada 
“Feminicidio 89: Mujer es asesinada por su pareja sentimental en San José Acateno” 
del medio Central, para el inicio la queja de oficio. El 6 de enero de 2021, atendiendo 
a la similitud entre los hechos y a efecto de no dividir la investigación de mérito, se 
determinó la acumulación del expediente número 5521/2020 a su diverso 
5435/2020. 
 
2018. Oficio V3/009119 de 30 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
2019. Oficio V3/009120 de 30 de diciembre de 2020, mediante el cual se solicitó 
información en colaboración al Director General de Asuntos Jurídicos y 
Representante Legal de la SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2020. Oficio V3/009121 de 30 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información en colaboración a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de 
Acateno, Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2021. Oficio FGE/FAJYDH/008/2021, recibido en la CDHP el 6 de enero de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/009119, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
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2022. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/072/2021, recibido en la CDHP el 11 de enero de 
2021, signado por una persona Agente del Ministerio Público en ausencia del/la 
Titular de la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que 
no era posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las 
imputaciones corresponden ser investigados a otra área administrativa, solicitó una 
prórroga para atender la información requerida. 
 
2023. Oficio sin número recibido en esta Comisión el 18 de enero de 2021, signado 
por la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Acateno, Puebla, en respuesta al 
oficio V3/009121 informó que personal operativo adscrito a Seguridad Pública 
Municipal no tuvo noticia ni intervención en algún deceso, homicidio o feminicidio 
relacionado con los supuestos hechos.  
 
2024. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/000448/2021, recibido en esta Comisión Estatal el 
18 de enero de 2021, signado por el Guardia en Turno y Operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que remitió la información solicitada a través de oficio 
V3/009120, señalando que no se encontró registro alguno de que personal haya 
participado o intervenido en los hechos señalados, sin embargo, se tiene registro de 
que el día 16 de diciembre de 2020 personal del Ministerio Público de San José 
Acateno vía telefónica solicitó el apoyo para brindar seguridad perimetral en el punto 
referido como el Guayabal en donde se rumora que hubo un feminicidio el día 
viernes 11 de diciembre de 2020. 
 
2025. Oficio FGE/FEDH/UDH/564/2021, recibido en la CDHP el 03 de febrero de 
2021, firmado por una persona Agente del Ministerio Público adscrito a la UDH-FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/009119, señalando que 
la Titular de la UFEM-FGE indicó que después de realizar una minuciosa búsqueda 
en los archivos de la unidad, no había recibido registro o antecedente de CDI que 
haya remitido la Fiscalía Metropolitana, Fiscal Regional o de alguna Unidad adscrita 
a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, 
relacionada con la nota periodística. Asimismo, una persona Agente del Ministerio 
Público Investigador de Acateno, Puebla, refirió no tener registro alguno de inicio 
carpeta de investigación.  
 
2026. En acta circunstanciada de 16 de abril de 2021, una VA adscrita a esta CDHP, 
hizo una búsqueda de información en medios electrónicos a fin de encontrar hechos 
que tuvieran relación con la queja.  

 
2027. Oficio V3/004457 de 21 de abril de 2021, por el que se solicitó un informe 
complementario al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
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2028. Oficio FGE/FEDH/UDH/2388/2021, recibido en la CDHP el 28 de abril de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, y 
toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, por lo que solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
2029. Oficio FGE/FEDH/1715/2021, recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/004457, solicitando información vía complementaria en relación a la nota 
periodística. 
 

Expediente 5436/2020 

 
2030. Memorándum CDH/UCSRP/721/2020 de 17 de diciembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada “Sin 
vida y dentro de una cisterna, halla a su madre”, del medio “Intolerancia”, para el 
inicio la queja de oficio. 
 
2031. Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5436/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
 
2032. Oficio V3/009118 de 30 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información en colaboración a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de 
Tehuacán, Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2033. Oficio V3/009122 de 30 de diciembre de 2020, por el que se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
2034. Oficio FGE/FAJYDH/009/2021, recibido en la CDHP el 6 de enero de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/009122, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
2035. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/34/2021, recibido en la CDHP el 11 de enero de 
2021, signado por una persona Agente del Ministerio Público en ausencia del/la 
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Titular de la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que 
no era posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las 
imputaciones corresponden ser investigados a otra área administrativa, por lo que 
solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
2036. Oficio 022/2021, recibido en esta comisión el 18 de enero de 2021, signado 
por el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, en respuesta al 
oficio V3/009118 informó que elementos de Seguridad Pública Municipal 
intervinieron para verificar un auxilio de intento de suicidio, posteriormente 
procedieron a dar aviso del fallecimiento de [MF99] a la Agencia del Ministerio 
Público, quien instruyó a preservar el lugar para el arribo de la policía Ministerial y 
perito criminalista, y remitió documentos consistente en una tarjeta informativa, 
copia certificada de memorándum y copia simple del formato de entrega recepción 
del lugar de intervención y del Informe Policial Homologado, desprendiéndose el 
número de atención temprana [NUAT-16] e indicándose el nombre de un familiar de 
la víctima, el C. [FMF94]. 
 
2037. Acta circunstanciada de 9 de marzo de 2021 en la que una VA de la CDHP 
hizo constar las diligencias telefónicas a fin de hacer contacto con familiares de la 
víctima directa. 

 
2038. Oficio V3/003069 de 17 de marzo de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
2039. Oficio FGE/FEDH/1128/2021, recibido en la CDHP el 22 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/003069, solicitando vía primer recordatorio la información pendiente de remitir a 
esta Comisión. 
 
2040. Oficio FGE/FEDH/UDH/1621/2021, recibido en la CDHP el 26 de marzo de 
2021, firmado por una persona Agente del Ministerio Público adscrito a la UDH-FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación a los diversos V3/009122 y 
V3/003069, señalando que la Titular de la UFEM-FGE informó que después de 
realizar una minuciosa búsqueda en los archivos de la unidad, no había recibido 
registro o antecedente de carpeta de investigación que haya remitido la Fiscalía 
Metropolitana, Fiscal Regional o de alguna Unidad adscrita a la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, relacionada 
con la nota periodística.  
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Expediente 5519/2020 

 
2041. Memorándum CDH/UCSRP/745/2020 de 29 de diciembre de 2020, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada 
“Limpiaba pozo y descubre el cadáver de una mujer”, del medio “El Sol de Puebla”, 
para el inicio la queja de oficio. 
 
2042. Acuerdo de 30 de diciembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5519/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está CDHP resultó competente para conocer. 

 
2043. Oficio V3/000199 de 07 de enero de 2021, por el que se solicitó información 
al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos referidos en 
la nota periodística. 
 
2044. Oficio V3/000200 de 07 de enero de 2021, por el que se solicitó información 
en colaboración a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Tehuacán, 
Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2045. Oficio FGE/FAJYDH/073/2021, recibido en la CDHP el 13 de enero de 2021, 
signado por el Encargado del Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/000199, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística. 
 
2046. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/248/2021, recibido en la CDHP el 21 de enero de 
2021, signado por una persona Agente del Ministerio Público en ausencia del/la 
Titular de la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que 
no era posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las 
imputaciones corresponden ser investigados a otra área administrativa, por lo que 
solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
2047. Oficio 036/2021, recibido vía correo electrónico en esta comisión el 18 de 
enero de 2021, signado por el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Tehuacán, 
Puebla, en respuesta al oficio V3/000201 informó que recibieron derivado de la 
llamada a la Central de Emergencias y Respuesta Inmediata 911, acudieron al 
auxilio solicitado y en el lugar se encontraba el cuerpo de una persona sin vida y ya 
se encontraba personal de la Policía Municipal de Altepexi, Puebla, como primer 
respondiente.   
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2048. Oficio FGE/FEDH/UDH/928/2021, recibido en la CDHP el 24 de febrero de 
2021, firmado por una persona Agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/000199, señalando las 
diligencias realizadas consistente en: inició de la [CDI-67] el 28 de diciembre de 
2020; de las cuales se desahogó la diligencia de levantamiento de cadáver; se 
realizó necropsia de ley obteniéndose como causa de la muerte traumatismo 
craneoencefálico con fractura de bóveda craneana; sin lograr identificar la identidad 
del cadáver; oficio al Registro Civil de las personas; oficio  a la AEI-FGE en torno a 
los hechos y se está a la espera de los informes correspondientes; por lo anterior la 
CDI continúa en integración. 

 
2049. Oficio V3/002294 de 01 de marzo de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
 
 
2050. Oficio FGE/FEDH/872/2021, recibido en la CDHP el 3 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/002294, solicitando vía primer recordatorio la información pendiente de remitir a 
esta Comisión. 
 
2051. Oficio FGE/FEDH/UDH/1283/2021, recibido en la CDHP el 11 de marzo de 
2021, firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrito a la UDH-FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/002294, señalando que 
se había rendido el informe correspondiente y para el caso de necesitar alguna otra 
información de la [CDI-67], se encuentra a disposición en horario de oficina en la 
Unidad de Investigación Ajalpan.  
 

Expediente 5803/2020 

 
2052. Memorándum CDH/UCSRP/667/2021 de 20 de noviembre de 2021, a través 
del cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada: 
“Cuerpo de embarazada en Periférico seria [S.], la policía desaparecida”, del medio 
“Municipios”, para el inició de la queja de oficio. 
 
2053. Acuerdo de 05 de diciembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de 
expediente 5803/2020, a efecto de continuar con la integración e investigación de 
los hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
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2054. Oficio V3/000649 de 18 de enero de 2021, mediante el cual se solicitó 
información al Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
2055. Oficio FGE/FEDH/247/2021, recibido en esta CDHP el 22 de enero de 2021, 
signado por Coordinadora de Litigación y Encargada del Despacho de la FEDH-
FGE/, [SP45], instruyendo dar atención conforme a derecho corresponda. 
 
2056. Oficio FGE/FEDH/UDH/451/2021, recibido en esta CDHP el 27 de enero de 
2021, signado por Titular de UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en vía de 
cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
2057. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, una VA adscrita a esta CDHP, 
hizo una búsqueda de información en medios electrónicos con hechos que tengan 
relación con la queja. 
 
2058. Oficio FGE/FEDH/UDH/647/2021, recibido en esta CDHP el 10 de febrero de 
2021, signado por Agente del Ministerio Público, [SP5], en el que informó el inicio 
de la carpeta de investigación [CDI-95], así como las diligencias practicadas dentro 
de la misma respecto de los hechos relacionados con la muerte de [MF30], además 
de hacer de conocimiento que la carpeta se encuentra a disposición. 
 

TOMO X 

Expediente 2/2021 

 
2059. Memorándum CDH/UCSRP/1/2021 de 2 de enero de 2021, a través del cual 
la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada “Feminicidio 
108: Hallan osamenta de mujer en contenedor de basura en Tehuacán”, del medio 
“Cambio”, para el inicio la queja de oficio. 
 
2060. El 6 de enero de 2021 el Tercer Visitador General de la CDHP calificó de legal 
y emitió un acuerdo de radicación respecto de la queja con el número de expediente 
2/2021, a efecto de continuar con la integración e investigación de los hechos que 
está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
2061. Oficio FGE/FEDH/256/2021 recibido en la CDHP el 22 de enero de 2021, 
signado por la Encargada del Despacho de la Fiscalía Especializada en Derechos 
Humanos de la FGE a través del cual instruyó a la persona Titular de la UDH brindar 
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la atención al similar 000460, solicitando información con respecto a los puntos 
enlistados en relación a la nota periodística en el término de 8 días naturales. 
 
2062. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/001059/2021 recibido en esta Comisión Estatal el 
28 de enero de 2021, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que dio respuesta a la información solicitada a través de 
similar 000461; mencionando que no se encontró registro alguno de que personal 
de la Dirección General de la Policía Estatal preventiva haya participado 
directamente, ya que fue la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, quien intervino 
como primer respondiente. 
 
2063. Oficio FGE/FEDH/UDH/437/2021 recibido en la CDHP el 27 de enero de 
2021, signado por la Titular de la UDH de la FGE en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
2064. Oficio número 083/82021 recibido en esta comisión el 19 de febrero de 2021, 
signado por el Director de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Municipal de 
Tehuacán, Puebla, en respuesta al oficio 000462 informó que se brindó auxilio ya 
que una persona había encontrado huesos y un cráneo que estaban dentro de una 
bolsa negra, la cual se rompió; acompañando diversas documentales para con 
motivo de la actuación de elementos de Seguridad Pública Municipal. 
 
2065. Oficio FGE/FEDH/1127/2021 recibido en la CDHP el 22 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/003070, 
solicitando vía primer recordatorio la información pendiente de remitir a esta 
Comisión en el término de 5 días naturales. 
 
2066. Oficio FGE/FEDH/UDH/1471/2021 recibido en la CDHP el 24 de marzo de 
2021, firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de 
la FGE, mediante el cual rindió informe en contestación a diversos V3/000460 y 
V3/003070, señalando las diligencias consistentes en: inició del [NUAT-17] el 31 de 
diciembre de 2020; se ordenó a elementos de la AEI-FGE se trasladaron al lugar de 
los hechos y realizará procesamiento del lugar y levantamiento de restos óseos e 
indicios; los restos óseos se identificaron como [H15]; oficio al médico legista para 
práctica de la necropsia de ley; identificación de restos óseos; examen 
psicofisiológico; reconocimiento; inspección y necrocirugía a fin de determinar 
causa de muerte y describir signos tanatológicos con cronotanatodiagnóstico; oficio 
a perito en estomatología forense; oficio perito criminalista de campo; oficio a perito 
en dactiloscopia o lofoscopia; oficio a perito en genética forense y oficio a perito en 
antropología forense; la CDI se encuentra en etapa de investigación inicial. 
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Expediente 15/2021 

 
2067. Memorándum CDH/UCSRP/13/2021 de 7 de enero de 2021, a través del cual 
la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada “Primer 
feminicidio de 2021: la hallan desmembrada y embolsada en Coronango”, del medio 
“Cambio”, para el inicio la queja de oficio. 
 
2068. El 7 de enero de 2021 el Tercer Visitador General de la CDHP calificó de legal 
y emitió un acuerdo de radicación respecto de la queja con el número de expediente 
15/2021, a efecto de continuar con la integración e investigación de los hechos que 
está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
2069. Oficio FGE/FEDH/UDH/458/2021 recibido en la CDHP el 27 de enero de 
2021, signado por la Titular de la UDH de la FGE en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
2070. Oficio número SM-25-2021 recibido en esta comisión el 2 de febrero de 2021, 
signado por el Síndico Municipal de Coronango, Puebla, en respuesta al oficio 
V3/000471 remitió el oficio CSPVM/C.S.C./0066/2021, signado por el Comisario de 
Seguridad Pública y Vialidad de Coronango, mismo que contiene copias certificadas 
consistentes en 43 fojas útiles a las cuales corren agregadas la entrega recepción 
del lugar de la intervención, IPH y parte de novedades del 6 de enero de 2021, 
relacionados con la [CDI-68]. 
 
2071. Oficio FGE/FEDH/UDH/912/2021 recibido en la CDHP el 24 de febrero de 
2021, firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de 
la FGE, mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/000469, 
señalando que al realizar una búsqueda en los archivos de la Unidad, hasta el 
momento no se había recibido registro o antecedente de carpeta de investigación 
que haya remitido la Fiscalía Metropolitana, Fiscalía Regional o de alguna unidad 
adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de 
Género contra las Mujeres en relación con la nota periodística. 
 
2072. Acta circunstanciada de 9 de marzo de 2021, una VA adscrita a esta Comisión 
Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos donde se 
mencionaban hechos que tenían relación con la presente queja.  
 
2073. Oficio FGE/FEDH/1719/2021 recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE a través del 
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cual instruyó a la persona Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/004460, 
solicitando información vía complementaria en relación a la nota periodística en el 
término de 5 días naturales. 
 
2074. Oficio FGE/FEDH/UDH/2397/2021 recibido en la CDHP el 29 de abril de 
2021, signado por la Titular de la UDH de la FGE en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 

Expediente 66/2021 

 
2075. Memorándum CDH/UCSRP/24/2021 de 11 de enero de 2021, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística “Matan a una niña en fuego cruzado de balacera en Izúcar”, publicada 
en el periódico “Municipios”, de 10 de enero de 2021.  
 
2076. Acuerdo de 13 de enero de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 66/2021 a partir de los hechos 
de la nota periodística “Matan a una niña en fuego cruzado de balacera en Izúcar”, 
publicada en el periódico “Municipios”.  
 
2077. Oficio V3/000440 de 13 de enero de 2021, se solicitó información al Director 
General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, respecto de los 
hechos de la nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 
2078. Oficio V3/000439 de 13 de enero de 2021, se solicitó información al 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, respecto de los hechos de la 
nota periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al 
Protocolo de Feminicidios.  
 
2079. Oficio V3/000441 de 13 de enero de 2021, se solicitó información en 
colaboración a la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros 
del Estado de Puebla, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia 
y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios.  
 
2080. Oficio FGE/FAJYDH/175/2021, recibido en la CDHP el 15 de enero de 2021, 
signado por el Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE, a través del cual 
instruyó a la Titular de la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/000439, de 13 
de enero de 2021.  
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2081. Oficio FGE/FAJYDH/UDH/341/2021, recibido en la CDHP el 21 de enero de 
2021, signado por una Agente del Ministerio Público en ausencia del Titular de la 
UDH-FGE, en el que informó acciones en vías de cumplimiento ya que no era 
posible remitir la información en el plazo establecido, toda vez que las imputaciones 
que hace el quejoso correspondían ser investigados a otra área administrativa de la 
FGE, solicitando una prórroga para atender la información requerida.  
 
2082. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/000758/2021, recibido en esta Comisión Estatal el 
22 de enero de 2021, signado por [SP22], Jefe de Departamento, Guardia en turno 
y operador de la “Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director 
General de Asuntos Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio 
V3/000440, sobre la nota de mérito.  
 
2083. Oficio FGE/FEDH/UDH/588/2021, recibido en la CDHP el 05 de febrero de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe refiriendo los actos de investigación consistentes en: inicio de la 
CDI número [CDI-82] por los hechos con apariencia de homicidio calificado y 
lesiones calificadas, misma que se encuentra en etapa de investigación inicial, 
reconocimiento e identificación de cadáver, necropsia médico legal y forense de la 
niña de identidad reservada con nombre en siglas [MF140]. 
 
2084. Oficio V3/002490 de 03 de marzo de 2021, se envió primer recordatorio a la 
Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros del Estado de 
Puebla, derivado del oficio V3/000441 de 13 de enero de 2021, en el que se le 
solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en mención. 
 
2085. Oficio número SMI/037/2020, recibido el 29 de enero de 2021 en esta 
Comisión Estatal, signado por la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, [SP20], mediante el cual rindió informe del oficio V3/000441, 
sobre la nota de mérito.  
 
2086. Oficio V3/002489 de 03 de marzo de 2021, se envió primer recordatorio al 
Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, derivado del oficio 
V3/000439 de 13 de enero de 2021 en el que se le solicitó un informe derivado de 
los hechos de la nota periodística en mención y si la investigación se llevó conforme 
al Protocolo de Feminicidios.  
 
2087. Oficio FGE/FEDH/906/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos, recibido en la CDHP el 08 de marzo de 2021, a través del cual 
instruyó a la Titular de la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/002489, de 03 
de marzo de 2021.  
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2088. Oficio FGE/FEDH/UDH/12902021, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe en contestación a los oficios V3/000439 y V3/002489 de 13 de 
enero y 03 de marzo de 2021.  
 
2089. Oficio V3/003535 de 29 de marzo de 2021, se solicitó un informe al Fiscal 
Especializado en Derechos Humanos de la FGE, derivado de los hechos de la nota 
periodística en mención y si la investigación se llevó conforme al Protocolo de 
Feminicidios.  
 
2090. Oficio FGE/FEDH/1435/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos, recibido en la CDHP el 07 de abril de 2021, a través del cual 
instruyó a la Titular de la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/003535, 
recibido en esa Fiscalía el 05 de abril de 2021.  
 
2091. Oficio FGE/FEDH/UDH/1969/2021, recibido en la CDHP el 13 de abril de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe en contestación al oficio V3/003535.  
 

Expediente 85/2021 

 
2092. Memorándum CDH/UCSRP/34/2021 de 13 de enero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada: 
“Feminicidio 3: Mujer con un tatuaje de diente de león la asfixiaron hasta matarla en 
el motel Jacarandas”, del medio “Cambio”, para el inició de la queja de oficio. 
 
2093. Oficio V3/000644 de 18 de enero de 2021, se solicitó información a 
Encargado de Despacho de la FAJYDH de la FGE respecto de los hechos referidos 
en la nota periodística y si la investigación se llevó conforme al Protocolo de 
Feminicidios. 
 
2094. Oficio V3/000658 de 18 de enero de 2021, se solicitó información en vía de 
colaboración al Secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo del Municipio de 
Puebla, Estado de Puebla respecto de los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2095. Oficio FGE/FEDH/251/2021 recibido en la CDHP el 22 de enero de 2021, 
signado por la Coordinadora de Litigación y Encargada del Despacho de la Fiscalía 
Especializada en Derechos Humanos, [SP45], a través del cual instruyó a la Titular 
de la UDH-FGE, brindar la atención conforme a derecho corresponda. 
 
2096. Oficio FGE/FEDH/UDH/447/2021 recibido en la CDHP el 27 de enero de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en 
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vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
2097. Oficio SPCyGIR.-DJ.012/2020 recibido en la CDHP el 28 de enero de 2021, 
signado por Director Jurídico de la Secretaria de Protección Civil y Gestión Integral 
de Riesgos, [SP46], a través del cual rindió informe respectivo de actuación 
derivado de los hechos relacionados con la muerte de [MF56]. 
 
2098. Oficio FGE/FEDH/UDH/687/2021 recibido en la CDHP el 12 de febrero de 
2021, signado por Agente del Ministerio Publico, [SP5], mediante el cual informa 
que se dio inicio a la carpeta de investigación [CDI-98], y en caso de querer 
consultar la carpeta comunicarse con [SP49] a fin de concretar cita. 
 

Expediente 157/2021 

 
2099. Memorándum CDH/UCSRP/47/2021 de 19 de enero de 2021, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO, de la CDHP, la nota 
periodística “Encuentran cuerpo de una menor en hotel de San Pedro Cholula” del 
periódico “El Popular”, de 19 de enero de 2021.  
 
2100. Acuerdo de 21 de enero de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 157/2021 a partir de los hechos 
de la nota periodística “Encuentran cuerpo de una menor en hotel de San Pedro 
Cholula” del periódico, “El Popular”. 
 
2101. Oficio V3/000809 de 22 de enero de 2021, se solicitó información al Director 
General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP.  
 
2102. Oficio V3/0010 de 22 de enero de 2021, se solicitó información al Fiscal 
Especializado en Derechos Humanos de la FGE, respecto de los hechos referidos 
en la nota periodística y si la investigación se llevó conforme al Protocolo de 
Feminicidios. 
 
2103. Oficio V3/000808 de 22 de enero de 2021, se solicitó información en 
colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula 
del Estado de Puebla.  
 
2104. Oficio número SM/031/2021, recibido en esta Comisión Estatal el 02 de 
febrero de 2021, signado por la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Cholula, Puebla, [SP32], mediante el cual rindió informe del oficio V3/000808, sobre 
la nota de mérito.  
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2105. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/001241/2021, recibido en esta Comisión Estatal el 
02 de febrero de 2021, signado por [SP10], Guardia en turno y operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/000809, sobre la 
nota de mérito.  
 
2106. Oficio FGE/FEDH/339/2021, signado por la Coordinadora de Litigación y 
Encargada del Despacho de la Fiscal Especializado en Derechos Humanos, 
recibido en la CDHP el 03 de febrero de 2021, a través del cual instruyó a la Titular 
de la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/000810, de 22 de enero de 2021.  
 
2107. Oficio FGE/FEDH/UDH/569/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 05 de febrero de 2021, en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que los datos requeridos correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
2108. Oficio FGE/FEDH/UDH/913/2021, recibido en la CDHP el 24 de febrero de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe refiriendo: “no se cuenta con dato alguno relacionado con la 
información mencionada con antelación” (sic.) 
 
2109. Oficio V3/002492 de 03 de marzo de 2021, se envió primer recordatorio a la 
Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula del Estado de 
Puebla, derivado del oficio V3/000808 de 22 de enero de 2021, en el que se le 
solicitó un informe derivado de los hechos de la nota periodística en mención.  
 
2110. Se recibió vía correo electrónico el 05 de marzo de 2021, un mensaje 
proveniente de la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, 
Puebla, [SP32], mediante el cual rindió informe del oficio V3/0024923, sobre la nota 
de mérito.  
 
2111. Oficio V3/002491 de 03 de marzo de 2021, se envió primer recordatorio al 
Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, derivado 
del oficio V3/000809 de 22 de enero de 2021, en el que se le solicitó un informe 
derivado de los hechos de la nota periodística en mención.  
 
2112. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003791/2021, recibido en esta Comisión Estatal el 
08 de marzo de 2021, signado por [SP10], Guardia en turno y operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/002491, sobre la 
nota de mérito. 
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2113. Oficio FGE/FEDH/UDH/1405/2021, recibido en la CDHP el 19 de marzo de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe refiriendo: “(…) que al realizar una minuciosa búsqueda en los 
archivos de esta Unidad de Investigación Especializada de Feminicidios, me permito 
informar a usted que hasta el momento no se ha recibido registro o antecedente de 
carpeta de investigación que nos haya remitido de la Fiscalía Metropolitana, Fiscalía 
Regional o de alguna unidad adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación 
de Delitos contra las Mujeres (…)” (sic.) 
 
2114. Oficio V3/003532 de 29 de marzo de 2021, se solicitó información en 
colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula 
del Estado de Puebla.  
 

Expediente 341/2021 y su acumulado 760/2021 

 
2115. Memorándum CDH/UCSRP/95/2021 de 2 de febrero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada: “Asesinan 
a mujer a puñaladas en San Pedro Cholula” del medio El Sol de Puebla para el inició 
de la queja de oficio. 
 
2116. Oficio V3/001594 de 12 de febrero de 2021, se solicitó información a la 
Coordinadora de Litigación y Encargada de Despacho de la Fiscalía Especializada 
en Derechos Humanos de la FGE, respecto de los hechos referidos en la nota 
periodística y si la investigación se llevó conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
2117. Oficio FGE/FEDH/654/2021 recibido en la CDHP el 23 de febrero de 2021, 
signado por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, [SP3], a través del 
cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE, brindar la atención conforme a derecho 
corresponda. 
 
2118. Oficio FGE/FEDH/UDH/966/2021 recibido en la CDHP el 26 de febrero de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], en el que informa acciones en 
vías de cumplimiento, asimismo solicita prórroga para atender las peticiones de 
información precisadas en oficio V3/001594. 
 
2119. Oficio V3/001595 de 12 de febrero de 2021, se solicitó información en vía de 
colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, 
Estado de Puebla. 
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2120. Oficio SM/116/2021, recibido en la CDHP el 12 de marzo de 2021, signado 
por la Síndico Municipal, [SP32], a través del cual rinde informe manifestando que 
actuó conforme al protocolo de primer respondiente. 
 
2121. Oficio V3/004434 de 20 de abril de 2021, se notificó acuerdo de acumulación 
del expediente número 760/2021 a su diverso 341/2021, a la Sindicatura Municipal 
del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Estado de Puebla. 
 
2122. Oficio V3/004433 de 20 de abril de 2021, se notificó acuerdo de acumulación 
del expediente número 760/2021 a su diverso 341/2021, a Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos del Estado de Puebla. 
 
2123. Oficio FGE/FEDH/17262021 recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos, [SP3], a través del cual 
instruyó a la Titular de la UDH-FGE, brindar la atención conforme a derecho 
corresponda. 
 
2124. Memorándum CDH/UCSRP/221/2021 de 4 de marzo de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada: “Apuñalan 
y matan a mujer, atrás del Cerezo de Cholula” del medio E-consulta para el inició de 
la queja de oficio. 
 
2125. Oficio V3/003148 de 19 de marzo de 2021, se solicitó información a 
Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Estado de Puebla. 
 
2126. Oficio V3/003149 de 19 de marzo de 2021, se solicitó información a Fiscal 
Especializado en Derechos Humanos de la FGE, respecto de los hechos referidos 
en la nota periodística y si la investigación se llevó conforme al Protocolo de 
Feminicidios. 
 
2127. Oficio FGE/FEDH/1264/2021 recibido en la CDHP el 29 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, [SP3], a 
través del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE, brindar la atención conforme a 
derecho corresponda. 
 
2128. Oficio FGE/FEDH/UDH/1846/2021 recibido en la CDHP el 8 de abril de 2021, 
signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en vía de 
cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida.  
 

Expediente 343/2021 
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2129. Memorándum CDH/UCSRP/96/2021 de 2 de febrero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada “Feminicidio 
#4: acribillan a mujer cuando viajaba en automóvil hacia Chietla” del medio “Cambio” 
para el inicio la queja de oficio. 
 
2130. El 9 de febrero de 2021 el Tercer Visitador General de la CDHP calificó de 
legal y emitió un acuerdo de radicación respecto de la queja con el número de 
expediente 343/2021, a efecto de continuar con la integración e investigación de los 
hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
2131. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/001059/2021 recibido en esta Comisión Estatal el 
28 de enero de 2021, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que dio respuesta a la información solicitada a través de 
similar V3/001727; mencionando que no se encontró registro alguno de que 
personal de la Dirección General de la Policía Estatal preventiva haya participado 
directamente, ya que fue la Policía Municipal de Chietla, Puebla, quien intervino 
como primer respondiente.  
 
2132. Oficio FGE/FEDH/975/2021 recibido en la CDHP el 12 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/001726, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística en el término de 8 días naturales. 
 
2133. Oficio FGE/FEDH/UDH/1374/2021 recibido en la CDHP el 22 de marzo de 
2021, signado por la Titular de la UDH de la FGE en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
2134. Oficio FGE/FEDH/UDH/2374/2021 recibido en la CDHP el 28 de abril de 
2021, firmado por una persona agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de 
la FGE, mediante el cual rindió informe en contestación a diverso V3/001726, 
señalando los actos de investigación consistentes en:  inicio la carpeta [CDI-69] el 
1 de febrero de 2021; por el delito de homicidio y lesiones calificadas en agravio de 
la C. [MF91] y [H16] en contra de quien resulte imputado; diligencia de 
levantamiento del cadáver identificada como [MF91] quien presentó varios impactos 
de bala de acuerdo con el dictamen médico legal y forense; causa de muerte fue 
por hemorragia interna secundaria a traumatismo cervical y toraco abdomino 
visceral a  consecuencia de proyectiles disparados por arma de fuego; aún no se 
justifican los elementos del delito establecidos en el artículo 338 del Código Penal 
del Estado; toda vez que no se cuentan con todas las diligencias solicitadas e 
informadas; entrevista de reconocimiento de cadáver por [FMF69] y [FMF70] 
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hermano y esposo de la víctima; oficio a la AEI-FGE para investigar nombre y 
domicilio del imputado; antecedentes penales, sociales, laborales, de salud y 
sentimentales de la hoy occisa; búsqueda de testigos y búsqueda del arma 
empleada; así como cualquier otro dato que sea necesario para el esclarecimiento 
de los hechos. 
 

Expediente 376/2021 y sus acumulados 481/2021 y 484/2021 

 
2135. Memorándum CDH/UCSRP/117/2021 de 5 de febrero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada “Mujer con 
tatuajes en manos y piernas es hallada muerte en Tepeaca”, del medio “El Sol de 
Puebla”, para el inicio la queja de oficio. 
 
2136. El 11 de febrero de 2021 el Tercer Visitador General de la CDHP calificó de 
legal y emitió un acuerdo de radicación respecto de la queja con el número de 
expediente 376/2021, a efecto de continuar con la integración e investigación de los 
hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 

 
2137. El 19 de febrero de 2021, la DQO remitió la nota titulada “Laura, víctima del 
feminicidio 6 en Puebla: era estilista, madre de tres hijos, y una persona alegre” del 
medio Cambio, para el inicio la queja de oficio. El 23 de febrero de 2021, atendiendo 
a la similitud entre las notas periodísticas, a efecto de no dividir la investigación de 
mérito, se determinó la acumulación del expediente número 481/2021 a su diverso 
376/2021. 

 
2138. El 19 de febrero de 2021, la DQO remitió la nota titulada “Mujer con tatuajes 
en manos y piernas es hallada muerta en Tepeaca” del medio Cambio, para el inicio 
la queja de oficio. El 23 de febrero de 2021, atendiendo a la similitud entre las notas 
periodísticas, a efecto de no dividir la investigación de mérito, se determinó la 
acumulación del expediente número 484/2021 a su diverso 376/2021. 
 
2139. Acta circunstanciada de 24 de febrero de 2021, una VA adscrita a esta 
Comisión Estatal, hizo una búsqueda de información en medios electrónicos donde 
se mencionaban hechos que tenían relación con la presente queja. 
 
2140. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003525/2021 recibido en esta Comisión Estatal el 
3 de marzo de 2021, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que dio respuesta a la información solicitada a través de 
similar V3/001833, mencionando que la presencia por parte de la Policía Estatal 
Preventiva en todo momento fue de apoyo a la Policía de Tecamachalco, quien 
intervino como primer respondiente, por la muerte de [MF135] dentro de la carpeta 
de investigación [CDI-70]. 
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2141. Oficio FGE/FEDH/976/2021 recibido en la CDHP el 12 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/001728, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística en el término de 8 días naturales. 
 
2142. Oficio FGE/FEDH/UDH/13921/2021 recibido en la CDHP el 19 de marzo de 
2021, signado por la Titular de la UDH de la FGE en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 

 
2143. Oficio FGE/FEDH/UDH*2505/2021, signado por SP5 y SP8, recibido en la 
CDHP el 7 de mayo de 2021, a través del cual hicieron del conocimiento que con 
relación a los hechos mencionados en la nota periodística se inició la CDI-70, el 7 
de febrero de 2021, desahogándose la diligencia de necropsia e identificación de 
cadáver respecto de MF135, por parte de sus familiares.  
 

Expediente 377/2021 y acumulado 486/2021, 487/2021 

 
2144. Memorándum CDH/UCSRP/104/2021 de 4 de febrero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada: “Torturan 
y asesinan a mujer al interior de una casa en Tilapa”, del medio “Municipios”, para 
el inició de la queja de oficio. 
 
2145. Memorándum CDH/UCSRP/111/2021 de 5 de febrero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada: 
“Feminicidio 3: Angela fue encontrada torturada y amarrada al interior de su 
domicilio en Tilapa” del medio “Central”, para el inició de la queja de oficio. 
 
2146. Oficio V3/001585 de 12 de febrero de 2021, se solicitó información a 
Coordinadora de Litigación y Encargada del Despacho de la Fiscalía Especializada 
en Derechos Humanos de la FGE respecto de los hechos referidos en la nota 
periodística y si la investigación se llevó conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
2147. Memorándum CDH/UCSRP/140/2021 de 15 de febrero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada: “En menos 
de quince días son asesinadas tres abuelitas en Puebla” del medio Cambio para el 
inició de la queja de oficio. 
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2148. Oficio FGE/FEDH/655/2021 recibido en la CDHP el 23 de febrero de 2021, 
signado por Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, [SP3], a través del cual 
instruyó a la Titular de la UDH-FGE, brindar la atención conforme a derecho 
corresponda. 
 
2149. Oficio FGE/FEDH/UDH/986/2021 recibido en la CDHP el 26 de febrero de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en 
vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
2150. Oficio FGE/FEDH/UDH/2679/2021 recibido en la CDHP 4 de mayo de 2021, 
signado por la Agente del Ministerio Publico, [SP8], a través del cual informo el inicio 
de la Carpeta de investigación [CDI-103], por el delito de homicidio doloso, así como 
las diligencias practicadas dentro de la misma en las que arrojó que la causa de 
muerte de MF89, fue por sofocación y la entrevista de reconocimiento de cadáver 
por parte de su hermano . 
 

Expediente 378/2021 

 
2151. Memorándum CDH/UCSRP/78/2021 de 27 de enero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada: “En las 
vías férreas halla cadáver de una mujer en Esperanza”, del medio “El Sol de 
Puebla”, para el inició de la queja de oficio. 
 
2152. Acuerdo de 11 de febrero de 2021, a través del cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP radicó de oficio el expediente de queja 378/2021, derivado de 
la nota periodística titulada “En las vías férreas halla cadáver de una mujer en 
Esperanza” y se iniciaron las investigaciones correspondientes. 
 
2153. Oficio V3/001584 de 12 de febrero de 2021, se solicitó información a la 
Coordinadora de Litigación y Encargada del Despacho de la Fiscalía Especializada 
Derechos Humanos de la FGE respecto de los hechos referidos en la nota 
periodística y si la investigación se llevó conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
2154. Oficio FGE/FEDH/656/2021 recibido en la CDHP el 23 de febrero de 2021, 
signado por Fiscal Especializado en Derechos Humanos, [SP3], a través del cual 
instruyó a la Titular de la UDH-FGE, brindar la atención conforme a derecho 
corresponda. 
 
2155. Oficio FGE/FEDH/UDH/972/2021 recibido en la CDHP el 26 de febrero de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en 
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vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
2156. Oficio FGE/FEDH/UDH/1436/2021 recibido en la CDHP el 19 de marzo de 
2021, signado por Agente del Ministerio Publico, [SP5], mediante el cual informa 
que hasta el momento no se ha recibido registro o antecedente de carpeta de 
investigación. 
 
2157. Oficio V3/001583 de 12 de febrero de 2021, se solicitó información a la 
Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Esperanza, Estado de Puebla. 
 
2158. Oficio 002/2019 recibido en la CDHP el 3 de marzo de 2021, signado por la 
Síndico Municipal, [SP50], a través del cual rindió informe respectivo de actuación 
como primer respondiente en el asunto motivo de la presente queja. 
 

Expediente 482/2021 

 
2159. Memorándum CDH/UCSRP/135/2021 de 11 de febrero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada “Con una 
soga, mujer se quita la vida en V. Carranza”, del medio “Cambio”, para el inicio la 
queja de oficio. 
 
2160. El 19 de febrero de 2021 el Tercer Visitador General de la CDHP calificó de 
legal y emitió un acuerdo de radicación respecto de la queja con el número de 
expediente 482/2021, a efecto de continuar con la integración e investigación de los 
hechos que está Comisión Estatal resultó competente para conocer.  
 
2161. Oficio FGE/FEDH/869/2021 recibido en la CDHP el 3 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH brindar la atención al similar V3/002284, 
solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística en el término de 8 días naturales. 
 
2162. Oficio FGE/FEDH/UDH/1265/2021 recibido en la CDHP el 12 de marzo de 
2021, signado por la Titular de la UDH de la FGE en el que informó acciones en vías 
de cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
y toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 

 
2163. Oficio FGE/FEDH/UDH/1650/2021, signado por SP5 y SP8, recibido en la 
CDHP el 26 de marzo de 2021, en el cual informaron que “hasta el momento no se 
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ha recibido registro o antecedentes de carpeta de investigación”, que se encuentre 
relacionada con la nota periodística. 
 

Expediente 485/2021 y su acumulado 487/2021 

 
2164. Memorándum CDH/UCSRP/130/2021 de 10 de febrero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada: “Matan a 
golpeas a mujer de la tercera edad en Atlixco”, del medio “E-consulta”, para el inició 
de la queja de oficio. 
 
2165. Memorándum CDH/UCSRP/140/2021 de 15 de febrero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada: “En menos 
de quince días son asesinadas tres abuelitas en Puebla”, del medio “Cambio”, para 
el inició de la queja de oficio. 

 
2166. Acuerdo de 19 febrero de 2021, a través del cual el Tercer Visitador General 
radicó de oficio el expediente de queja 485/2021, derivado de la nota periodística 
titulada “En menos de quince días son asesinadas tres abuelitas en Puebla”, 
comenzando con las investigaciones correspondientes. 
 
2167. Oficio V3/002006 de 22 de febrero de 2021, se solicitó información al Fiscal 
Especializado en Derechos Humanos de la FGE, respecto de los hechos referidos 
en la nota periodística y si la investigación se llevó conforme al Protocolo de 
Feminicidios. 
 
2168. Oficio FGE/FEDH/767/2021 recibido en la CDHP el 25 de febrero de 2021, 
signado por Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, [SP3], a través del cual 
instruyó a la Titular de la UDH-FGE, brindar la atención conforme a derecho 
corresponda. 
 
2169. Oficio FGE/FEDH/UDH/1929/2021 recibido en la CDHP el 14 de abril de 
2021, signado por un Agente del Ministerio Público adscrito a la UDH-FGE, [SP6], 
en el que informó el inicio de la carpeta de investigación [CDI-102], desahogo de 
diligencia de identificación de la víctima [MF77], bajo los lineamientos del Protocolo 
actualizado para la Investigación del delito de feminicidio en el Estado de Puebla. 
 

Expediente 488/2021 y su acumulado 487/2021 

 
2170. Memorándum CDH/UCSRP/141/2021 de 15 de febrero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada: “En robo 
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a casa en Atlixco, asesinan a mujer mayor”, del medio “Cambio”, para el inició de la 
queja de oficio. 
 
2171. Memorándum CDH/UCSRP/140/2021 de 15 de febrero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO la nota periodística titulada: “En menos 
de quince días son asesinadas tres abuelitas en Puebla”, del medio “Cambio”, para 
el inició de la queja de oficio. 

 
2172. Acuerdo de 19 febrero de 2021, a través del cual el Tercer Visitador General 
radicó de oficio el expediente de queja 485/2021, derivado de la nota periodística 
titulada “En robo a casa en Atlixco, asesinan a mujer mayor”, comenzando con las 
investigaciones correspondientes. 
 
2173. Oficio V3/002009 de 22 de febrero de 2021, se solicitó información al Fiscal 
Especializado en Derechos Humanos de la FGE, respecto de los hechos referidos 
en la nota periodística y si la investigación se llevó conforme al Protocolo de 
Feminicidios.  
 
2174. Oficio FGE/FEDH/766/2021 recibido en la CDHP el 25 de febrero de 2021, 
signado por Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, [SP3], a través del cual 
instruyó a la Titular de la UDH-FGE, brindar la atención conforme a derecho 
corresponda 
 
2175. Oficio FGE/FEDH/UDH/1118/2021 recibido en la CDHP el 9 de marzo de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en 
vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
2176. Oficio FGE/FEDH/UDH/1619/2021 recibido en la CDHP el 26 de marzo de 
2021, signado por Agente del Ministerio Publico, [SP5], a través del cual informa 
que se dio inicio a la Carpeta de Investigación [CDI-102], sin embargo, no está 
relacionada con un robo a casa, asimismo las diligencias dentro de esta. 
 
2177. Oficio V3/002007 de 22 de febrero de 2021, se solicitó información a 
Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Atlixco. 
 
2178. Oficio S/DJ/063/2021 recibido en esta CDHP el 18 de marzo de 2021, 
signado por Sindica Municipal, [SP47], mediante el cual rinde informe y constancias 
derivados de los hechos relacionados con la muerte de [MF69]. 

 

TOMO XI 
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Expediente 498/2021 
 
2179. Memorándum CDH/UCSRP/120/2021 de 08 de febrero de 2021, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística "Hallan cuerpo de mujer en zona de Tolerancia de Izúcar”, publicada en 
el periódico “Municipios”, el 07 de febrero de 2021.  
 
2180. Acuerdo de 22 de febrero de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP radicó de oficio el expediente 498/2021 a partir de los hechos 
de la nota periodística "Hallan cuerpo de mujer en zona de Tolerancia de Izúcar”, 
publicada en el periódico “Municipios”.  
 
2181. Oficio V3/002032 de 23 de febrero de 2021, por el que se solicitó información 
al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
2182. Oficio V3/002068 de 24 de febrero de 2021, a través del cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2183. Oficio V3/002069 de 24 de febrero de 2021, mediante el cual se solicitó 
información en colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de 
Izúcar de Matamoros del Estado de Puebla, sobre los hechos referidos en la nota 
periodística. 
 
2184. Oficio FGE/FEDH/794/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos, recibido en la CDHP el 03 de marzo de 2021, a través del cual 
instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/002032, de 23 
de febrero de 2021.  
 
2185. Oficio FGE/FEDH/UDH/1110/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 05 de marzo de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que los datos requeridos correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
2186. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003779/2021, recibido en esta Comisión Estatal el 
08 de marzo de 2021, signado por [SP10], Guardia en Turno y Operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/002068, sobre la 
nota de mérito, relacionado con la muerte de [MF126]. 
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2187. Oficio V3/003431 de 25 de marzo de 2021, a través del cual se envió primer 
recordatorio al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, derivado del 
oficio V3/002032 de 23 de febrero de 2021, en el que se le solicitó un informe 
derivado de la nota periodística en mención.  
 
2188. Oficio V3/003430 de 25 de marzo de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, derivado del oficio V3/002069 de 24 de febrero de 2021, en el que se le 
solicitó un informe derivado de la nota periodística en mención.  
 
2189. Acta circunstanciada en la que una VA de la CDHP, hizo constar que el 29 de 
marzo de 2021, se recibió vía correo electrónico el oficio SMI/122/2020, proveniente 
de la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
mediante el cual rindió un informe y anexó diversa documentación derivado del 
oficio V3/002069, sobre la nota de mérito.  
 
2190. Oficio FGE/FEDH/1441/2021, recibido en la CDHP el 07 de abril de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/003431. 
 
2191. Oficio FGE/FEDH/UDH/1936/2021, recibido en la CDHP el 13 de abril de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe en contestación a los oficios V3/002032 y V3/003431 de 23 de 
febrero y 25 de marzo de 2021, respectivamente, refiriendo los actos de 
investigación consistentes en: inicio de la [CDI-124], por el delito de homicidio 
culposo misma que se encuentra en etapa de investigación inicial; se realizó 
levantamiento de cadáver de quien en vida llevará el nombre de [MF126], dictamen 
médico legista y forense, en el que se concluyó que la causa de la muerte fue por 
trauma craneoencefálico-facial, contusión y aplastamiento en hecho de tránsito 
terrestre; entrevista con familiar de la víctima; dictamen de genética forense; 
reconocimiento de cadáver.  
 

Expediente 499/2021 

 
2192. Memorándum CDH/UCSRP/121/2021 de 08 de febrero de 2021, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Asesinan a mujer y la abandonan en un predio de Hueyotlipan”, 
publicada en el periódico “E-consulta”, de 08 de febrero de 2021.  
 
2193. Acuerdo de 22 de febrero de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la CDHP radicó de oficio el expediente 499/2021 a partir de los hechos 
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de la nota periodística “Asesinan a mujer y la abandonan en un predio de 
Hueyotlipan”, publicada en el periódico “E-consulta”.  
 
2194. Oficio V3/002031 de 23 de febrero de 2021, por el que se solicitó información 
al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
2195. Oficio V3/002066 de 24 de febrero de 2021, a través del cual se solicitó 
información en colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de 
Santo Tomás Hueyotlipan del Estado de Puebla, sobre los hechos referidos en la 
nota periodística. 
 
2196. Oficio V3/002067 de 24 de febrero de 2021, mediante el cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2197. Oficio FGE/FEDH/795/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos, recibido en la CDHP el 03 de marzo de 2021, por el que 
instruyó a la Directora de Derechos Humanos de la FGE brindar la atención al similar 
V3/002031, de 23 de febrero de 2021. 
 
2198. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/003729/2021, recibido en esta Comisión Estatal el 
05 de marzo de 2021, signado por [SP10], Guardia en Turno y Operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/002067, sobre la 
nota de mérito.  
 
2199. Oficio FGE/FEDH/UDH/1121/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 09 de marzo de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que los datos requeridos correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
2200. Oficio FGE/FEDH/UDH/1616/2021, recibido en la CDHP el 26 de marzo de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe en contestación al oficio V3/002031 de 23 de febrero de 2021, 
refiriendo que no se contaba con dato alguno relacionado con la información 
mencionada con antelación.  
 
2201. Oficio V3/003534 de 29 de marzo de 2021, por el cual se solicitó información 
en colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, 
sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
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2202. Oficio V3/003536 de 29 de marzo de 2021, mediante el cual se envió primer 
recordatorio al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, derivado del 
oficio V3/002031 de 23 de febrero de 2021, en el que se le solicitó un informe 
derivado de la nota periodística en mención. 
 
2203. Oficio FGE/FEDH/1438/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 07 de abril de 2021, a través 
del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/003536, 
de 29 de marzo de 2021. 
 
2204. Oficio número SMT/024/2021, recibido en esta CDHP el 06 de abril de 2021, 
signado por la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, [SP33], 
mediante el cual rindió un informe y anexó diversos documentos derivado del oficio 
V3/003534, sobre la nota de mérito.  
 
2205. Oficio FGE/FEDH/UDH/1983/2021, recibido en la CDHP el 13 de abril de 
2021, a través del cual una Agente del Ministerio Público y la Titular de la UDH-FGE, 
rindieron informe en contestación al oficio V3/003536 de 29 de marzo de 2021.  
 

Expediente 726/2021 y su acumulado 727/2021 

 
2206. Memorándum CDH/UCSRP/185/2021 de 26 de febrero de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada: “Con 
balazo, signos de violencia y entre la hierba encuentran a mujer sin vida en 
Tecamachalco”, del medio “Cambio”, para el inició de la queja de oficio. 
 
2207. Memorándum CDH/UCSRP/197/2021 de 1 de marzo de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada: 
“Identifican a víctima de feminicidio en Tecamachalco: era Carolina Brachi”, del 
medio “Central”, para el inició de la queja de oficio. 
 
2208. Oficio V3/002787 de 9 de marzo de 2021, a través del cual se solicitó 
información a Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
2209. Oficio V3/002788 de 9 de marzo de 2021, mediante el cual se solicitó 
información en vía de colaboración a Director General de Asuntos Jurídicos y 
Representante Legal de la SSP. 
 
2210. Oficio V3/002915 de 11 de marzo de 2021, por el que se notificó a FGE el 
acuerdo de acumulación y conclusión, toda vez que los expedientes 726/2021 y 
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727/2021 tienen similitud entre sí, ya que presentan identidad en los hechos que 
derivaron en presuntas violaciones de Derechos Humanos. 
 
2211. Oficio FGE/FEDH/1027/2021 recibido en esta CDHP el 17 de marzo de 2021, 
signado por Encargado de Despacho de la Coordinadora de Investigación de la 
FGE, [SP35], a través del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la 
atención conforme a derecho corresponda, en relación a los hechos contenidos en 
la nota periodística de referencia. 
 
2212. Oficio V3/003059 de 18 de marzo de 2021, por el que se notificó el acuerdo 
de acumulación y conclusión a FGE, toda vez que los expedientes 726/2021 y 
727/2021 tienen similitud entre sí, ya que presentan identidad en los hechos que 
derivaron en presuntas violaciones de Derechos Humanos. 
 
2213. Oficio FGE/FEDH/UDH/1449/2021, recibido en esta CDHP el 19 de marzo 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], a través del cual informa 
acciones en vías de cumplimiento, asimismo solicita prórroga para atender 
peticiones de información precisadas en oficio de mérito. 
 
2214. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/004613/2021, recibido en esta CDHP el 19 de 
marzo de 2021, signado por el Jefe de Departamento de la SSP, [SP10], mediante 
el cual rinde un informe, manifestando que no se tuvo conocimiento de los hechos 
en relación con la nota periodística de referencia.  
 
2215. Oficio FGE/FEDH/1203/2021, recibido en esta CDHP el 25 de marzo de 
2021, signado por Encargado de Despacho de la Coordinadora de Investigación, 
[SP35], instruyendo brindar atención correspondiente respecto de la acumulación y 
conclusión de la queja. 
 
2216. Oficio FGE/FEDH/UDH/1952/2021, recibido en la CDHP el 13 de abril de 
2021, signado por la Agente del Ministerio Público, [SP5], a través del cual informa 
el inicio de la carpeta de investigación [CDI-100], en la que se desahogó diligencia 
de necropsia e identificación de cadáver por parte de las hermanas de la víctima 
[MF61], todo bajo los lineamientos al Protocolo actualizado para la investigación del 
delito de feminicidio en Puebla. 
 
 

Expediente 758/2021 

 
2217. Memorándum CDH/UCSRP/212/2021 de 4 de marzo de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada: “¡Tragedia 
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Mujer de Izúcar de Matamoros se ahorca”, del medio “Intolerancia”, para el inició de 
la queja de oficio. 
 
2218. Acuerdo de 19 de febrero de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 758/2021 a partir de 
los hechos de la nota periodística de mérito.  
 
2219. Oficio V3/002914 de 11 de marzo de 2021, mediante el cual se solicitó 
información a Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
2220. Oficio V3/002913 de 11 de marzo de 2021, a través del cual se solicitó 
información en vía de colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento 
de Izúcar de Matamoros, Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2221. Oficio FGE/FEDH/1067/2021, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2021, 
signado por Encargado de Despacho de la Coordinación de Investigación de la 
FGE, [SP35], a través del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la 
atención conforme a derecho corresponda. 
 
2222. Oficio FGE/FEDH/UDH/1452/2021, recibido en la CDHP el 19 de marzo de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en 
vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
2223. Oficio FGE/FEDH/UDH/2690/2021, recibido en la CDHP el 4 de mayo de 
2021, signado por una Agente del Ministerio Publico, [SP5], mediante el cual informa 
que se dio inicio al expediente de atención temprana [CDI-99], así como las 
diligencias practicadas dentro de la misma. 
 
2224. Oficio SMI/148/2021, recibido en la CDHP el 29 de marzo de 2021, signado 
por la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
[SP48], a través del cual rindió un informe respecto a la actuación como primer 
respondiente en el asunto motivo de los hechos relacionados con la muerte de 
[MF58], y adjunta diversa documentación relacionada. 
 

Expediente 759/2021 

 
2225. Memorándum CDH/UCSRP/220/2021 de 04 de marzo de 2021, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Hallan cuerpo de una mujer en Santa Clara Ocoyucan”, publicada en 
el periódico “E-consulta”, de 04 de marzo de 2021. 
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2226. Acuerdo de 09 de marzo de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 759/2021 a partir de los hechos de la nota 
periodística “Hallan cuerpo de una mujer en Santa Clara Ocoyucan”, publicada en 
el periódico, “E-consulta”.  
 
2227. Oficio V3/002804 de 09 de marzo de 2021, mediante el cual se solicitó 
información al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
2228. Oficio V3/002805 de 09 de marzo de 2021, por el que se solicitó información 
en colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Ocoyucan, 
Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 

 
 
2229. Oficio V3/002806 de 09 de marzo de 2021, por el que se solicitó información 
al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2230. Oficio número MOP/RMS/00054/2021, recibido en esta Comisión Estatal el 
17 de marzo de 2021, signado por la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de 
Ocoyucan, Puebla, [SP34], mediante el cual rindió un informe y anexó diversa 
documentación derivado del oficio V3/002805, sobre la nota de mérito.  
 
2231. Oficio FGE/FEDH/1026/2021, recibido en la CDHP el 17 de marzo de 2021, 
signado por el Encargado de Despacho de la Coordinación de Investigación de la 
FGE, [SP35], quien firma en ausencia del Fiscal Especializado en Derechos 
Humanos, a través del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención 
al similar V3/002804, de 09 de marzo de 2021.  
 
2232. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/004614/2021, recibido en esta CDHP el 19 de 
marzo de 2021, signado por [SP10], Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla 
Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos Jurídicos 
de la SSP; mediante el cual rindió un informe derivado del oficio V3/002806, sobre 
la nota de mérito.  
 
2233. Oficio FGE/FEDH/UDH/1480/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 24 de marzo de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que los datos requeridos correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
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2234. Oficio V3/003541 de 29 de marzo de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, derivado del 
oficio V3/002804 de 09 de marzo de 2021, en el que se le solicitó un informe 
derivado de la nota periodística en mención.  
 
2235. Oficio FGE/FEDH/1442/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos, recibido en la CDHP el 07 de abril de 2021, a través del cual 
instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/003541, de 29 
de marzo de 2021.  
 
2236. Oficio FGE/FEDH/UDH/1986/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 13 de abril de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que los datos requeridos correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 

Expediente 851/2021 

 
2237. Memorándum CDH/UCSRP/240/2021 de 10 de marzo de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada: “Jolalpan: 
de un disparo en la cabeza, ultiman a menor embarazada”, del medio “Intolerancia”, 
para el inició de la queja de oficio. 
 
2238. Acuerdo de 17 de marzo de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 851/2021 a partir de los hechos de la nota 
periodística de mérito.  
 
2239. Oficio V3/003124 de 18 de marzo de 2021, mediante el cual se solicitó 
información al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, derivado de 
los hechos relacionados con la muerte de [MF53]. 
 
2240. Oficio FGE/FEDH/1201/2021, recibido en la CDHP el 25 de marzo de 2021, 
signado por Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, [SP3], a través 
del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención conforme a derecho 
corresponda. 
 
2241. Oficio FGE/FEDH/UDH/1697/2021, recibido en la CDHP el 29 de marzo de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en 
vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
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Expediente 854/2021 

 
2242. Memorándum CDH/UCSRP/230/2021 de 8 de marzo de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada: 
“Padrastro malnacido viola y asesina a la pequeña [K.] de 6 años” del medio Cambio 
para el inició de la queja de oficio. 
 
2243. Acuerdo de 17 de marzo de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 854/2021 a partir de los hechos de la nota 
periodística de mérito.  
 
2244. Oficio V3/003121 de 18 de marzo de 2021, mediante el cual se solicitó 
información a Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud del Estado de 
Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2245. Oficio V3/003126 de 18 de marzo de 2021, por el que se solicitó información 
al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
2246. Oficio V3/003127 de 18 de marzo de 2021, por el que se solicitó información 
al titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Puebla, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
2247. Oficio FGE/FEDH/1200/2021, recibido en la CDHP el 25 de marzo de 2020, 
signado por Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, [SP3], a través 
del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención conforme a derecho 
corresponda. 
 
2248. Oficio FGE/FEDH/UDH/2178/2021, recibido en la CDHP el 20 de abril de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], mediante el cual informa que: 
“se dio inicio a la Carpeta de Investigación [CDI-125] el día 5 de marzo de 2021. Se 
desahogo diligencia de identificación de cadáver por parte de [FMF110] y [FMF111] 
la abuela y el abuelastro de la víctima; así como se hizo de conocimiento de sus 
derechos, ayuda psicológica y jurídica” (sic.). 

 
2249. Oficio FGE/FEDH/UDH/1700/2021, recibido en la CDHP el 29 de marzo de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en 
vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
2250. Oficio P.P.D.N.N.A/107/2021, recibido en la CDHP el 31 de marzo de 2021, 
signado por el Procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
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Adolescentes del Sistema estatal del Desarrollo Integral de la Familia, por el cual 
rindió un informe y adjuntó diversa información derivado del oficio V3/003127, por 
los hechos contenidos en la nota periodística. 
 
2251. Oficio 5013/DAJ/DAP/2601/2021, recibido en la CDHP el 31 de marzo de 
2021, signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, por el cual rindió un informe y adjuntó 
diversa información derivado del oficio V3/003121, por los hechos contenidos en la 
nota periodística. 
 
2252. Oficio FGE/FEDH/UDH/2178/2021, recibido en la CDHP el 20 de abril de 
2021, signado por una Agente del Ministerio Público y por la Titular de la UDH-FGE, 
[SP5], a través del cual rindió un informe derivado del oficio V3/003126, sobre la 
nota periodística de mérito. 
 

Expediente 856/2021 

 
2253. Memorándum CDH/UCSRP/238/2021 de 10 de marzo de 2021, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Chietla: En “fiesta particular” matan de un balazo a mujer de 35 años”, 
publicada en el periódico “Intolerancia”, el 09 de marzo de 2021.  
 
2254. Acuerdo de 17 de marzo de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 856/2021 a partir de los hechos de la nota 
periodística “Chietla: En “fiesta particular” matan de un balazo a mujer de 35 años”, 
publicada en el periódico “Intolerancia”.  
 
2255. Oficio V3/003100 de 18 de marzo de 2021, se solicitó información en 
colaboración al Síndico Municipal de Chietla, Puebla, sobre los hechos referidos en 
la nota periodística. 
 
2256. Oficio V3/003101 de 18 de marzo de 2021, por el que se solicitó información 
al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2257. Oficio V3/003102 de 18 de marzo de 2021, a través del cual se solicitó 
información al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
2258. Acta circunstanciada de 18 de marzo de 2021, mediante la cual se hizo 
constar que una VA adscrita a este Organismo Estatal, remitió vía correo electrónico 
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el oficio V3/003100 al Síndico Municipal de Chietla, Puebla a efecto de que rindiera 
el informe respectivo sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2259. Oficio FGE/FEDH/1208/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 25 de marzo de 2021, a 
través del cual instruyó a la Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la 
atención al similar V3/003102, recibido en esa Fiscalía el 22 de marzo de 2021.  
 
2260. Oficio FGE/FEDH/UDH/1694/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 29 de marzo de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, por lo que solicitó prórroga para atender la información 
requerida.  
 
2261. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/005315/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
31 de marzo de 2021, signado por [SP10], Guardia en Turno y Operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/003101, sobre la 
nota de mérito, relacionado con la muerte de [MF141]. 
 
2262. Oficio V3/004421 de 20 de abril de 2021, mediante el cual se envió primer 
recordatorio al FAJYDH de la FGE, derivado del oficio V3/003102 de 18 de marzo 
de 2021, en el que se le solicitó un informe derivado de la nota periodística en 
mención. 
 
2263. Oficio V3/004422 de 20 de abril de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio a la Sindicatura Municipal de Chietla, Puebla, derivado del oficio 
V3/003100 de 18 de marzo de 2021, en el que se le solicitó un informe derivado de 
la nota periodística en mención.  
 
2264. Oficio FGE/FEDH/1711/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos, recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, a través del cual 
instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/004421, recibido 
en esa Fiscalía el 21 de abril de 2021.  
 

Expediente 867/2021 

 
2265. Memorándum CDH/UCSRP/245/2021 de 16 de marzo de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada 
“Feminicidio 11: Asesinan a [M.I.] dentro de su casa en Atlixco”, del medio “Página 
negra Digital”, para el inicio la queja de oficio. 
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2266. Acuerdo de 2021, por el que el Tercer Visitador General de la CDHP calificó 
de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 867/2021, a 
efecto de continuar con la integración e investigación de los hechos que está CDHP 
resultó competente para conocer. 
 
2267. Acta circunstanciada de 17 de marzo de 2021, en el que una persona VA 
adscrita a esta Comisión Estatal, hizo constar que realizó una búsqueda de 
información en medios electrónicos donde se mencionaban hechos que tenían 
relación con la presente queja. 
 
2268. Oficio V3/003331 de 24 de marzo de 2021, por el que se solicitó información 
al Fiscal Especializado en Derechos HUmanos de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 

 
2269. Oficio V3/003388 de 24 de marzo de 2021, por el que se solicitó información 
en colaboración a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, 
sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2270. Oficio FGE/FEDH/1269/2021, recibido en la CDHP el 29 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/003331, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación 
a la nota periodística. 
 
2271. Oficio FGE/FEDH/UDH/1768/2021, recibido en la CDHP el 8 de abril de 2021, 
signado por la Titular de la UDH-FGE en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, por lo que solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
2272. Oficio número S/DJ/101/2021, recibido en esta Comisión el 8 de abril de 
2021, signado por la Síndica Municipal de Atlixco, Puebla, en respuesta al oficio 
V3/003388 remitió el parte de novedades del 10 de marzo de 2021 y el Informe 
Policial Homologado con formato de entrega recepción del lugar de intervención 
relacionado con la [CDI-71], asimismo, anexó diversa información. 
 
2273. Oficio FGE/FEDH/UDH/2435/2021, recibido en la CDHP el 29 de abril de 
2021, firmado por una persona Agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE, 
mediante el cual rindió informe en contestación al diverso V3/003331, señalando los 
actos de investigación consistentes en: inicio de la carpeta [CDI-71]; etapa de 
investigación inicial; reconocimiento e identificación de cadáver por parte de 
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[FMF71] y [FMF72] en calidad de hijo y concubina de la víctima, reconocimiento y 
necropsia médico legal y forense; se concluyó que la causa de muerte de quien en 
vida llevó el nombre de [MF93] de 35 años fue shock hipovolémico secundario a 
perforaciones de pulmón izquierdo producidos por arma blanca; se solicitaron 
diversos informes para dar con la identidad del probable imputado; se realizaron 
diligencias bajo los lineamientos al Protocolo de Feminicidios; las víctimas indirectas 
han sido notificados en todo momento del trámite y se solicitó atención integral a la 
CEEAVI; se dejó a disposición la CDI para su consulta. 
 

Expediente 868/2021 

 
2274. Memorándum CDH/UCSRP/251/2021 de 16 de marzo de 2021, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHPuebla, la 
nota periodística “Asesinan a pareja a balazos en la puerta de su casa en 
Chignahuapan”, publicada en el periódico “El Sol de Puebla”, el 13 de marzo de 
2021. 
 
2275. Acuerdo de 18 de marzo de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 868/2021 a partir de los hechos de la nota 
periodística “Asesinan a pareja a balazos en la puerta de su casa en 
Chignahuapan”, publicada en el periódico “El Sol de Puebla”.  
 
2276. Oficio V3/003116 de 18 de marzo de 2021, a través del cual se solicitó 
información al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los 
hechos referidos en la nota periodística. 
 
2277. Oficio V3/003117 de 18 de marzo de 2021, mediante el cual se solicitó 
información en colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de 
Chignahuapan, Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2278. Oficio V3/003118 de 18 de marzo de 2021, por el que se solicitó información 
al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la SSP, sobre 
los hechos referidos en la nota periodística. 
 
 
2279. Acta circunstanciada de 23 de marzo de 2021, mediante la cual se hizo 
constar que una VA adscrita a este Organismo Estatal, remitió vía correo electrónico 
el oficio V3/003117 al Síndico Municipal de Chignahuapan, Puebla a efecto de que 
rindiera el informe respectivo. 
 
2280. Oficio FGE/FEDH/1206/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 25 de marzo de 2021, a 
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través del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/003116, de 18 de marzo de 2021.  
 
2281. Oficio FGE/FEDH/UDH/1692/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 26 de marzo de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida.  
 
2282. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/005115/2021, recibido en esta Comisión Estatal el 
29 de marzo de 2021, signado por [SP10], Guardia en Turno y Operador de la 
“Ventanilla Única” quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos 
Jurídicos de la SSP; mediante el cual rindió informe derivado del oficio V3/003118, 
sobre la nota de mérito. 
 
2283. Acta circunstanciada de 08 de abril de 2021, mediante la cual una VA adscrita 
a este Organismo Estatal hizo constar que, recibió el acuse de recepción del oficio 
V3/003117, proveniente de la Sindicatura Municipal de Chignahuapan, Puebla. 
 
2284. Oficio V3/004419 de 20 de abril de 2021, por el que se envió primer 
recordatorio a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, 
Puebla, derivado del oficio V3/003117. 
 
2285. Oficio V3/004427 de 20 de abril de 2021, mediante el cual se envió primer 
recordatorio al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, derivado del 
oficio V3/003116 de 18 de marzo de 2021, en el que se le solicitó un informe 
derivado de la nota periodística en mención.  
 
2286. Oficio FGE/FEDH/1708/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, a través 
del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/004427, 
de 20 de abril de 2021.  
 
2287. Acta circunstanciada de 26 de abril de 2021, mediante la cual una VA adscrita 
a este Organismo Estatal hizo constar que, recibió vía correo electrónico un informe 
signado por la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla, 
[SP36], derivado del oficio V3/003117; respecto de los hechos relacionados con la 
muerte de [MF142]. 
 
2288. Oficio FGE/FEDH/UDH/2386/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 28 de abril de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
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toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida. 
 

Expediente 869/2021 

 
2289. Memorándum CDH/UCSRP/247/2021 de 16 de marzo de 2021, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Feminicidio 12: De un tiro en la cabeza, Fabiola fue asesinada por su 
pareja”, publicada en el periódico “Página Negra Digital”, de 11 de marzo de 2021.  
 
2290. Acuerdo de 18 de marzo de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 869/2021 a partir de los hechos de la nota 
periodística “Feminicidio 12: De un tiro en la cabeza, [F.] fue asesinada por su 
pareja”, publicada en el periódico, “Página Negra Digital”. 
 
2291. Oficio V3/003119 de 18 de marzo de 2021, por el que se solicitó información 
al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
2292. Oficio V3/004418 de 20 de abril de 2021, a través del cual se envió primer 
recordatorio al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, derivado del 
oficio V3/003119 de 18 de marzo de 2021, en el que se le solicitó un informe 
derivado de la nota periodística en mención.  
 
2293. Oficio FGE/FEDH/1710/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos, recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, por el que instruyó 
a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar V3/004418, recibido en esa 
Fiscalía el 21 de abril de 2021.  
 
2294. Oficio FGE/FEDH/UDH/2415/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE 
recibido en la CDHP el 28 de abril de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían a otra área administrativa de la FGE, 
solicitando una prórroga para atender la información requerida.  
 

Expediente 870/2021 y su acumulado 993/2021 

 
2295. Memorándum CDH/UCSRP/252/2021 de 16 de marzo de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada 
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“Feminicidio 13: Asesinan a una joven y dejan su cuerpo en un parque de Xonaca”, 
del medio “El Sol de Puebla”, para el inicio la queja de oficio. 
 
2296. Acuerdo de 17 de marzo de 2021, por el que el Tercer Visitador General de 
la CDHP calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
870/2021, a efecto de continuar con la integración e investigación de los hechos que 
está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 

 
2297. El 18 de marzo de 2021, la DQyO remitió la nota titulada “[M.] fue a una cita 
pero no regresó, su familia se enteró de su muerte en redes sociales” del medio “El 
Sol de Puebla”, para el inicio la queja de oficio. El 25 de marzo de 2021, atendiendo 
a la similitud entre las notas periodísticas, a efecto de no dividir la investigación de 
mérito, se determinó la acumulación del expediente número 993/2021 a su diverso 
870/2021. 
 
2298. Actas circunstanciadas de 17 y 20 de marzo, y 30 de abril de 2021, mediante 
las cuales una VA adscrita a esta CDHP, hizo una búsqueda de información en 
medios electrónicos donde se mencionaban hechos que tenían relación con la 
presente queja. 
 
2299. Acta circunstanciada de 07 de abril de 2021, en la que personal de la CDHP 
hizo constar la diligencia telefónica para entablar comunicación con los familiares 
de la víctima directa. 
 
2300. Oficio V3/003337 de 24 de marzo de 2020, por el que se solicitó información 
al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística. 
 
2301. Oficio V3/003389 de 24 de marzo de 2020, mediante el cual se solicitó 
información en colaboración al Director General de Asuntos Jurídicos y 
Representante Legal de la SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2302. Oficio V3/003398 de 24 de marzo de 2021, por el que se solicitó información 
en colaboración a la Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento de Puebla, Puebla, 
sobre los hechos referidos en la nota periodística. 
 
2303. Oficio FGE/FEDH/1267/2021, recibido en la CDHP el 29 de marzo de 2021, 
signado por el Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, a través del 
cual instruyó a la persona Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/003337, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en relación 
a la nota periodística. 
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2304. Oficio FGE/FEDH/UDH/1782/2021 recibido en la CDHP el 5 de abril de 2021, 
signado por la Titular de la UDH-FGE, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, por lo que solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
2305. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/005745/2021, recibido en esta CDHP el 8 de abril 
de 2021, signado por el Guardia en Turno y Operador de la Ventanilla Única de la 
SSP en el que dio respuesta a la información solicitada a través de similar 
V3/003389, quien remitió copias certificadas el parte informativo de 13 de marzo de 
2021, en relación a los hechos contenidos en la queja, y formato del Informe Policial 
Homologado. 
 
2306. Oficio FGE/FEDH/UDH/2180/2021, recibido en la CDHP el 20 de abril de 
2021, firmado por una persona Agente del Ministerio Público adscrita a la UDH-FGE 
mediante el cual rindió un informe en contestación a diverso V3/003337, indicando 
que: se inició la [CDI-72] el 13 de marzo de 2021; identificación de cadáver por parte 
de [FMF73] y [FMF74 ] mamá y hermana de la víctima [MF100]; a quienes se hizo 
de su conocimiento de sus derechos, ayuda psicológica y jurídica, lo anterior bajo 
el Protocolo de Feminicidios; se anexó formato de solicitud de información sobre 
integración de CDI en materia de feminicidios; se dejó a disposición la CDI para su 
consulta. 
 

Expediente 990/2021 y su acumulado 991/2021 

 
2307. Memorándum CDH/UCSRP/269/2021 de 18 de marzo de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada: 
“Feminicidio 14: Hallan el cadáver de una mujer en Chalchicomula”, del medio 
“Página Negra”, para el inició de la queja de oficio. 
 
2308. Acuerdo de 24 de marzo de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 990/2021 a partir de los hechos de la nota 
periodística de mérito. 
 
2309. Acta circunstanciada de 24 de marzo de 2021, en el que una VA hizo constar 
realizó un comparativo de notas periodísticas, encontrando similitud entre las 
mismas ya que se trata de los mismos hechos y circunstancias. 
 
2310. Memorándum CDH/UCSRP/270/2021, de 18 de marzo de 2021, a través del 
cual la UCSRP de la CDHP remitió a la DQyO la nota periodística titulada: “Hallan 
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en campos de Ciudad Serdán, cuerpo calcinado de mujer”, del medio “Intolerancia” 
para el inició de la queja de oficio. 
 
2311. Oficio V3/003407 de 25 de marzo de 2021, se solicitó información a Fiscal 
Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los hechos referidos en la 
nota periodística conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
2312. Oficio FGE/FEDH/1437/2021, recibido en la CDHP el 07 de abril de 2021, 
signado por Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, [SP3], a través 
del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindara la atención conforme a derecho 
corresponda. 
 
2313. Oficio FGE/FEDH/UDH/2050/2021, recibido en la CDHP el 16 de abril de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en 
vía de cumplimiento, asimismo, por lo que solicitó una prórroga para atender la 
información requerida. 
 

Expediente 992/2021 

 
2314. Memorándum CDH/UCSRP/278/2021 de 22 de marzo de 2021, mediante el 
cual la UCSRP de esta Comisión Estatal, remitió a la DQyO de la CDHP, la nota 
periodística “Hallan cadáver de mujer calcinado y en descomposición en Tepexco”, 
publicada en el periódico “El Sol de Puebla”, el 19 de marzo de 2021.  
 
2315. Acuerdo de 23 de marzo de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador General 
de la CDHP radicó de oficio el expediente 992/2021 a partir de los hechos de la nota 
periodística “Hallan cadáver de mujer calcinado y en descomposición en Tepexco”, 
publicada en el periódico “El Sol de Puebla”.  
 
2316. Oficio V3/003293 de 24 de marzo de 2021, por el que se solicitó información 
al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, sobre los hechos 
referidos en la nota periodística, conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
2317. Oficio V3/003294 de 24 de marzo de 2021, a través del cual se solicitó 
información al Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la 
SSP, sobre los hechos referidos en la nota periodística conforme al Protocolo de 
Feminicidios. 
 
2318. Oficio V3/003295 de 24 de marzo de 2021, mediante el cual se solicitó 
información en colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de 
Tepexco, Puebla, sobre los hechos referidos en la nota periodística conforme al 
Protocolo de Feminicidios. 
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2319. Oficio FGE/FEDH/1262/2021, signado por el Fiscal Especializado en 
Derechos Humanos de la FGE, recibido en la CDHP el 29 de marzo de 2021, a 
través del cual instruyó a la Titular de la UDH-FGE brindar la atención al similar 
V3/003293, de 24 de marzo de 2021.  
 
2320. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/005316/2021, recibido en la CDHP el 31 de marzo 
de 2021, signado por [SP10], Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 
quien firma en suplencia de [SP11], Director General de Asuntos Jurídicos de la 
SSP; mediante el cual rindió informe del oficio V3/003294, sobre la nota de mérito.  
 
2321. Oficio sin número, recibido en esta CDHP el 06 de abril de 2021, signado por 
el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Tepexco, Puebla, [SP37], mediante el 
cual rindió un informe y anexó documentación derivada del oficio V3/003295, sobre 
la nota de mérito.  
 
2322. Oficio FGE/FEDH/UDH/1920/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 16 de abril de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, solicitando una prórroga para atender la información 
requerida en el oficio V3/003293 de 24 de marzo de 2021.  
 

TOMO XII 

Expediente 1037/2021 

 
2323. Memorándum CDH/UCSRP/285/2021 de 25 de marzo de 2021, mediante el 
cual la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística “Solo tenía 21 años y se 
desconocen las razones por las que [Y] se lanzó al vacío”, publicada en el periódico 
“Cambio”, de 25 de marzo de 2021.  
 
2324. Acuerdo del 29 de marzo de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador 
General radicó de oficio el expediente 1037/2021, a efecto de continuar con su 
integración e investigación correspondiente. 
 
2325. Oficio V3/003746 de 06 de abril de 2021, mediante el cual se solicitó 
información a la SSP, con respecto a los puntos enlistados con relación a la nota 
periodística. 
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2326. Oficio V3/003747 de 06 de abril de 2021, mediante el cual se solicitó 
información en colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de 
Puebla, Puebla, con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota 
periodística.  
 
2327. Oficio V3/003748 de 06 de abril de 2021, mediante el cual se solicitó 
información al Titular de la FEDH-FGE, respecto de los hechos de la nota 
periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo 
de Feminicidios. 
 
2328. Oficio FGE/FEDH/1507/2021, signado por el Titular de la FEDH-FGE, 
recibido en la CDHEP el 16 de abril de 2021, a través del cual instruyó a la Titular 
de la UDH/FGE, brindar la atención al similar V3/003748, recibido en esa Fiscalía el 
08 de abril de 2021.  
 
2329. Oficio número SM-DGJC-DDH.-1930/2021, recibido en esta CDHEP el 19 de 
abril de 2021, signado por el Director General Jurídico y de lo Contencioso de la 
Sindicatura del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla [SP14], mediante el cual 
rindió informe del oficio V3/003747, sobre la nota de mérito. 
 
2330. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006292/2021, recibido en la CDHEP el 20 de abril 
de 2021, signado por [SP22], Jefe de Departamento quien firma en suplencia de 
[SP11], Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, mediante el cual rindió 
informe del oficio V3/003746, sobre la nota de mérito.  
 
2331. Oficio FGE/FEDH/UDH/2173/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que correspondían ser investigados a otra área administrativa de la FGE, 
solicitando una prórroga para atender la información requerida en el oficio 
V3/003748 de 06 de abril de 2021.  

Expediente 1038/2021 

 
2332. Memorándum CDH/UCSRP/288/2021 de 26 de marzo de 2021, a través del 
cual la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada “Envuelta en sábanas, 
la encuentran muerta en Tecola”, del medio “El Sol de Puebla”, para el inicio la queja 
de oficio. 
 
2333. Acuerdo del 29 de marzo de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador 
General calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
1038/2021, a efecto de continuar con la integración e investigación de los hechos 
que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
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2334. Acta circunstanciada de 29 de marzo de 2021, una VA hizo una búsqueda de 
información en medios electrónicos donde se mencionaban hechos que tenían 
relación con la presente queja. 

 
2335. Oficio V3/003771 de 07 de abril de 2021, mediante el cual se solicitó 
información al Titular de la FEDH-FGE, respecto de los hechos de la nota 
periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo 
de Feminicidios. 
 
2336. Oficio FGE/FEDH/1532/2021 recibido en la CDHP el 16 de abril de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE, a través del cual instruyó a la persona Titular 
de la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/003771, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística.  
 
2337. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006293/2021 recibido en esta Comisión Estatal el 
20 de abril de 2021, en el que la SSP dio respuesta a la información solicitada a 
través de similar V3/003770, quien refirió que respecto de los hechos investigados 
actúo como primer respondiente la Policía Municipal y se anexó parte informativo.  
 
2338. Oficio FGE/FEDH/UDH/2201/2021 recibido en la CDHP el 20 de abril de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, y 
toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, solicitó una prórroga para atender la información requerida. 
 
2339. Oficio SM-DGJC-DDH.-1934/2021 recibido en esta comisión el 21 de abril de 
2021, signado por Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en respuesta al oficio 
V3/003769 informó que miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
acudieron al auxilio participando como primer respondiente y remitió parte 
informativo de 25 de marzo de 2021, respecto de los hechos relacionados con la 
muerte de [MF101] dentro de la carpeta de investigación [CDI-73], asimismo se 
informó la presencia de un familiar de la víctima, la C. [FMF95]. 
 

Expediente 1245/2021 

 
2340. Memorándum CDH/UCSRP/305/2021 de 5 de abril de 2021, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Entre bolsas de basura 
encuentran cadáver de una mujer en Atlixco”, del medio “El Sol de Puebla”, para el 
inició de la queja de oficio. 
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2341. Oficio V3/003995 de 12 de abril de 2021, en el que se solicitó información al 
Titular de la FEDH-FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia 
y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
2342. Oficio FGE/FEDH/1562/2021 recibido en la CDHP el 16 de abril de 2021, 
signado por Titular de la FEDH-FGE [SP3], a través del cual instruyó a la Titular de 
la UDH-FGE, brindar la atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de 
información. 
 
2343. Oficio FGE/FEDH/UDH/2127/2021 recibido en la CDHP el 19 de abril de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en 
vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 

Expediente 1249/2021 

 
2344. Memorándum CDH/UCSRP/317/2021 de 5 de abril de 2021, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Salió de su casa y no 
volvió, encuentran su cadáver flotando en el rio Nexapa”, del medio “El Sol de 
Puebla”, para el inició de la queja de oficio. 
 
2345. Oficio V3/003994 de 12 de abril de 2021, a través del cual se solicitó 
información al Titular de la FEDH-FGE, de los hechos relacionados con la muerte 
de [MF52], con motivo de la nota periodística de referencia y si la investigación se 
llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
2346. Oficio FGE/FEDH/1561/2021 recibido en esta CDHP el 16 de abril de 2021, 
signado por la Titular de la FEDH-FGE [SP3], en el que instruyó dar atención 
conforme a derecho corresponda a la solicitud de información. 
 
2347. Oficio FGE/FEDH/UDH/2132/2021 recibido en esta CDHP el 22 de abril de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en 
vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 

Expediente 1265/2021 

 
2348. Memorándum CDH/UCSRP/300/2021 de 05 de abril de 2021, mediante el 
cual la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística “Mujer es asesinada por su 
esposo tras una discusión”, publicada en el periódico “La Opinión”, de 27 de marzo 
de 2021. 
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2349. Acuerdo del 12 de abril de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador General 
radicó de oficio el expediente 1265/2021 a partir de los hechos de la nota 
periodística “Mujer es asesinada por su esposo tras una discusión”, publicada en el 
periódico “La Opinión”. 
 
2350. Oficio V3/004014 de 13 de abril de 2021, mediante el cual se solicitó 
información al Titular de la FEDH-FGE, respecto de los hechos de la nota 
periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo 
de Feminicidios. 
 
2351. Oficio V3/004015 de 13 de abril de 2021, en el que se solicitó información en 
colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Tlachichuca del 
Estado de Puebla, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
 
2352. Oficio V3/004016 de 13 de abril de 2021, en el que se solicitó información a 
la SSP, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
 
2353. Oficio FGE/FEDH/1597/2021, signado por el Titular de la FEDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 16 de abril de 2021, a través del cual instruyó a la Titular de 
la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/004014, recibido en esa Fiscalía el 14 
de abril de 2021.  
 
2354. Oficio FGE/FEDH/UDH/2230/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que las imputaciones correspondían ser investigados a otra área 
administrativa de la FGE, en el que se solicitó una prórroga para atender la 
información requerida.  
 
2355. Oficio número MTP/SINDICO/78/2021, recibido en la CDHP el 26 de abril de 
2021, signado por la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, 
[SP38], mediante el cual rindió informe relativo al oficio V3/004015 sobre la nota de 
mérito, relacionada con la muerte de [MF137] 
 
2356. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006697/2021, recibido en la CDHP el 27 de abril 
de 2021, signado por [SP39], Subdirector de los Contencioso quien firma en 
suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP; mediante el cual 
rindió informe del oficio V3/004016 sobre la nota de mérito.  
 

Expediente 1272/2021 
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2357. Memorándum CDH/UCSRP/315/2021 de 05 de abril de 2021, mediante el 
cual la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística “Envuelta en una lona, 
encuentran cadáver de mujer en el Río Acapala en Xicotepec”, publicada en el 
periódico “El Sol de Puebla”, de 04 de abril de 2021.  
 
2358. Oficio sin número de 12 de abril de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador 
General de la Comisión Estatal radicó de oficio el expediente 1272/2021,  a efecto 
de continuar con su integración e investigación correspondiente.  
 
2359. Oficio V3/004008 de 13 de abril de 2021, a través del cual se solicitó 
información al Titular de la FEDH-FGE, respecto de los hechos de la nota 
periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo 
de Feminicidios. 
 
2360. Oficio V3/004009 de 13 de abril de 2021, por el que se solicitó información 
en colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Xicotepec de 
Juárez del Estado de Puebla, respecto de los hechos de la nota periodística de 
referencia. 
 
2361. Oficio V3/004010 de 13 de abril de 2021, por el que se solicitó información a 
LA SSP, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
 
2362. Oficio FGE/FEDH/1599/2021, signado por el Titular de la FEDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 16 de abril de 2021, a través del cual instruyó a la Titular de 
la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/004008, recibido en esa Fiscalía el 14 
de abril de 2021.  
 
2363. Oficio número SINDICATURA/095/2021, recibido en la CDHP el 23 de abril 
de 2021, signado por el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, 
Puebla [SP40], mediante el cual rindió informe del oficio V3/004009, sobre la nota 
de mérito.  
 
2364. Oficio FGE/FEDH/UDH/2249/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
toda vez que correspondían ser investigados a otra área administrativa de la FGE, 
en el que se solicitó una prórroga para atender la información requerida.  
 
2365. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006699/2021, recibido en la CDHP el 27 de abril 
de 2021, signado por [SP39], Subdirector de los Contencioso quien firma en 
suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP; mediante el cual 
rindió informe del oficio V3/004010, sobre la nota de mérito.  
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Expediente 1276/2021 

 
2366. Memorándum CDH/UCSRP/332/2021 de 9 de abril de 2021, a través del cual 
la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada “Feminicidio 21: Matan y 
abandonan a mujer en el puente de San Felipe”, del medio “Página Negra”, para el 
inicio la queja de oficio. 
 
2367. Acuerdo del 12 de abril de 2021, en el que el Tercer Visitador General calificó 
de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 1276/2021, a 
efecto de continuar con la integración e investigación de los hechos que está 
Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
2368. Acta circunstanciada de 12 de abril de 2021, una VA hizo una búsqueda de 
información en medios electrónicos donde se mencionaban hechos que tenían 
relación con la presente queja. 

 
2369. Oficio V3/004267 de 15 de abril de 2021, en el que se solicitó información al 
Titular de la FEDH-FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia 
y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
2370. Oficio FGE/FEDH/1654/2021 recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE, a través del cual instruyó a la persona Titular 
de la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/004267, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística.  
 
2371. Oficio FGE/FEDH/UDH/2310/2021 recibido en la CDHP el 27 de abril de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, y 
toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
2372. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006703/2021 recibido en esta Comisión Estatal el 
27 de abril de 2021, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que dio respuesta a la información solicitada a través de 
similar V3/004268, señalando que cuando personal acudió al lugar del evento se 
encontraba una persona lesionada con arma de fuego y se estaba como primer 
respondiente los elementos de la Policía Municipal de Puebla.  
 
2373. Oficio SM-S-DGJC-DDH.-2134/2021 recibido en esta comisión el 27 de abril 
de 2021, signado por Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en respuesta al oficio 
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V3/004269 informó que miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
acudieron al auxilio participando como primer respondiente y se remite parte 
informativo de 21 de abril de 2021, relacionados con la carpeta de investigación 
[CDI-74]. 
 

Expediente 1325/2021 

 
2374. Memorándum CDH/UCSRP/348/2021 de 12 de abril de 2021, a través del 
cual la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada “Encuentran cadáver 
en Flor del Bosque; fue asesinada por su hijo adoptivo, lo cachó robándole dinero”, 
del medio “Cambio”, para el inicio la queja de oficio. 
 
2375. Acuerdo del 13 de abril de 2021, en el que el Tercer Visitador General calificó 
de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 1325/2021, a 
efecto de continuar con la integración e investigación de los hechos que está 
Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
2376. Acta circunstanciada de 13 de abril de 2021, una VA hizo una búsqueda de 
información en medios electrónicos donde se mencionaban hechos que tenían 
relación con la presente queja. 

 
2377. Oficio V3/004264 de 14 de abril de 2021, mediante el cual se solicitó 
información al Titular de la FEDH-FGE, respecto de los hechos de la nota 
periodística de referencia y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo 
de Feminicidios. 
 
2378. Oficio FGE/FEDH/1655/2021 recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE, a través del cual instruyó a la persona Titular 
de la UDH brindar la atención al similar V3/004264, en el que se solicitó información 
con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística.  
 
2379. Oficio FGE/FEDH/UDH/2297/2021 recibido en la CDHP el 29 de abril de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, y 
toda vez que las imputaciones corresponden ser investigados a otra área 
administrativa, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
2380. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006704/2021 recibido en esta Comisión Estatal el 
20 de abril de 2021, signado por el guardia en turno y operador de la Ventanilla 
Única de la SSP en el que dio respuesta a la información solicitada a través de 
similar V3/004265, quien refirió que respecto de los hechos investigados, elementos 
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arribaron al lugar como primer respondiente con motivo del deceso de una femenina 
dentro de la carpeta de investigación [CDI-75], después de una búsqueda en 
archivos físicos y digitales no se tiene información acerca del informe policial 
homologado ni de parte informativo. 
 
2381. Oficio SM-S-DGJC-DDH.-2132/2021 recibido en esta comisión el 26 de abril 
de 2021, signado por Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en respuesta al oficio 
V3/004266, informó que la Policía del Estado de Puebla fungió como primer 
respondiente. 
 

Expediente 1326/2021 

 
2382. Memorándum CDH/UCSRP/349/2021 de 12 de abril de 2021, mediante el 
cual la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística “Mujer muere atropellada 
frente a la Central de Abasto”, publicada en el periódico “El Popular”, de 11 de abril 
de 2021. 
 
2383. Acuerdo del 14 de abril de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador General 
radicó de oficio el expediente 1326/2021, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente.  
 
2384. Oficio V3/004166 de 14 de abril de 2021, en el que se solicitó información a 
la SSP, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia.  
 
2385. Oficio V3/004167 de 14 de abril de 2021, mediante el cual se solicitó 
información en colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de 
Puebla, Puebla, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
 
2386. Oficio V3/004168 de 14 de abril de 2021, en el que se solicitó información al 
Titular de la FEDH-FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia 
y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
2387. Oficio FGE/FEDH/1630/2021, signado por el Titular de la FEDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, a través del cual instruyó a la Titular de 
la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/004168, recibido en esa Fiscalía el 16 
de abril de 2021.  
 
2388. Oficio FGE/FEDH/UDH/2259/2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 22 de abril de 2021, en el que informó acciones en vías de 
cumplimiento ya que no era posible remitir la información en el plazo establecido, 
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toda vez que correspondían ser investigados a otra área administrativa de la FGE, 
en el que se solicitó una prórroga para atender la información requerida.  
 
2389. Oficio número SM-S-DGJC-DDH.-2129/2021, recibido en esta CDHP el 26 
de abril de 2021, signado por el Director General Jurídico y de lo Contencioso de la 
Sindicatura del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, [SP14], mediante el cual 
rindió informe del oficio V3/004167, sobre la nota de mérito, relacionado con la 
muerte de [MF143]. 
 
2390. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006702/2021, recibido en la CDHP el 27 de abril 
de 2021, signado por [SP39], Subdirector de los contencioso quien firma en 
suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP; mediante el cual 
rindió informe del oficio V3/004166, sobre la nota de mérito.  
 

Expediente 1371/2021 

 
2391. Memorándum CDH/UCSRP/360/2021 de 15 de abril de 2021, mediante el 
cual la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística “Chofer de Ruta 40 mata a 
ama de casa; le pasó encima y la arrastró varios metros”, publicada en el periódico 
“Cambio”, de 14 de abril de 2021.  
 
2392. Oficio sin número de 19 de abril de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador 
General radicó de oficio el expediente 1371/2021, a efecto de continuar con su 
integración e investigación correspondiente.   
 
2393. Oficio V3/004435 de 20 de abril de 2021, a través del cual se solicitó 
información al Titular de la FEDH-FGE, de los hechos contenidos en la nota 
periodística de mérito relacionados con la muerte de [MF148] y si la investigación 
se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
2394. Oficio V3/004440 de 20 de abril de 2021, en el que se solicitó información a 
la SSP, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
 
2395. Oficio V3/ de 20 de abril de 2021, mediante el cual se solicitó información en 
colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Tehuacán del Estado 
de Puebla, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
 
2396. Oficio FGE/FEDH/1792/2021, signado por el Titular de la FEDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, a través del cual instruyó a la Titular de 
la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/004435, recibido en esa Fiscalía el 26 
de abril de 2021.  
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Expediente 1372/2021  

 
2397. Memorándum CDH/UCSRP/352/2021 de 14 de abril de 2021, a través del 
cual la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada “Ahora hallan cadáver 
de mujer en paraje de Huauchinango”, del medio “Municipios”, para el inicio la queja 
de oficio. 
 
2398. Acuerdo del 19 de abril de 2021, a través del cual el Tercer Visitador General 
calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
1372/2021, a efecto de continuar con la integración e investigación de los hechos 
que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 

 
2399. Acta circunstanciada de 19 de abril de 2021, una VA hizo una búsqueda de 
información en medios electrónicos donde se mencionaban hechos que tenían 
relación con la presente queja. 

 
2400. Oficio V3/004621 de 23 de abril de 2021, en el que se solicitó información al 
Titular de la FEDH-FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia 
y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios. 

 
2401. Oficio V3/004622 de 23 de abril de 2021, en el que se solicitó información a 
la SSP, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
 
2402. Oficio V3/004623 de 23 de abril de 2021, mediante el cual se solicitó 
información en colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de 
Huauchinango, Puebla, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
 
2403. Oficio FGE/FEDH/1793/2021 recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, 
signado por el Titular de la FEDH-FGE, a través del cual instruyó a la persona Titular 
de la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/004621, en el que se solicitó 
información con respecto a los puntos enlistados en relación a la nota periodística.  

Expediente 1429/2021 

 
2404. Memorándum CDH/UCSRP/365/2021 de 19 de abril de 2021, mediante el 
cual la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística “Fallece mujer de la tercera 
edad sobre la 14 sur y Periférico Ecológico”, publicada en el periódico “24 horas”, 
de 15 de abril de 2021.  
 
2405. Acuerdo del 21 de abril de 2021, mediante el cual el Tercer Visitador General 
radicó de oficio el expediente 1429/2021, a efecto de continuar con su integración e 
investigación correspondiente.  
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2406. Oficio V3/004616 de 23 de abril de 2021, por el que se solicitó información al 
Titular de la FEDH-FGE, respecto a los hechos contenidos en la nota periodística 
de mérito relacionados con la muerte de [MF92] y si la investigación se llevó a cabo 
conforme al Protocolo de Feminicidios. 
 
2407. Oficio V3/004617 de 23 de abril de 2021, en el que se solicitó información en 
colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, Puebla, 
respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
 
2408. Oficio V3/004618 de 23 de abril de 2021, en el que se solicitó información a 
la SSP, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
 
2409. Oficio FGE/FEDH/1794/2021, signado por el Titular de la FEDH-FGE, 
recibido en la CDHP el 29 de abril de 2021, a través del cual instruyó a la Titular de 
la UDH-FGE, brindar la atención al similar V3/004616, recibido en esa Fiscalía el 26 
de abril de 2021.  
 

Expediente 1511/2021 

 
2410. Memorándum CDH/UCSRP/403/2021 de 23 de abril de 2021, a través del 
cual la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada: “Encuentran su 
cadáver en el canal de Valsequillo en Tecamachalco”, del medio “El Sol de Puebla”, 
para el inició de la queja de oficio. 
 
2411. Oficio V3/005254 de 10 de mayo de 2021, se solicitó información a Titular de 
la FEDH-FGE, 
 
2412. Oficio FGE/FEDH/2109/2021 recibido en la CDHP el 13 de mayo de 2021, 
signado por Titular de la FEDH-FGE [SP3], a través del cual instruyó a la Titular de 
la UDH-FGE, brindar la atención conforme a derecho corresponda a la solicitud de 
información. 
 
2413. Oficio FGE/FEDH/UDH/2937/2021, recibido en la CDHP el 19 de mayo de 
2021, signado por la Titular de la UDH-FGE, [SP8], en el que informó acciones en 
vía de cumplimiento, asimismo, solicitó una prórroga para atender la información 
requerida. 
 
2414. Oficio FGE/FEDH/UDH/3678/2021, recibido en la CDHP 22 de junio de 2021, 
signado por la Agente del Ministerio Publico, [SP5], a través del cual informo el inicio 
de la Carpeta de investigación [CDI-96], por los hechos con apariencia de delito de 
feminicidio de [MF102], misma que se encuentra en etapa de investigación inicial, 
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así como las diligencias practicadas, señalando como familiar de la víctima al C. 
[FMF96]. 
 

Expediente 1520/2021 

 
2415. Memorándum CDH/UCSRP/394/2021 de 22 de abril de 2021, a través del 
cual la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada “Feminicidio 23: 
Ejecutan a una mujer y abandonan su cuerpo en terrenos de Tecamachalco”, del 
medio “Página Negra” para el inicio la queja de oficio. 
 
2416. Acuerdo del 28 de abril de 2021 mediante el cual el Tercer Visitador General 
calificó de legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 
1520/2021, a efecto de continuar con la integración e investigación de los hechos 
que está Comisión Estatal resultó competente para conocer. 
 
2417. Acta circunstanciada de 28 de abril de 2021, una VA hizo una búsqueda de 
información en medios electrónicos donde se mencionaban hechos que tenían 
relación con la presente queja. 

 
2418. Oficio V3/004884 de 30 de abril de 2021, en el que se solicitó información al 
Titular de la FEDH-FGE, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia 
y si la investigación se llevó a cabo conforme al Protocolo de Feminicidios. 

 
2419. Oficio V3/004885 de 30 de abril de 2021, en el que se solicitó información a 
la SSP, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 

 
2420. Oficio V3/004886 de 30 de abril de 2021, en el que se solicitó información en 
colaboración a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Tecamachalco, 
Puebla, respecto de los hechos de la nota periodística de referencia. 
 

Expediente 1561/2021 

 
2421. Memorándum CDH/UCSRP/410/2021 de 27 de abril de 2021, a través del 
cual la UCSRP remitió a la DQyO, la nota periodística titulada “[G] e [I] estaban 
desaparecidas y encuentran sus cadáveres en el canal de Valsequillo”, del medio 
“Página Negra”, para el inicio la queja de oficio. 
 
2422. Con motivo de los hechos contenidos en la nota periodística relacionados con 
la muerte de [MF102] e [MF136] dentro de la carpeta de investigación [CDI-76], se 
solicitó información a diversas autoridades para la integración del expediente de 
queja. 
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IV. SITUACIÓN JURÍDICA 

2423. Dentro de la investigación se analizó la DAVGM, el Informe de Cumplimiento 

a la Declaratoria, el “Protocolo Actualizado para la Investigación del Delito de 

Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de Puebla”, además de las 

legislaciones especializadas en materia de violencia de género como la LGAMVLV 

y la LAMVLVEP así como la Convención de Belém do Pará, entre otras.  

 

2424. Atendiendo a los instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos, así como de protección a los mismos, particularmente de las mujeres, 

niñas y adolescentes, y a la violencia feminicida que actualmente padece el estado 

de Puebla, esta Comisión inició de oficio los respectivos expedientes de queja a 

partir de las notas periodísticas por las muertes violentas de mujeres con apariencia 

de feminicidio, en los que de algunos se advierte que fueron ratificados por Q1, Q2, 

Q3, Q4, Q5 y Q6. Asimismo, de manera constante se realiza un monitoreo en los 

medios digitales que dan cuenta de las muertes violentas de mujeres, niñas y 

adolescentes en la entidad y, en el ámbito de competencia respectivo de esta 

Comisión se realizan las investigaciones correspondientes.  

 

2425. Como resultado de ese monitoreo, se radicaron, integraron y revisaron 218 

expedientes de queja que contienen solicitudes de información e información de las 

CDI que se tramitan en la FGE por las muertes violentas de mujeres, niñas y 

adolescentes  con apariencia de feminicidios y de los cuales existen expedientes de 

queja radicados en la CDHP, con el objetivo de analizar y verificar que se hayan 

tramitado e investigado con perspectiva de género y apegado al referido Protocolo 

de Feminicidios.  

 
2426. De lo anterior, se ha realizado un análisis de los 218 expedientes de queja, 
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se solicitó información a la FGE y se acudió a consultar las CDI que se tramitan en 

la FGE, con la finalidad de conocer el contenido de las mismas y determinar si la 

investigación e integración es conforme a los protocolos existentes y, en específico 

el Protocolo de Feminicidios.  

V. OBSERVACIONES 

2427. En este apartado, la CDHP, realizó un análisis lógico jurídico de los hechos y 

evidencias que integran los expedientes de queja 325/2019 y sus acumulados, 

atendiendo a lo dispuesto en los artículos 41, 42 y 44 de la Ley de la CDHP; se 

procedió a la emisión de la presente Recomendación, partiendo del respeto a la 

autonomía estatal, consagrada en el artículo 115 de la CPEUM, así como a la 

división de poderes consagrada en el artículo 28 de la CPELSP, a la autonomía de 

la FGE establecida en el artículo 95 del mismo ordenamiento y a las obligaciones 

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

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, tal como se establece en el artículo 1° de la CPEUM, por lo cual todas 

las SP están obligadas a cumplir con el mandato constitucional.  

 

• Competencia y consideraciones previas 
 

2428. La CPEUM en su artículo 1º, párrafo tercero, establece que toda autoridad, 

en el ámbito de sus competencias, está obligada a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios rectores de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Señalando la 

obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos. 

 

2429. El artículo 102, apartado B, establece organismos autónomos de protección 

de los derechos humanos, que a su vez son garantizados por las Constituciones de 
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cada entidad federativa. En ese sentido, se reconoce a la CDHP como encargada 

de la protección y defensa de los Derechos Humanos. La excepción a su 

competencia para conocer de violaciones a derechos humanos cometidas por una 

autoridad es tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales; entendiéndose 

por asuntos electorales, todo lo concerniente al proceso electoral, al ejercicio del 

sufragio, las personas candidatas, sus instituciones, así como todos aquellos 

procedimientos electorales. Respecto de los asuntos jurisdiccionales se consideran 

aquellos relacionados con el ejercicio de la función constitucional de impartición de 

justicia, es decir, aquellas controversias que deban dirimirse ante un órgano 

jurisdiccional perteneciente al Poder Judicial. 

 

2430. Las violaciones a derechos humanos que eventualmente se pudiesen 

suscitar en la FGE no resultan ajenos a la competencia de esta CDHP y es 

indispensable actuar, para lograr el debido y eficiente respeto y protección de los 

derechos humanos que mandata la Constitución y los tratados internacionales 

celebrados por el Estado Mexicano, sin llegar a lesionar en ningún momento la 

autonomía de la FGE. Lo anterior, en razón de que jamás el Ombudsperson 

pretende ni pretenderá instruir a la FGE y a sus integrantes cómo resolver los 

asuntos que le corresponden ni tener injerencia en sus funciones y asuntos de su 

competencia.  

 

2431. En la presente Recomendación, se cuentan con elementos que acreditan la 

vulneración a los derechos humanos de niñas y mujeres en el Estado de Puebla y 

de sus familiares con motivo de la violencia feminicida en el estado de Puebla. Los 

temas se abordarán de la siguiente manera: a) Violencia feminicida y el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia. Análisis de la DAVGM y cumplimiento 

respecto de la violencia feminicida; b) Violación del derecho humano de acceso a la 

justicia, por la inadecuada procuración de justicia; c) Violación del derecho humano 

a la verdad por la insuficiencia en la aplicación del Protocolo de Feminicidios; y d) 
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Reparación integral del daño y garantías de no repetición.  

A) VIOLENCIA FEMINICIDA Y EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA. ANÁLISIS DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y SU 

CUMPLIMIENTO RESPECTO DE LA VIOLENIA FEMINICIDA.  

 

2432. Respecto de las evidencias que constan en el presente expediente, 

atendiendo al contenido de la DAVGM, al análisis de los informes de cumplimiento 

y acciones emprendidas que las autoridades señalaron haber realizado; así como 

la información proporcionada por la FGE relacionada con las CDI, en donde refieren 

las diligencias ejecutadas por las personas agentes del Ministerio Público 

encargadas de las investigaciones en los casos de muertes violentas de mujeres 

con apariencia de feminicidios y conforme al Protocolo de Feminicidios, se observa 

que constituyen violaciones a los derechos de las mujeres a una vida libre de 

violencia, en razón de las siguientes consideraciones:  

 

2433. Atendiendo al principio pro persona, derivado de la reforma constitucional de 

derechos humanos del año 2011 y considerando que las mujeres están en una 

posición de desventaja histórica y estructural que les impide un ejercicio óptimo de 

sus derechos, esta CDHP tiene la obligación de tomar en cuenta dicha situación, al 

momento de dictar la presente Recomendación, relacionada con la vulneración de 

los derechos de las mujeres; destacando que el Estado Mexicano ha reconocido el 

compromiso a generar la igualdad entre hombres y mujeres ante la comunidad 

internacional, por lo cual ha suscrito diversos instrumentos internacionales entre los 

que se encuentran la “Convención Belém Do Pará”; así como la CEDAW, que en su 

artículo 5 establece que los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para: 

“a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 

miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y 

de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
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superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres 

y mujeres”. 

 

2434. Por ello, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que 

integran los expedientes de queja 325/2019 y sus acumulados y atendiendo a lo 

dispuesto en los artículos 41, 42 y 44 de la Ley de la CDHP, se cuentan en el 

presente caso con elementos que acreditan la vulneración a los derechos de las 

mujeres a una vida libre de violencia, en agravio de las mujeres, niñas y 

adolescentes del Estado de Puebla; por lo que a continuación, se realiza el análisis 

siguiente:  

 

2435. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 4° de la CPEUM; 1, 2, 

3, 4, inciso a), de la Convención Belem Do Pará; 5, fracción IV, V, VIII, 6, fracción II, 

21, 23, fracción III y 26 de la LGAMVLV y 6, fracción XIX, 10, fracción I y 22 de la 

LAMVLVEP, la violencia contra las mujeres consiste en la acción o conducta, basada 

en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer. 

a) Tipos y modalidades de violencia 

 

2436. La ONU Mujeres32, enuncia varios tipos y modalidades de violencia contra 

las mujeres, niñas y adolescentes, en la que especifica que en el ámbito privado se 

da en el hogar o vida en pareja y que es cualquier patrón para adquirir o mantener 

el poder y control sobre la pareja; tiene un alcance de cualquier acto físico, sexual, 

emocional, económico y psicológico, incluidas las amenazas de tales actos que 

influyen en otra persona33. A continuación, se explican los principales tipos de 

 
32 ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida 
para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a 
las necesidades que enfrentan en el mundo. 
33 Consultable en: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-
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violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y en qué consiste cada uno de 

los tipos. 

 

2436.1 “Violencia económica: Consiste en lograr o intentar 

conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo 

para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole 

acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. 

2436.2 Violencia psicológica: Consiste en provocar miedo a 

través de la intimidación; en amenazar con causar daño físico a una 

persona, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y 

bienes; en someter a una persona a maltrato psicológico o en 

forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o 

del trabajo. 

2436.3 Violencia emocional: Consiste, por ejemplo, en minar 

la autoestima de una persona a través de críticas constantes, en 

infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de 

abuso verbal; en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos; 

o en no permitir a la pareja ver a su familia ni a sus amistades. 

2436.4 Violencia física: Consiste en causar o intentar causar 

daño a una pareja golpeándola, propinándole patadas, quemándola, 

agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, 

tirándole del cabello, mordiéndole, denegándole atención médica u 

obligándola a consumir alcohol o drogas, así como empleando 

cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Puede incluir daños a 

la propiedad. 

2436.5 Violencia sexual: Conlleva obligar a una pareja a 

participar en un acto sexual sin su consentimiento. Dentro de la 

 
violence 
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violencia sexual existe la modalidad de acoso sexual y violación.” 

 

2437. Como se puede observar, la violencia contra las mujeres, niñas y 

adolescentes  en el ámbito privado pueden ser de tipo: económica, psicológica, 

emocional, física, sexual y el feminicidio como la forma más extrema de las 

violencias de género contra las mujeres, lo cual es producto de la violación de sus 

derechos humanos en cualquier ámbito (público o privado), integrada por una serie 

de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad y culminar en homicidio u 

otras formas de muerte violenta de mujeres. 

 

2438. Por lo que, la discriminación y la violencia contra la mujer, son formas de 

causar daño o sufrimiento basado en el sexo y la condición de mujer, con la finalidad 

de menoscabar el reconocimiento de sus derechos, faltando así al principio de 

igualdad entre el hombre y la mujer.  

 

2439. Conforme a lo establecido por la CEDAW, la discriminación contra la mujer 

viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, 

que constituyen además una barrera para el incremento del bienestar de la familia 

y sociedad dificultando el pleno desarrollo de las mujeres en distintos papeles que 

compone una sociedad. Sin embargo, nos centraremos en la violencia feminicida. 

 

2440. El derecho de las mujeres a no ser objeto de violencia ha sido reafirmado 

tanto en el sistema regional e internacional de derechos humanos. La jurisprudencia 

internacional ha establecido el deber del Estado de actuar con la debida diligencia 

para proteger los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Esta obligación 

implica cuatro componentes: prevención, investigación, sanción y reparación de las 

violaciones a los derechos humanos.34 

 
34 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Párrafo 172, 
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2441. Las obligaciones de los Estados miembros de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en relación con los derechos humanos derivan de la Carta de la 

OEA y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así 

como de los tratados regionales de derechos humanos que han ratificado. En las 

Américas, los principios de igualdad y no discriminación forman el núcleo del 

sistema interamericano de derechos humanos y de los instrumentos que obligan a 

los Estados y que se aplican en México, así como la Convención Americana y la 

Convención de Belém do Pará.  Este factor, al igual que la prioridad que asignan la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría sobre los 

Derechos de las Mujeres a la protección de los derechos de las mujeres35 refleja la 

importancia que los propios Estados miembros asignan a esta materia.  

 

2442. México es un Estado parte de la Convención Americana desde el 24 de marzo 

de 1981.  El artículo 1 de la Convención Americana dispone que los Estados partes 

están obligados a respetar y garantizar todos los derechos y libertades en ella 

reconocidos, sin discriminación por razones de sexo, entre otras condiciones. 

Además, y de acuerdo con el principio de no discriminación, el artículo 24 reconoce 

el derecho a igual protección ante la ley, y el artículo 17 dispone que el Estado debe 

garantizar el igual reconocimiento de los derechos y "la adecuada equivalencia de 

responsabilidades". Al reconocer los derechos fundamentales de todas las 

personas, sin distinción alguna, la Convención protege derechos básicos como el 

derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal (artículos 4, 5 y 7).  

 

2443. Los objetivos principales del sistema regional de derechos humanos y el 

principio de eficacia requieren que estas garantías se conviertan en una realidad y 

que sean implementadas.  En consecuencia, cuando el ejercicio de alguno de esos 

 
consultable en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
35 Visible en la página http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/default.asp 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
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derechos no esté garantizado de jure y de facto en la esfera de su jurisdicción, los 

Estados partes, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, están 

comprometidos a adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para 

ponerlos en práctica. Además, la Convención Americana exige que el sistema 

interno ofrezca un recurso judicial efectivo y accesible a las personas que aleguen 

la violación de los derechos protegidos por la legislación nacional o la Convención.  

  

2444. La aprobación de la Convención de Belém do Pará, ratificada por el Estado 

Mexicano el 12 de noviembre de 199836, refleja una preocupación uniforme por la 

discriminación y violencia que las mujeres han sufrido históricamente en las 

sociedades americanas, por su relación con el problema de la violencia contra las 

mismas y por la necesidad de adoptar estrategias integrales para prevenir, 

sancionar y erradicar estos dos problemas alarmantes y preponderantes. Entre los 

principios más importantes que consagra esta Convención son: 

  

2444.1 Define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”;37 

 

2444.2 El reconocimiento expreso de la relación que existe entre la 

discriminación y la violencia contra la mujer, indicando que dicha violencia es 

el reflejo de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 

hombres, y que el derecho de la mujer a una vida libre de violencia incluye el 

derecho a que se respete su vida, integridad física, psíquica y moral, así como 

 
36 https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=530&depositario= 
37 Convención de Belém do Pará, artículo 1. 
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a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de 

patrones estereotipados del comportamiento;38  

  

2444.3 Establece que la violencia afecta a las mujeres de múltiples maneras, 

obstaculizando el ejercicio de otros derechos fundamentales de naturaleza civil 

y política, así como los derechos económicos, sociales y culturales;39 y 

  

2444.4 Establece que los Estados partes deben actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar, juzgar y sancionar la violencia contra las 

mujeres que ocurra en las esferas pública y privada, dentro del hogar o en la 

comunidad, perpetrada por particulares o por agentes del Estado.40  

   

2445. En general, el sistema interamericano reconoce que la violencia contra las 

mujeres y su raíz (la discriminación) es un problema grave de derechos humanos, 

con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, el cual 

impide directamente el reconocimiento y goce de todos los derechos humanos de 

las mujeres, incluyendo el respeto a su vida y a su integridad física, psíquica y moral. 

 

2446. Ahora bien, la violencia feminicida incide en la vulneración de los derechos 

humanos de las mujeres, ya que estos se pueden ver afectados de diversas formas, 

pues el objeto es dañar físicamente a una mujer por el simple hecho de serlo, lo 

cual constituye una vulneración al derecho humano a una vida libre de violencia y a 

la vida, y como tal tiene que ser investigado, sancionado y erradicado. 

 

 
38 Convención de Belém do Pará, preámbulo y artículos 4 y 6. La Comisión analizó las graves consecuencias 
que pueden tener la discriminación contra la mujer y los conceptos estereotipados de su papel en la sociedad, 
incluyendo el efecto de fomentar la violencia contra las mujeres. Véase CIDH, Fondo, Informe Nº 4/01, María 
Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), 19 de enero de 2001, párr. 44. 
39 Convención de Belém do Pará, Preámbulo y artículos 4 y 5. 
40 Convención de Belém do Pará, artículos 2 y 7 
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2447. Así, en virtud de las quejas iniciadas de oficio, es que este Organismo 

Autónomo protector de los Derechos Humanos conoció e investigó las violaciones 

a Derechos Humanos, las cuales luego de un análisis en conjunto con la DAVGM, 

se advierte que además constituyen violaciones al derecho humano de las mujeres 

a una vida libre de violencia. 

b) Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres  

 

2448. En el ámbito Federal, el 8 de abril de 2019, la Secretaría de Gobernación, a 

través de la CONAVIM emitió la Resolución, respecto las solicitudes de AVGM para 

el Estado de Puebla, la cual fue notificada al Gobierno del Estado en la misma fecha. 

En la declaratoria se requirió al Gobierno del Estado de Puebla el cumplimiento de 

17 Medidas de Prevención, 11 Medidas de Seguridad, y 17 Medidas de Justicia. 

 

2449. El Gobierno del Estado de Puebla, a través del entonces IPM, en 

coordinación con las diferentes instituciones que intervienen en la atención de 

mujeres víctimas de violencia diseñó y presentó a la CONAVIM un “Plan de Acción, 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Puebla”41, el cual 

distribuye en las diferentes instituciones del Gobierno del Estado, el seguimiento y 

cumplimiento de las Medidas de Prevención, Seguridad y Justicia, por lo que a la 

FGE le fueron asignadas 8 acciones específicas para dar cumplimiento a las 

Medidas de Prevención, 11 acciones específicas para dar cumplimiento a las 

Medidas de Seguridad, y 16 acciones específicas para cumplir las Medidas de 

Justicia.  

c) Antecedentes de la DAVGM 

 

2450. Derivado del alto índice de delitos relacionados con violencia de género y en 

 
41 http://www.alertaporlasmujeres.puebla.gob.mx/images/pdf/plan-de-accion.pdf 
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específico la violencia feminicida, diversas organizaciones de la sociedad civil, así 

como la CDHP solicitaron la DAVGM en tres ocasiones. 

 

2450.1 La primera solicitud se realizó en el mes de marzo de 2016 por la 

violencia feminicida y solicitud de declaratoria para 28 municipios del Estado 

de Puebla, sin embargo, la Secretaría de Gobernación Federal determinó no 

emitir la DAVGM. 

2450.2 La segunda solicitud se dio en los meses de octubre y noviembre de 

2017, destacando que la CNDH junto con diversas Asociaciones Civiles 

presentaron ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud de DAVGM para el 

Estado de Puebla por la violencia feminicida que se vivía en la entidad para 

ese entonces. 

2450.3 La tercera solicitud se realizó en el mes de febrero de 2019, previa 

solicitud de la CONAVIM y el gobierno del Estado de Puebla informó sobre las 

acciones realizadas para dar cumplimiento a las 15 propuestas derivadas del 

Grupo de Trabajo. 

 

2451. La CDHP, en marzo de 2019, presentó ante la Secretaría Ejecutiva una 

solicitud de DAVGM, principalmente para los municipios de Puebla y Tehuacán por 

violencia feminicida, sin embargo, fue hasta que la Organización Civil “Todos para 

Todos”, presentó un amparo en contra de la negativa de emitir la DAVGM, la cual 

se substanció en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 

Circuito y resolvió que se emitiera la AVGM para el Estado de Puebla. 

 

2452. Por lo anterior, la DAVGM se emitió el 8 de abril de 2019, está dirigida para 

50 municipios del Estado de Puebla42, su Plan de Acción contiene 45 medidas 

 
42 Los municipios poblanos que cuentan AVG son: Acajete, Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atempan, 
Atlixco, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chietla, Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, 
Cuetzalan del Progreso, Huauchinango, Huejotzingo, Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, 
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emitidas por la CONAVIM, dentro de las cuales se dividen en tres grandes rubros a) 

17 Medidas de Prevención; b) 11 Medidas de Seguridad; y c) 17 Medidas de Justicia 

y Reparación. Es un mecanismo de protección a los derechos humanos de las 

mujeres que son víctimas de violencia, se da en un contexto de acciones 

gubernamentales con la finalidad de enfrentar y erradicar la violencia feminicida, 

para ello el Gobierno del Estado de Puebla implementó un Plan de Acción que 

incluye 159 acciones específicas, dicho plan es derivado de una coordinación 

interinstitucional a través de 8 subcomités pertenecientes a la administración 

pública, de los que se destaca la FGE y SSP como partes integrantes.43 

 
2453. La DAVGM surge como una emergencia de carácter temporal, dirigida a una 

determinada zona geográfica o sector poblacional específico. La LGAMVLV, 

establece en su capítulo V denominado “De la violencia Feminicida y de la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres”, en su artículo 21, establece el concepto 

de violencia feminicida como: “La forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público 

y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 

impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de 

muerte violenta de mujeres”. 

 

2454. La AVGM, está dirigida a las autoridades de gobierno de una entidad 

específica para tomar acciones concretas que solventen una situación 

extraordinaria de violencia contra las mujeres, como es el caso, el objetivo principal 

es identificar geográficamente aquellas latitudes en que los índices de violencia 

contra las mujeres son más altos, y con mayor incidencia de feminicidios para 

 
Libres, Los Reyes de Juárez, Ocoyucan, Oriental, Palmar de Bravo y Puebla. Así como San Andrés Cholula, 
San Gabriel Chilac, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador El Seco, Santiago Miahuatlán, 
Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi de 
Rodríguez, Tepeyahualco, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaltenango, Tlaola, Tlapanalá, 
Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zaragoza y Zoquitlán. 
43 Visible en la página http://www.alertaporlasmujeres.puebla.gob.mx/images/pdf/plan-de-accion.pdf 
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establecer mecanismos de acción gubernamental extraordinarios que permitan la 

solución del problema. 

 

2455. Uno de los objetivos principales de la DAVGM es garantizar la seguridad de 

las mujeres y el cese de violencia, para lo cual se requiere del grupo 

interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género para dar seguimiento 

respectivo; implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia, para 

enfrentar y abatir la violencia feminicida. 

d) Ejes rectores de la DAVGM 

 
2456. Derivado de lo establecido en el artículo 23, fracción II de la LGAMVLV se 

implementaron diversas acciones contempladas en el Plan de Acción con la 

finalidad de dar una respuesta interinstitucional e implementar medidas para 

erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes  en la entidad, 

agregando esta CDHP especial énfasis a las medidas para combatir la violencia 

feminicida, dichas acciones se dividen en tres ejes rectores: a) Medidas de 

prevención, b) Medidas de seguridad, y c) Medidas de justicia. 

 

2457. Medidas de prevención: son aquellas cuyo propósito es evitar las conductas 

de violencia hacia las mujeres, por lo que se hace necesaria capacitar en materia 

de derechos humanos a todas las autoridades involucradas en la investigación y 

procuración de justicia, y creación de programas y capacitación para concientizar a 

la sociedad que la violencia feminicida es una realidad y que se tiene que erradicar, 

dando a conocer programas sobre cultura de la no violencia en el sector educativo. 

Dentro de este apartado se destacan los siguientes: 

 

➢ “APARTADO VIII… Generar e impartir cursos especializados en materia 
de actuación e investigación y juzgamiento de los delitos de feminicidio, 
desaparición de personas, especialmente mujeres y niñas, que permitan dejar 
evidencia de su aprovechamiento e implementación dirigidos a personal de la 



 

399 

 

Fiscalía General del Estado y operadores jurídicos estatales”. 
 

• Aquí, se establecen acciones específicas enfocadas a FGE como autoridad 
responsable consistentes en consolidar un programa de Capacitación 
permanente para todo el personal, incluyendo al personal del nuevo ingreso 
y personal del Servicio Médico Forense sobre la aplicación de herramientas 
periciales antropológicas, psicosociales con perspectiva de género que 
ayuden a dar cumplimiento a los puntos relacionados con la aplicación del 
Protocolo de Feminicidios de Puebla. 

 
➢ “APARTADO XVI. Fortalecer (con recursos económicos, materiales y 
humanos) a las instituciones involucradas en la prevención, atención, 
investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres. En particular, 
los Centros de Justicia para las Mujeres y las agencias del ministerio público 
en aquellas zonas donde existe mayores índices de violencia y menores 
recursos humanos y materiales, poniendo especial atención en que estos 
sean accesibles también para mujeres indígenas.” 
 

• En este punto corresponde a la FGE en su calidad de autoridad responsable 
diseñar planes de fortalecimiento institucional con base en su asignación 
presupuestal, implementando un esquema de evaluación de calidad en el 
servicio para las mujeres usuarias de los servicios en materia de violencia 
contra las mujeres y en especial fortalecer la atención a mujeres víctimas de 
violencia, realizando de manera diligente las acciones para investigar y 
sancionar la violencia contra las mujeres a través del uso adecuado de 
recursos económicos, materiales y humanos. Asimismo, realizar un 
monitoreo para evaluar la aplicación de los protocolos de actuación entre los 
que destaca el “Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla”. 

 
➢ “XVII. Garantizar el conocimiento, implementación, evaluación y mejora 
del Protocolo de Atención Integral de Casos de Violencia contra las Mujeres 
en los Ámbitos Municipal y Estatal Basado en la NOM 046-SSA2-2005 en el 
Estado de Puebla; el Protocolo para la investigación, preparación a juicio y 
juicio de los delitos en materia de Trata de Personas en Puebla; el Protocolo 
de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla en el Sistema Penal Acusatorio; el Protocolo de Investigación de 
Delitos Sexuales; el Protocolo de Operación para atender la Violencia contra 
las Mujeres en el Estado de Puebla, así como desarrollar estrategias de 
comunicación e información para el personal de las dependencias, 
organizaciones de la sociedad civil y personas que atiendan o trabajen 
directamente con mujeres víctimas de violencia”. 
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• La FGE deberá capacitar a todo el personal involucrado en la investigación 
del delito de feminicidio, para asegurar que el capital humano cuente con el 
conocimiento para la implementación de los protocolos adecuados, en el 
caso el Protocolo de Feminicidios y sensibilizar al personal que tenga trato 
directo con las víctimas indirectas o los familiares de las víctimas, para 
mejorar la atención con base en la NOM 046-SSA-2005. 

• Se deberá revisar a fondo el Protocolo de Feminicidios y observar las áreas 
de oportunidad para mejorar en la aplicación del mismo y llevar un registro 
estadístico de la aplicación de los protocolos a través de instrumentos de 
recolección de datos cuantitativos y cualitativos.  

 
2458. Medidas de seguridad, se implementaron procedimientos y mecanismos 

para disminuir la violencia contra las mujeres, interviniendo en los espacios de 

riesgo (rurales y urbanos), fortalecer los procedimientos relacionados con las 

órdenes de protección y módulos de atención inmediata en materia de seguridad 

pública, así como la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia. Dentro 

de este apartado se destacan los siguientes: 

 
➢ “I. Georreferenciar los delitos cometidos en contra de las mujeres, 
particularmente, de los feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, 
violencia sexual, desaparición y trata de mujeres y niñas y sus tentativas, con 
la finalidad de generar políticas públicas de prevención focalizadas para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres”.  
 

• En ese sentido la FGE es la autoridad responsable, a través del Subcomité 
de Procuración de Justicia, establecer cuál es el área encargada de 
georreferenciar los delitos cometidos en contra de las mujeres por 
feminicidios y registrarlos en una base de datos que se vaya actualizando de 
manera periódica y difundir el informe estadístico del mismo. 

• Asimismo, la FGE tiene como acciones específicas generar y dar a conocer 
los informes de manera periódica respecto de los datos actualizados e 
históricos sobre la Alerta de Violencia de Género. 

• Garantizar la aplicación de protocolos, en específico para la emisión de 
órdenes de protección de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia, ya que estos mecanismos pueden ayudar a prevenir los 
feminicidios. 
 

➢ “IV. Garantizar la aplicación del Protocolo para la Emisión de Órdenes 
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de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia emitido por la Fiscalía 
General del Estado de Puebla y capacitar en la materia a las y los servidores 
públicos u operadores jurídicos facultados para su emisión, con la finalidad 
de sensibilizarlos y dotarlos de herramientas para que, desde su quehacer 
institucional puedan proporcionar a las mujeres que viven violencia, de una 
manera sensible y acorde a la situación particular, las medidas adecuadas y 
necesarias para protegerlas”. 
 

• La FGE a través del Subcomité de Procuración de Justicia deberá capacitar 
a todas las SP en el Protocolo para la Emisión de Órdenes de Protección de 
Mujeres y Niñas Víctimas de violencia, y sensibilizarlos al respecto para 
poder tener un trato con calidad y calidez a las víctimas y sus familiares, ya 
que muchas veces una atención temprana emitiendo una orden de 
protección se puede llegar a evitar la violencia feminicida. 

• Deberá monitorear de manera periódica y evaluar de manera efectiva la 
implementación del Protocolo para la Emisión de órdenes de Protección de 
Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia. 

 
➢ “V. Fortalecer la emisión, seguimiento, evaluación de riesgo y registro 
de medidas de prevención y órdenes de protección involucrando a los 
cuerpos de policía de proximidad, fiscalía centro de justicia y poder judicial, a 
partir de la coordinación institucional”. 
 

• Este punto es importante, ya que la FGE, a través del Subcomité de 
Procuración de Justicia, además del monitoreo y evaluación mencionado en 
el punto anterior, se deberá reunir y coordinar con la Secretaría de Seguridad 
Pública para coordinar las tareas de emisión, seguimiento y evaluación de 
riesgo de las órdenes de protección en los municipios que exista la DAVGM 
e implementar una forma eficaz de evaluación de riesgos y contar con un 
registro. 

 
2459. Medidas de justicia y reparación: Se determinó garantizar el derecho de 

acceso a la justicia y los casos de violencia contra las mujeres sean resueltos, estos 

incluyen obviamente que los casos de muertes violentas de mujeres sean 

investigados con perspectiva de género y como un presunto caso de feminicidio, 

capacitar a las SP para el fortalecimiento de los procedimientos relacionados con la 

investigación de estos delitos, pues el objetivo es que los culpables sean castigados 

y el delito no quede impune.  Dentro de este apartado se destacan las siguientes: 
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➢ “I. Establecer las medidas necesarias para garantizar el derecho de 
acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia 
y exhaustividad los casos de violencia contra las mujeres principalmente los 
de Feminicidio, Desaparición y Trata de Mujeres y niñas, eliminando cualquier 
conducta o práctica de re victimización, libre de estereotipos y prejuicios de 
conformidad con el artículo 26, fracción I de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. 
 

• Este es otro de los rubros que corresponden a la FGE en cuestión de justicia 
y reparación ya que según estipulado en el plan de acción se encargaría de 
acciones específicas como acercar a la ciudadanía a los mecanismos de 
procuración de justicia a través de los distintos módulos móviles de atención 
temprana. Para ello deben darle la difusión necesaria y actualizada a la 
ciudadanía a través de la actualización de la página de internet y los números 
telefónicos de apoyo y emergencia. 

• Asimismo, la FGE debe realizar una optimización y gestión de recursos para 
la creación de agencias del Ministerio Público en los 50 municipios que 
cuentan con la DAVG. Para ello se requiere diseñar una metodología de 
análisis y recolección de datos para la Unidad de Contexto que se deriven en 
materia de violencia contra las mujeres. Lo cual incide de manera directa en 
las investigaciones por posible feminicidio. 

 
➢ “III. Elaborar planes individualizados de reparación integral del daño. 
Para estos efectos, se deberán considerar los estándares en materia de 
reparación del daño, reconocidos por el derecho internacional de los 
derechos humanos, así como lo establecido en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Víctimas, y la Ley 
para el Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Puebla.” 
 

• En el caso de las víctimas, deben elaborar expedientes victimológicos, 
tomando en cuenta los casos específicos para efectos de la reparación del 
daño e incorporar esa información a la CDI, cumpliendo en todo momento 
con la ley de protección de datos personales y la ley de transparencia y 
acceso a la información. 

 
➢ “IV. Generar una estrategia que permita garantizar a las hijas e hijos de 
mujeres víctimas de feminicidio y víctimas directas o indirectas recibir 
servicios integrales de atención temprana y garantizar los servicios jurídicos, 
médicos y psicológicos especializados, así como de educación y 
alimentación.” 
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• La FGE, deberá generar los recursos necesarios para garantizar servicios 
integrales para las víctimas indirectas de feminicidios y sus familiares 
directos, a través de una coordinación con organismos de la sociedad civil y 
red de apoyo para trabajar en las medidas de no repetición. 

 
➢ “VI. Realizar un diagnóstico de las capacidades institucionales en el 
ámbito de los servicios periciales y médico forense, con el propósito de 
identificar las carencias en el ámbito de la investigación médico forense para 
atender su fortalecimiento.” 
 

• Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, considera que este es uno de 
los puntos más importantes de la AVGM, ya que se designa a la FGE como 
parte de las acciones específicas “realizar un diagnóstico de las capacidades 
institucionales de los servicios periciales de la FGE. Diseñar y aplicar una 
estrategia de evaluación teórico – práctica a personas responsables de 
investigación de feminicidios, policía primer respondiente y policía 
ministerial”.  

• Asimismo, “capacitar a primeros respondientes, para preservar el lugar de 
los hechos y salvaguardar el lugar de los hechos y salvaguardar la cadena 
de custodia en el caso de muertes violentas de mujeres.” 

 
➢ “IX. Implementar un mecanismo que permita identificar a partir de la 
revisión de averiguaciones previas o carpetas de investigación en reserva y 
archivo las faltas u omisiones cometidas al debido proceso y con ello 
reencausar las investigaciones de los homicidios dolosos de mujeres como 
probables feminicidios, así como los casos de desaparición y trata de mujeres 
y niñas.” 
 

• Este es otro de los puntos fuertes de la DAVGM, que tiene que realizar el 
Subcomité de Procuración de Justicia de la FGE, con la finalidad de “Revisar 
analizar las averiguaciones previas y carpetas de investigación en reserva y 
archivo de los homicidios dolosos de mujeres. Reencausar investigaciones 
de homicidios dolosos de mujeres sobre omisiones identificadas”, pues en 
ocasiones la muerte violenta de una mujer se le da un tratamiento diverso a 
una investigación por feminicidio, sin embargo, en ocasiones, luego de una 
investigación exhaustiva se advierten elementos para continuar con una 
investigación por un presunto feminicidio. 

 
➢ “XIV. Dar seguimiento a la creación de la Fiscalía de Investigación de 
Delitos contra las Mujeres y fortalecer la Unidad de Contexto y Análisis de 
Actuaciones de Delitos contra las mujeres.” 
 



 

404 

 

• En este apartado, previa autorización de presupuesto, la FGE deberá crear 
una Fiscalía Especializada de Atención de Delitos contra las Mujeres, para 
investigar todo lo relacionado con cualquier tipo de violencia en contra la 
mujer que constituya un delito. 

 
2460. Ahora bien, en cumplimiento a la DAVGM, la FGE emitió un documento 

denominado: 

 

• “Metodología de análisis y recolección de datos para la unidad de 
contexto y análisis de actuaciones que se deriven en materia de 

Violencia contra las Mujeres”44. 

 
2461. El referido documento está contenido por cinco apartados: 1.- Planteamiento 

del problema; 2.- Justificación del Problema; 3.- Objetivos (a) general y b) 

específicos); 4.- Análisis Cualitativo y Cuantitativo; y 5.- Proceso de recolección de 

datos.  

 

2462. Asimismo, se menciona el surgimiento de la AVGM y la creación de la “Unidad 

de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer”, quien será la 

encargada de sistematizar la metodología de análisis y recolección de datos que 

derivan de la violencia contra las mujeres, principalmente los casos de feminicidio. 

 
2463. La FGE refirió que el 28 de octubre de 2017, el Fiscal General del Estado de 

Puebla expidió el Acuerdo A/010/2017, mediante el cual se creó “Unidad de 

Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer adscrita a la Fiscalía 

de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos”. Entre los objetivos generales podemos 

observar lo siguiente:  

2463.1 “Elaborar informes de contexto sociológico, antropológico, de patrones 
de violencia de género, posibles rasgos comunes entre los casos de 
feminicidio, homicidio doloso y de índole sexual de mujeres, características 
etarias y perfiles de la víctima y victimario. Establecer el marco normativo y 
doctrinario estatal, federal e internacional en materia de derechos de niñas y 

 
44 file:///C:/Users/CDHP/AppData/Local/Temp/METODOLOG%C3%8DA_DE_CONTEXTO_APROBADA.pdf 
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mujeres. 
 
2463.2 Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres que busque identificar las problemáticas 
particulares de cada región con la finalidad de que las instancias 
correspondientes generen acciones específicas de prevención de violencia 
contra mujeres del Estado de Puebla.” 

 

2464. En cuanto a los objetivos específicos descritos se encuentran los siguientes:  

 
2464.1 “Identificar información de hechos y datos a partir del 2010 o años 
subsecuentes sobre los Feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales 
en agravio de mujeres, así como otros delitos vinculados a la violencia de 
género en el Estado de Puebla.  
2464.2 Analizar las actuaciones ministeriales, periciales y policiales en las 

Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación radicadas a partir del 

2010 o años subsecuentes en el Estado de Puebla.  

2464.3 Sistematizar los datos recabados en las Averiguaciones Previas o 

Carpetas de Investigación radicadas a partir del 2010 o años subsecuentes 

en el Estado de Puebla que permitan evaluar el contexto por el que se 

cometieron los delitos de Feminicidio, homicidio doloso y violencia sexual 

en agravio de mujeres.  

2464.4 Elaborar informes de contexto que permitan develar patrones de 

delito, prácticas y modus operandi, perfiles de los victimarios, mapas de 

localización, concentración y tipología delictiva, así como mapas de 

vínculos de alta complejidad que identifiquen tendencias en la actividad 

criminal.” 

2465. Estos puntos, se corresponden con el Protocolo de Feminicidios, al que la 

FGE está obligada a cumplir tratándose de muertes violentas de mujeres, niñas y 

adolescentes, por esa razón las solicitudes de información que la CDHP realizó a 

FGE respecto de las investigaciones en las CDI en los casos de muertes violentas 

con apariencia de feminicidio, se hicieron con base en los puntos del Protocolo, 

puntos los cuales verán a detalle en los siguientes apartados. 

 
2466. En el expediente 325/2019, la CDHP, en su calidad de institución garante de 

la protección, respeto, vigilancia, prevención y defensa de los derechos humanos 
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de las mujeres en el Estado de Puebla, inició un estudio hemerográfico de la 

violencia de género y feminicida, a través del análisis de las notas periodísticas 

publicadas en diversos medios de comunicación en el Estado de Puebla durante los 

años 2019, 2020 y primer cuatrimestre del 2021. 

 
2467. Sin embargo, esta CDHP, en el ámbito de su competencia, observa que la 

DAVGM, si bien en la estrategia y planeación de combate al problema de la violencia 

feminicida es coherente, lo cierto es que en la procuración de justicia, la ejecución 

de las acciones encaminadas a su cumplimiento no es del todo suficiente, pues se 

requieren de acciones efectivas para llevar a cabo todas aquellas estrategias que 

abonen a erradicar los feminicidios de manera eficaz.  

 
2468. Con ánimo de ejemplificar toda esa violencia que sufren las mujeres en la 

forma más extrema de violencia (violencia feminicida), incluso por municipios, se 

dan a conocer los siguientes datos e indicadores extraídos directamente del análisis 

de los expedientes de queja integrados con la información que fue solicitada a FGE 

en los que se tiene registro por años en los que se iniciaron las respectivas CDI por 

las muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes con apariencia de 

feminicidios y de las cuales se advierte que lamentablemente la violencia feminicida 

es una realidad con la que las autoridades y la sociedad debemos combatir y 

erradicar. 

 

2469. Se observaron 218 expedientes de queja que fueron sistematizados a partir 

de la base de datos creada con la información extraída de los mismos y que arrojó 

la siguiente información45: 

 

2470. De los 218 expedientes de queja, se contabilizaron 271 personas fallecidas 

de las cuales 226 eran mujeres46. 

 
45 Los filtros de realizaron con la fecha de publicación de la nota y no con la de radicación o cualquier otra fecha 
de trámite. 
46 Cabe mencionar que, si bien el número de personas fallecidas rebasa al número de expedientes radicados 
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• Análisis de expedientes 2019 

 

2471. Son 33 expedientes del 1 de junio de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019, 

mismos que a continuación, se presenta el desglose: 

 

MES TOTAL, DE 

EXPEDIENTES 

MUJERES 

FALLECIDAS 

OBSERVACIONES 

NO. EXPEDIENTES 

Junio 1 1 3499/2019 

Julio 2 2 4245/2019, 4273/2019 

Agosto 3 3 4955/2019,4957/2019,5089/2019 

Septiembre 3 3 
5269/2019, 5821/2019, 5271/2019 

Octubre 6 6 
6141/2019, 6485/2019, 6491/2019, 
6621/2019, 6883/2019 
6949/2019 

Noviembre  9 11 
7537/2019, 7315/2019, 7339/2019, 
7347/2019, 7487/2019, 7489/2019, 
7549/2019, 7643/2019, 7731/2019 

Diciembre 9 9 
7771/2019, 8019/2019, 8057/2019,                 
7929/2019, 
7795/2019                  7851/2019, 
7927/2019,                 7943/2019, 
7948/2019 

Total 33 35  

 

2472. En la información obtenida a partir de las notas periodísticas mediante las 

cuales se iniciaron los expedientes de queja se desprende que, de 4 casos 

reportados como suicidios en las notas periodísticas, en los meses de noviembre y 

diciembre, 3 de ellos corresponden a noviembre y esta información no fue aclarada 

por la FGE en su informe. Sin embargo, en el caso acontecido en el mes de 

diciembre sí se reportó como tal. 

 

2473. En el mes de octubre se registraron tres eventos en dos de los cuales fueron 

privadas de la vida dos parejas y en el tercero una madre con su hijo, por lo que las 

personas fallecidas se contabilizan con un total de 3 mujeres y 3 hombres sin vida. 

Con los otros 3 casos tenemos un total de 6 mujeres.  

 

 
e investigados, se debe a que derivado de un mismo hecho ocurrió más de una muerte 



 

408 

 

 

2474. En este mismo tenor, en diciembre ocurrieron 2 eventos distintos en los que 

se registró la muerte de 3 personas, de las cuales eran 2 hombres y 1 mujer, en 

cada uno de los casos, dejando un saldo de 4 hombres y 2 mujeres fallecidas. Lo 

anterior sumado a los 7 casos de muerte violenta de una mujer arroja un total de 9 

mujeres que perdieron la vida de manera violenta en el mes de diciembre.  

 

Formas en las que presuntamente se les privó de la vida. 

 

2475. En cuanto a las formas en que presuntamente se privó de la vida a las 

mujeres, esta Comisión Estatal realizó un conteo a partir de lo reportado por medios 

de comunicación y en algunos casos según lo informado por la FGE puesto que en 

ocasiones las formas de muerte no son registradas por los medios de comunicación, 

o la FGE no lo informa. Los datos obtenidos se presentan a continuación en un 

informe mensual correspondiente a los años objeto de análisis de esta 

Recomendación. 

 

2476. Con respecto a las mujeres que fueron privadas de la vida por traumatismo 

craneoencefálico en 2019, los siguientes son los datos obtenidos: 

 

Mes Total de quejas 

iniciadas por los 

hechos 

Número de mujeres Observaciones 

Octubre 1 1 
6141/2019 

Noviembre 1 1 
7315/2019 

Diciembre 1 1 
7851/2019 

Total 3 3 --- 

 

2477. Sobre las mujeres que fueron privadas de la vida mediante el uso de arma 

blanca en 2019, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Mes Total de quejas 

iniciadas por los 

hechos 

Número de mujeres Observaciones 

Julio 1 1 
4245/2019 

Octubre 1 1 
6485/2019

47
 

Noviembre 1 1 
7731/2019 

Total 3 3 
 

 

2478. Con respecto a las mujeres que fueron privadas de la vida mediante el uso 

de algún arma de fuego en 2019, los siguientes son los datos obtenidos: 

 

Mes Total de quejas 

iniciadas por los 

hechos 

Número de mujeres Observaciones 

Septiembre 1 1 
5269/2019 

Octubre 3 3 
6621/2019

48
 

6883/2019,  

6949/2019
49

 

Diciembre 5 5 
8019/2019 
8057/2019 

7795/2019
50

 

7943/2019
51

 

7948/2019 

Total 9 9 
--- 

 

2479. Las mujeres que fueron privadas de la vida mediante algún mecanismo de 

asfixia en 2019, los siguientes son los datos obtenidos: 

 

Mes Total de quejas 

iniciadas por los 

hechos 

Número de mujeres Observaciones 

Noviembre 4 5 
7339-2019 

7487-2019
52

 

7489-2019 

 
47 El evento registró la privación de la vida de una pareja. 
48 En este evento fueron privados de la vida una mujer y un hombre 
49 En este evento fueron privados de la vida una mujer y su hijo 
50 Se reportó la muerte de una mujer y dos hombres 
51 Se reportó la muerte de una mujer y dos hombres 
52 El medio de comunicación lo reportó como suicidio. 
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7643-2019

53
 

Total 4 5  

 

2480. Con relación a las mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados en 

el año 2019, se realizaron los siguientes conteos: 

 

Mes Total de quejas 

iniciadas por los 

hechos 

Número de mujeres Observaciones 

Noviembre 1 1 7537/2019
54

 

Diciembre 1 1 7771/2019
55 

Total 2 2  

 

2481. En un expediente, se determinó la causa de muerte como posible 

intoxicación. 

 

Mes Total de quejas 

iniciadas por los 

hechos 

Número de mujeres  Observaciones 

Septiembre 1 1 5271/2019 

Total 1 1  

 

2482. Del resto de los expedientes iniciados, la FGE no informó sobre la causa de 

muerte, sin embargo, según los reportes de las notas periodísticas todos se tratan 

de muertes violentas y que se detallan a continuación: 

 

Mes Total de quejas 

iniciadas por los 

hechos 

Número de 

mujeres 

Observaciones 

Junio 1 1 3499-2019 

 
53 El medio de comunicación reportó la muerte de dos adolescentes como suicidios 
54 Se reportó el hallazgo de un cuerpo calcinado entre llantas 
55 Se reportó el hallazgo de un cuerpo con signos de tortura y calcinado 
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Julio 1 1 4273-2019 

Agosto 2 2 4955-2019 

4957-2019
56

 

Septiembre 1 1 5821/2019 

Octubre 1 1 6491/2019 

Noviembre 2 3 7347-2019 

7549-2019 

Diciembre 2 2 7929/2019 

7927-2019 

Total 10 11  

 

2483. En cuanto a la incidencia por municipios, a partir del análisis de los casos 

reportados y por los cuales se dio inicio a las diversas quejas de oficio motivo de 

esta Recomendación, se obtuvieron los siguientes resultados que corresponden al 

periodo de junio a diciembre de 2019. 

 

No. de 

Mpio.  

Mes Municipio No. De 

mujeres 

Expedientes de queja 

1 Junio Huitzilan de 

Serdán 

1 3499/2019 

1 Julio Libres 1 4273/2019 

1 Julio y Agosto Tecamachalco 3 4245/2019 

4957/201957 

 

 

4 

 

 

 

Agosto 

Chignahuapan 1 4955/2019 

Tlaola 1 5089/2019 

Tochtepec 1 4957/2019 

Santo Tomás 

Hueyotiplan 

1 4957/2019 

 Agosto y Yehualtepec 5 4957/2019 

 
56 La nota reporta el hallazgo de ocho cuerpos en un canal 
57 Se reportó el hallazgo de 8 cuerpos en distintos municipios, sólo uno de ellos era de una mujer y otro más 
sin identificar el sexo. 
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1 noviembre 7487/2019 

 

1 

Septiembre Tehuacán 1 5821/2019 

San Matías 

Tlalcanela 

2 5271/2019 

 

1 

Septiembre, 

octubre y 

diciembre 

Izúcar de 

Matamoros 

3 5269/2019 

6883/2019 

8019/2019 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Octubre 

 

Altepexi 2 6485/2019 

Chignautla 2 6621/2019 

Jonotla 2 6949/2019 

San Andrés 

Cholula 

1 6141/2019 

Zacatlán 1 6491/2019  

 

 

 

6 

 

 

 

Noviembre 

 

Atlixco 1 7339/2019 

Quimixtlán 1 7537/2019 

Tepeyahualco 1 7315/2019 

Tulcingo 1 7489/2019 

Zacapoaxtla 1 7643/2019 

Zaragoza 1 7643/2019 

 

1 

Noviembre y 

Diciembre 

Puebla 5 7347/2019, 7549/2019,  

8057/2019, 7851/2019 

 

1 

Noviembre y 

Diciembre 

Huauchinango 4 7731/2019, 7943/2019 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Diciembre 

 

Amozoc 1 7948/2019 

Atzizihuacán 3 7795/2019 

San Pedro 

Cholula 

1 7929/2019 

Tepexco 1 7771/2019 

Zihuateutla 1 7927/2019 

29 

municipios 

////// ///// 49  
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2484. De las 33 quejas iniciadas en el periodo de junio a diciembre de 2019 por 

este organismo estatal, se contabilizó un total de 35 mujeres y 15 hombres que 

fueron reportadas dentro de los eventos que involucraban mujeres. Dichas muertes 

ocurrieron en 29 de los 217 municipios del estado.  

 

2485. Dentro del citado universo, se tiene que los municipios en donde se 

registraron más muertes fueron Puebla y Yehualtepec con 5 en los meses de agosto, 

noviembre y diciembre, seguidos del municipio de Huauchinango con 4 reportes en 

noviembre y diciembre. 

 

2486. Con un total de 3 registros de muertes violentas respectivamente, están los 

municipios de Tecamachalco en los meses de julio y agosto, así como Atzizihuacán 

en el mes de diciembre.  

 

2487. Los municipios de Altepexi, Chignautla y Jonotla se encuentran en cuarto 

lugar con un total de 2 muertes en cada uno en el mes de octubre. Los municipios 

que presentaron el reporte de una muerte violenta entre junio y diciembre de 2019, 

son Huitzilan de Serdán, Libres, Chignahuapan, Tlaola, Tochtepec, Santo Tomás 

Hueyotlipan, Tehuacán, San Andrés Cholula, Zacatlán, Atlixco, Quimixtlán, San 

Matías Tlalancaleca, Tepeyahualco, Tulcingo, Zacapoaxtla, Zaragoza, Amozoc, San 

Pedro Cholula, Tepexco y Zihuateutla.  

 

2488. A continuación, se presenta el mapeo de municipios en donde se registraron 

muertes violentas de mujeres en el 2019, a partir de los datos obtenidos de los 

expedientes de queja iniciados en esta Comisión Estatal: 
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2489. Para la integración de los diversos expedientes de queja iniciados con motivo 

de las notas periodísticas en que se da cuenta de muertes violentas de mujeres en 

el estado de Puebla en 2019, se solicitó a la FGE diversos informes con respecto a 

cada uno de los casos mencionados. 

 

2490. A partir de la información rendida por la FGE con relación a los expedientes 

de queja se obtuvo información que a continuación se presenta en un cuadro 

comparativo en el que se desglosan el número de quejas de la CDHP y el total de 

CDI o NUATS reportadas por Fiscalía al respecto.  

 

 Total de 

quejas 

iniciadas por la 

CDHP 

Total de 

carpetas de 

investigación 

iniciadas 

Total de NUAT 

iniciadas por la 

FGE 

Total de expedientes 

de los que se 

informó que FGE no 

tenía registro 

Total de 

expedientes en 

los que FGE no 

brindó 

información 

33 23 6 2 2 

 

2491. Si bien se reportó el inicio de CDI y NUATS con motivo de los hechos 

recopilados en los diversos expedientes de queja iniciados por esta Comisión 

Estatal, toda vez que los hechos reportados fueron muertes violentas de mujeres, 

se solicitó información con respecto a cuántas de esas investigaciones se iniciaron 

por feminicidio, obteniendo los siguientes datos: 

 

Carpetas de 

investigación o NUAT 

iniciadas por 

feminicidio 

Carpetas de 

investigación iniciadas 

por Homicidio 

Carpetas de 

investigación iniciadas 

por otros delitos 

Carpetas de 

investigación de las 

que no se conoce o 

no se informó el 

motivo de inicio 

6 9 0 8 
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2492. Si bien, esta Comisión inició 33 quejas de oficio de las cuales, la FGE informó 

que inició CDI en 23 casos de las que 6 fueron por feminicidio, 9 por homicidio y en 

8 de los casos no se informó el delito. En 6 expedientes se iniciaron Números Únicos 

de Atención Temprana (NUAT), en 2 se informó que no se tenía registro del caso y 

en 2 más no se brindó información. 

 

2493. Cabe resaltar que los registros de inicio de NUAT, esta Comisión desconoce 

si en algún momento fueron elevadas a CDI puesto que no fue informado por la 

FGE. 

 

2494. También debe mencionarse que toda vez que el “Protocolo Actualizado para 

la Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado de Puebla” entró en vigor 

el 14 de septiembre de 2019 y el primer expediente que se estudia en la presente 

Recomendación data del 3 de junio de 2019, todos los expedientes comprendidos 

entre esa fecha y el día de entrada en vigor del Protocolo son anteriores a la 

aplicación del mismo, por lo que son 7 expedientes los que se encuentran fuera de 

este rango. 

 

2495. Por lo que hace al resto de los expedientes, se entiende que, al tratarse de 

muertes violentas de mujeres, debieron haber sido tratados según los parámetros 

de dicho protocolo, por lo tanto, es destacable que de todos los expedientes de los 

que se solicitó información en 2019, hayan sido sólo 3 CDI iniciadas por feminicidio 

en el periodo de 14 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre del mismo año, que 

era cuando ya se encontraba vigente el Protocolo de Feminicidios. 

 

• Análisis de expedientes 2020 

 

2496. Se cuenta con un total de 143 expedientes iniciados en el año 2020 (del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2020) que dan cuenta de notas periodísticas en las que 

se informa sobre muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes, que se 

iniciaron de oficio en esta Comisión Estatal para realizar la investigación 

correspondiente por la probable comisión de violaciones de derechos humanos por 

parte de la FGE. 
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2497. Con respecto a los expedientes 2020, a continuación, se presenta una tabla 

en la que se desglosa por número de mujeres fallecidas al mes: 

 
MES TOTAL DE 

EXPEDIENTES 
MUJERES OBSERVACIONES 

Enero 15 16 4/2020, 16/2020, 70/2020, 71/2020, 87/2020, 
154/2020, 155/2020, 377/2020, 386/2020, 
388/2020, 395/2020, 398/2020, 435/2020, 
462/2020, 469/2020 

Febrero 23 24 255/2020, 298/2020, 334/2020, 368/2020, 
402/200, 448/2020, 449/2020, 509/2020, 
595/2020, 617/2020, 630/2020, 686/2020, 
695/2020, 696/2020, 740/2020, 829/2020, 
830/2020, 831/2020, 832/2020, 833/2020, 
843/2020, 869/2020, 5210/2020 

Marzo 17 17 828/2020, 834/2020, 870/2020, 930/2020, 
931/2020, 932/2020, 933/2020, 934/2020, 
935/2020, 996/2020, 997/2020, 998/2020, 
999/2020, 1168/2020, 1198/2020, 1232/2020, 
1565/2020 

Abril 8 8 1454/2020, 1455/2020, 1456/2020, 1457/2020, 
1517/2020, 1600/2020, 1670/2020, 1672/2020 

Mayo 12 13 1737/2020, 1743/2020, 1798/2020, 1800/2020, 
1857/2020, 1859/2020 

1884/2020, 1892/2020, 1985/2020, 2064/2020, 
2065/2020, 2066/2020 

Junio  21 22 2818/2020, 2063/2020, 2150/2020, 2169/2020, 
2261/2020, 2262/2020, 2299/2020, 2434/2020, 
2445/2020, 2446/2020, 2487/2020, 2574/2020, 
2530/2020, 2562/2020, 2563/2020, 2575/2020, 
2582/2020, 2827/2020, 2828/2020, 2765/2020, 

2769/2020 

Julio 7 8 2890/2020, 2911/2020, 2829/2020, 2871/2020, 
2905/2020, 2904/2020, 3185/2020 

Agosto 5 5 3261/2020, 3639/2020, 3263/2020, 3506/2020, 
3720/202058 

Septiembre 4 4 4111/2020, 4212/2020, 4213/2020, 
3942/2020 

Octubre 11 11 4234/2020, 4236/2020, 4445/2020, 4446/2020, 
4603/2020, 4335/2020, 4438/2020, 4520/2020, 

4656/2020, 4658/2020, 4230/2020 

Noviembre 13 14 4695/2020, 4696/2020, 5107/2020, 5122/2020, 
5239/2020, 5240/2020, 5241/2020, 5267/2020, 
5274/2020, 4995/2020, 4996/2020, 5209/2020, 

5803/2020 

Diciembre 7 7 5340/2020, 5407/2020, 5430/2020, 5435/2020, 
5436/2020, 5519/2020, 5409/2020 

Total 143 149  

 

Formas en las que presuntamente se les privó de la vida. 

 

2498. Con relación a los datos obtenidos por esta Comisión en lo referente a las 

formas en que las mujeres fallecidas -de las que se tiene registro-, fueron privadas 

de la vida, se tienen los siguientes datos que se presentan a continuación por mes 

de ocurrencia. 

 

 

 
58 La mujer fue reportada con vida. 
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2499. Sobre las mujeres que fueron privadas de la vida mediante golpes o 

traumatismos en 2020, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Mes Total de quejas 

iniciadas por los 

hechos 

Número de mujeres  Observaciones 

Febrero 1 1 298/2020 

Abril 1 1 1600/2020 

Diciembre 1 1 5519/2020 

Total 3 3  

 

2500. Sobre las mujeres que fueron privadas de la vida mediante el uso de arma 

blanca en 2020, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Mes Total de quejas 

iniciadas por los 

hechos 

Número de mujeres  Observaciones 

Enero 1 1 87/2020 

Febrero  1 1 630/2020 

Marzo 3 3 828/2020, 996/2020, 1198/2020 

Junio 2 2 2487/2020, 2574/2020 

Julio 3 3 2911/2020, 2890/2020, 2905/2020 

Noviembre 1 1 5267/2020 

Total 11 11  

 

2501. En el año 2020, se registraron varios casos en los que la manera en que se 

privó de la vida a las mujeres fue mediante el uso de armas de fuego, mismas que 

a continuación se desglosan por mes: 
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Mes Total de quejas 

iniciadas por los 

hechos 

Número de mujeres  Observaciones 

Enero 4 5 
16/2020, 386/2020, 435/2020, 

462/2020 

 

Febrero 7 7 
255/2020, 334/2020, 686/2020, 

696/2020 
740/2020, 831/2020, 

869/2020 

Marzo 2 2 
934/2020, 997/2020 

Abril 1 1 
1670/2020 

Mayo 6 7 
1800/2020, 1857/2020, 1892/2020, 
2064/2020, 2065/2020, 2066/2020 

Junio 6 6 
2150/2020, 2262/2020, 2434/2020, 
2445/2020, 2562/2020, 2563/2020 

Julio 1 1 2904/2020 

Agosto 2 2 
3261/2020, 3506/2020 

Septiembre 2 2 
4111/2020, 3942/2020 

Octubre 3 3 
4234/2020, 4236/2020,  

4446/2020 

Noviembre 4 5 
4695/2020, 4696/2020,5107/2020, 

5240/2020 

Diciembre 2 2 5407/2020, 5430/2020 

Total 40 43  

 

2502. Con relación a las mujeres que fueron privadas de la vida mediante algún 

mecanismo de asfixia en 2020, se presentan a continuación los siguientes datos 

obtenidos: 

 

Mes Total de quejas 

iniciadas por 

los hechos 

Número de 

mujeres 

Número de 

hombres 

Observaciones 

Enero 1 1 0 
154/2020 

Febrero 2 2 0 
449/2020 
695/2020 

 

Marzo 1 1 0 
998/2020 

Mayo 2 3 0 
1859/2020 
1884/2020 

Junio 2 2 0 
2530/2020 
2827/2020 
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Octubre 3 3 0 
4438/2020 
4520/2020 
4658/2020 

Noviembre 3 3 0 
5274/2020 
4995/2020 
5209/2020 

Total 14 15 0 --- 

 

2503. Con relación a las mujeres fallecidas con diversas causas de muerte en 2020, 

a continuación, se desglosan tomando en cuenta que no hay hombres: 

 

Mes Total de quejas 

iniciadas por 

los hechos 

Causa de 

muerte 

Cantidad de 

víctima 

Observaciones 

Enero 1 
Intoxicación de origen a 

determinar 1 155/2020 

Junio 3 
2 calcinaciones, 1 

hemorragia 
subaracnoidea 

4 
2446/2020, 2828/2020, 

2769/2020 

Agosto 1 
Se informó que la 
víctima no murió 1 

3720/2020 

Septiembre 1 
No se tuvo registro 

1 
4213/2020 

Noviembre 1 
No se especificó 

1 
4230/2020 

Diciembre 1 
No se especificó 

1 
5435/2020 

Total 8 --- 9  

 

2504. Del resto de los expedientes iniciados, la FGE no informó sobre la causa de 

muerte, sin embargo, según los reportes de las notas periodísticas todos se tratan 

de muertes violentas, mismas que se detallan a continuación: 

 

Mes Total de quejas 

iniciadas por 

los hechos 

Número de 

mujeres 

Número de 

hombres 

Observaciones 

Enero 8 8 1 
4/2020, 70/2020, 71/2020, 377/2020, 

388/2020, 395/2020, 398/2020, 
469/2020 

Febrero 12 12 4 
368/2020, 402/2020, 448/2020, 
509/2020, 595/2020, 617/2020, 
829/2020, 830/2020, 832/2020 

833/2020, 843/2020,  
5210/2020 

Marzo 11 11 3 
834/2020, 870/2020, 930/2020, 
931/2020, 932/2020, 933/2020, 
935/2020, 999/2020, 1168/2020, 

1232/2020, 1565/2020 

Abril 6 6 2 
1454/2020, 1455/2020, 1456/2020, 
1457/2020, 1517/2020, 1672/2020 

Mayo 4 4 0 
1737/2020, 1743/2020, 1798/2020, 

1985/2020 
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Junio 8 8 1 
2818/2020, 2063/2020, 2169/2020, 
2261/2020, 2299/2020, 2575/2020, 

2582/2020, 2765/2020 

Julio 3 4 0 
2829/2020, 2871/2020, 3185/2020 

Agosto 2 2 1 
3639-2020, 3263/2020 

Septiembre 1 1 0 
4212/2020 

Octubre 4 4 0 
4445/2020, 4603/2020, 4335/2020,  

4656/2020 

Noviembre 5 5 1 
5122/2020, 5239/2020, 5241/2020, 

4996/2020, 5803/020 

Diciembre 3 2 0 
5340/2020, 5436/2020, 5409/2020 

Total 67 67 13  

 

 

2505. En cuanto a la incidencia por municipios, a partir del análisis de los casos 

reportados y por los cuales se dio inicio a las diversas quejas de oficio motivo de 

esta Recomendación, se obtuvieron los siguientes resultados que corresponden al 

año 2020 y que se presentan con reporte mensual comenzando con aquellos que 

reportaron mayor incidencia y después por orden alfabético: 

 

 

No. de 

Municipio  

Mes Municipio No. De 

personas 

fallecidas 

Observaciones 

1 Enero Chietla 2 
462/2020 

2  Chignautla 2 
71/2020 

3  Puebla 2 
87/2020, 155/2020 

4  San Martín 

Texmelucan 2 

388/2020, 435/2020 

5  
Tehuacán 3 

4/2020, 154/2020, 
395/2020 

6  Chalchicomula de 

Sesma 1 

70/2020 

7  Huehuetla 1 
377/2020 

8  Huejotzingo 1 
398/2020 

9  Soltepec 2 
16/2020 

10  Tecamachalco 1 
386/2020 
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11  Teziutlán 1 
469/2020 

-- Febrero San Martín 

Texmelucan 4 

448/2020, 695/2020 

--  
Puebla 3 

298/2020, 696/2020, 
740/2020 

--  Tehuacán 3 
617/2020 

12  Huaquechula 2 
595/2020 

--  Huejotzingo 2 
829/2020, 830/2020 

13  San Andrés Cholula 2 
509/2020, 831/2020 

14  Zacatlán 2 
832/2020, 833/2020 

15  Coronango 1 
686/2020 

16  Cuautlancingo 1 
5210/2020 

17  Molcaxac 1 
449/2020 

18  Santa Inés 

Ahuatempan 1 

368/2020 

19  Tecali de Herrera 1 
869/2020 

--  Tecamachalco 1 
334/2020 

20  Tepeaca 1 
843/2020 

21  Tulcingo 1 
255/2020 

22  Zihuateutla 1 
630/2020 

  Se desconoce 1 
402/2020 

-- Marzo 

Puebla 5 

930/2020, 931/2020, 
932/2020, 935/2020,  

1565/2020 

23  Amozoc 4 
870/2020 

--  San Andrés Cholula 3 
934/2020 

24  Ahuazotepec 2 
997/2020 

25  Libres 2 
996/2020 

26  Atlixco 1 
1198/2020 

--  Cuautlancingo 1 
828/2020 

27  Izúcar de Matamoros 2 
998/2020, 1168/2020 

28  Palmar de Bravo 1 
834/2020 

29  San Pedro Cholula 1 
999/2020 

30  Vicente Guerrero 1 
1232/2020 
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--  Zacatlán 1 
933/2020 

-- Abril 
Puebla 4 

1454/2020, 1455/2020, 
1517/2020 

--  Tecamachalco 2 
1456/2020 

--  Tepeaca 2 
1670/2020 

31  Chiautla 1 
1600/2020 

32  Huauchinango 1 
1672/2020 

--  San Andrés Cholula 1 
1457/2020 

-- Mayo 
Puebla 3 

1737/2020, 2064/2020, 
2066/2020 

--  Tecamachalco 3 
1857/2020, 1884/2020 

--  Coronango 1 
2065/2020 

33  Jalpan 1 
1743/2020 

34  San Salvador 

Huixcolotla 1 

1859/2020 

35  San Sebastián 

Tlacotepec 2 

1800/2020 

--  Tehuacán 1 
1985/2020 

36  Yehualtepec 1 
1892/2020 

--  Zacatlán 1 
1798/2020 

-- Junio 
Puebla 5 

2150/2020, 2169/2020, 
2487/2020, 2574/2020 

--  
Palmar de Bravo 3 

2582/2020, 2765/2020, 
2769/2020 

37  Acajete 2 
2446/2020 

38  Acatlán 2 
2063/2020, 2299/2020 

39  Ajalpan 2 
2445/2020 

--  Tecamachalco 2 
2562/2020 

--  Chietla 1 
2563/2020 

--  Chignautla 1 
2818/2020 

40  Cuetzalan del 

Progreso 1 

2530/2020 

--  Huauchinango 1 
2828/2020 

--  Izúcar de Matamoros 1 
2261/2020 

--  San Martín 1 
2827/2020 
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Texmelucan 

--  San Salvador 

Huixcolotla 1 

2434/2020 

--  Tehuacán 1 
2262/2020 

--  Zacatlán 1 
2575/2020 

-- Julio 
Puebla 4 

2890/2020, 2905/2020, 
2904/2020 

--  San Martín 

Texmelucan 2 

3185/2020 

41  Acatzingo 1 
2871/2020 

42  Chignahuapan 1 
2829/2020 

43  Rafael Lara Grajales 1 
2911/2020 

-- Agosto Atlixco 1 
3639/2020 

--  Amozoc 1 
3720/2020 

--  Izúcar de Matamoros 1 
3261/2020 

44  Pahuatlán 2 
3263/2020 

--  San Salvador 

Huixcolotla 1 

3506/2020 

-- Septiembre Tecamachalco 3 
4213/2020, 3942/2020 

--  Atlixco 1 
4212/2020 

--  Puebla 1 
4111/2020 

-- Octubre Izúcar de Matamoros 2 
4234/2020, 4446/2020 

--  Puebla 2 
4445/2020, 4230/2020 

--  Atlixco 1 
4236/2020 

--  Huejotzingo 1 
4438/2020 

45  Naupan 1 
4603/2020 

--  Tehuacán 2 
4335/2020, 4520/2020 

--  San Andrés Cholula 1 
4656/2020 

46  Xicotepec 1 
4658/2020 

-- Noviembre Zacatlán 5 
5107/2020, 4996/2020 

--  
Puebla 3 

5241/2020, 4995/2020, 
5803/020 

--  Acajete 2 
5239/2020, 5240/2020 
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--  Chietla 2 
4695/2020, 5267/2020 

--  Atlixco 1 
4696/202059 

--  Huehuetla 1 
5274/2020 

--  Izúcar de Matamoros 1 
5122/2020 

--  San Martín 

Texmelucan 1 

4696/2020 

--  Xicotepec 1 
5209/2020 

-- Diciembre 
Tehuacán 3 

5340/2020, 5436/2020, 
5519/2020 

47  Huitziltepec 2 
5407/2020 

48  Acateno 1 
5435/2020 

49  Atempan 1 
5430/2020 

50   Zoquitlán 1 
5409/2020 

 

 

2506. De las 143 quejas iniciadas en el año 2020 por este organismo estatal, se 

contabilizó un total de 176 muertes violentas ya que una fue reportada con vida. 

Dichas muertes ocurrieron en 53 de los 217 municipios del estado. 

  

2507. El municipio de Puebla fue en el que se tuvo registro de la mayor cantidad de 

muertes violentas con un total de 32 de las cuales 3 fueron hombres y el resto 

mujeres, lo que representa el 18.2 por ciento de las muertes violentas a partir de las 

cuales se inició expediente de queja en esta Comisión. 

 

2508. En el municipio de Tehuacán se concentró el 7.4 por ciento del total de 

muertes violentas pues se registró la muerte violenta de 13 personas, mientras que 

en Tecamachalco fueron 12, es decir, el 5.7 por ciento. Después aparecen los 

municipios de San Martín Texmelucan y Zacatlán con un 7 por ciento cada uno, al 

haberse contabilizado 10 muertes durante el año 2020.  

 

 

 
59 El expediente se repite en San Martín Texmelucan pues una sola nota daba cuenta de dos casos, uno en 
cada municipio 
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2509. En el caso de Izúcar de Matamoros y San Andrés Cholula se tuvo noticia de 

un total de 7 muertes violentas en cada uno, es decir el 4 por ciento en cada caso. 

En los casos de Amozoc, Atlixco y Chietla tuvieron lugar 15 muertes (5 en cada 

municipio) lo que representa el 2.8 por ciento por cada uno. 

 

2510. Los municipios con 4 muertes en cada uno durante 2020 fueron Acajete, 

Huejotzingo y Palmar del Bravo, presentando cada uno el 2.28 por ciento. Fueron 3 

los municipios que se registraron con 3 muertes cada uno, el 1.71 por ciento y son 

Chignautla, San Salvador Huixcolotla y Tepeaca. 

 

2511. Se registraron 14 municipios con una incidencia de 2 muertes, 1.14 por 

ciento, durante 2020 y son Acatlán, Ahuazotepec, Ajalpan, Coronango, 

Cuautlancingo, Huaquechula, Huauchinango, Huehuetla, Huitziltepec, Libres, 

Pahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Soltepec y Xicotepec. 

 

2512. En el resto de los 20 municipios y uno desconocido se registró 1 muerte 

violenta de la que se tenga registro por medio de las notas periodísticas y son 

Acateno, Acatzingo, Atempan, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chignahuapan, 

Cuetzalan del Progreso, Jalpan, Molcaxac, Naupan, Rafael Lara Grajales, San 

Pedro Cholula, Santa Inés Ahuatempan, Tecali de Herrera, Teziutlán, Tulcingo, 

Vicente Guerrero, Yehualtepec, Zihuateutla, Zoquitlán, y uno más que no fue 

reportado en la nota periodística ni en FGE. 

 

2513. A continuación, se presenta el mapeo de municipios en donde se registraron 

muertes violentas de mujeres en el 2020, a partir de los datos obtenidos de los 

expedientes de queja iniciados en esta Comisión Estatal: 
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2514. A partir de la información rendida por la FGE con relación a los expedientes 

de queja se obtuvo información que a continuación se presenta en un cuadro 

comparativo en el que se desglosan el número de quejas de la CDHP y el total de 

CDI o NUATS reportadas por Fiscalía al respecto.  

 
 Total de 
quejas 

iniciadas 
por la 
CDHP 

Total de 
carpetas de 
investigación 

iniciadas 

Total de 
NUAT 

iniciadas 
por la FGE 

Total de 
expedientes 
de los que se 
informó que 

FGE no tenía 
registro 

Total de 
expedientes en 

los que FGE 
informó de 

muerte natural 

Total de 
expedientes en 
los que FGE no 

brindó 
información 

143 82 22 11 1 27 

 

2515. Del conteo anterior se desprende que del total de expedientes de queja que 

esta Comisión inició en 2020 por muertes violentas, la FGE sólo informó haber 

iniciado CDI en 82 casos, es decir, en el 57.3 por ciento del total; en otros 22 casos, 

15.3 por ciento, informó haber iniciado NUAT. 

 

2516. Con respecto a 11 de los casos de los cuáles se le solicitó información a FGE, 

se refirió no contar con registro alguno de los hechos lo que representa el 7.6 por 

ciento de los casos y en otros 27 expedientes no se proporcionó la información 

solicitada, es decir, en 18.88 del total de los casos. En uno de los casos FGE reportó 

no haber iniciado CDI por tratarse de una muerte natural. 

 

2517. De las 82 CDI que la FGE reportó haber iniciado, 28 fueron por el delito de 

feminicidio, 20 por homicidio y no se informó respecto de las otras 34. En el caso de 

las 22 NUAT iniciadas, 18 se desconoce la causa o el tratamiento brindado, mientras 

que 4 fueron por probable suicidio. 

 

2518. En uno de los casos se informó que no se inició por tratarse de un suicidio, 

mientras que de 11 se informó que no se tenía registro del caso y las 27 restantes 

no se rindió información al respecto. Se debe hacer hincapié en que no se informó 

a esta Comisión si dichas NUAT fueron elevadas a CDI o el trámite que se les dio. 
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• Análisis de expedientes 2021 

 

2519. Para el análisis que a continuación se presenta, se tomó en cuenta el rango 

del 1 de enero al 30 de abril de 2021, dentro del cual se contabilizaron 42 

expedientes iniciados de oficio mediante la compilación de notas periodísticas en 

donde se reportó la muerte violenta de una o más mujeres, tomando en cuenta que 

en algunos de los eventos también contabilizamos hombres60, al respecto a 

continuación se presenta una tabla con el desglose: 

 
MES TOTAL DE 

EXPEDIENTES 
MUJERES HOMBRES OBSERVACIONES 

Enero 6 5 1  
002/2021, 15/202161, 66/2021, 
85/2021, 378/2021, 157/2021 

 

Febrero 10 10 0 343/2021, 376/2021, 482/2021, 
499/2021, 726/2021, 488/2021, 
485/2021, 377/2021, 498/2021, 

341/2021  

Marzo 16 16 2 867/2021, 870/2021, 1038-2021, 
759/2021, 856/2021, 868/2021, 
869/2021, 992/2021, 990/2021, 

1249/2021, 1245/2021, 851/2021, 
758/2021, 1037/2021, 1265/2021, 

854/2021 

Abril 10 11 0 1276/2021, 1325/2021, 1372/2021, 
1520/2021, 1561/2021, 1511/2021, 
1429/2021, 1272/2021, 1326/2021, 

1371/2021 

Total 42 42 3 -- 

 

Formas en las que se les privó de la vida. 

 

2520. A partir de los datos expuestos en la tabla anterior, se tiene un total de 42 

expedientes de queja iniciados por esta Comisión en el periodo del 1 de enero al 30 

de abril de 2021 en el que se reportaron 45 personas fallecidas, 3 de ellas hombres. 

A continuación, se presentan las tablas mensuales de desglose por forma en que 

fueron privadas de la vida. 

 

2521. Sobre las personas que fueron privadas de la vida mediante golpes o 

traumatismos en 2021, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
60 En razón de que al momento de la privación de la vida de mujeres de manera violenta se encontraban 
acompañadas de hombres o fueron halladas en el lugar de los hechos también cuerpos sin vida de hombres 
que posiblemente tengan relación estrecha con los feminicidios y/o muertes violentas de mujeres. 
61 El reporte de la nota periodística fue que se trataba de una mujer pero la FGE reportó que se trataba de un 
hombre. 
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Mes Total de quejas 

iniciadas por 

los hechos 

Número de 

mujeres 

Número de 

hombres 

Observaciones 

Febrero 1 1 0 485/2021 

Marzo 1 1 0 854/2021 

Total 2 2 0  

 

2522. Sobre las víctimas que fueron privadas de la vida mediante el uso de arma 

blanca en 2021, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Mes Total de quejas 

iniciadas por 

los hechos 

Número de 

mujeres 

Número de 

hombres 

Observaciones 

Febrero 1 1 0 341/2021 

Marzo 1 1 0 867/2021 

Total 2 2 0  

 

2523. En el año 2021, se registraron varios casos en los que la manera en que se 

privó de la vida a las mujeres fue mediante el uso de armas de fuego, mismas que 

a continuación se desglosan por mes: 

 

Mes Total de quejas 

iniciadas por 

los hechos 

Número de 

mujeres 

Número de 

hombres 

Observaciones 

Enero 1 1 0 66/2021 

Febrero 1 1 0 343/2021 

Marzo 1 1 2 851/2021 

Abril 2 2 0 1511/2021, 1520/2021 

Total 5 5 2  

 

2524. Con relación a las mujeres que fueron privadas de la vida mediante algún 

mecanismo de asfixia en 2021, se presentan a continuación los siguientes datos 
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obtenidos: 

Mes Total de quejas 

iniciadas por 

los hechos 

Número de 

mujeres 

Número de 

hombres 

Observaciones 

Enero 1 1 0 
85/2021 

Febrero 1 1 0 
377/2021 

Marzo 1 1 0 
758/2021 

Total 3 3 0 
 

 

2525. Con relación a las mujeres fallecidas con diversas causas de muerte en 2021, 

a continuación, se desglosan: 

Mes Total de quejas 

iniciadas por 

los hechos 

Causa de muerte Cantidad Observaciones 

Febrero 1 
Atropellamiento 

1 
498/2021 

Marzo 1 
Infarto agudo 

1 
1245/2021 

Abril 1 
Atropellamiento 

1 
1326/2021, 1371/2021 

Total 3 
Atropellamiento 

3  

 

2526. Respecto de 26 expedientes la FGE no remitió información respecto a la 

causa de muerte.  

Mes Total de quejas 

iniciadas por 

los hechos 

Número de 

mujeres 

Número de 

hombres 

Observaciones 

Enero 4 3 1 
002/2021, 15/202162, 378/2021, 

157/2021 

Febrero 5 5 0 
376/2021, 482/2021, 499/2021, 

726/2021, 488/2021 

Marzo 11 11 2 
870/2021, 1038/2021, 

759/2021,856/2021, 868/2021, 
869/2021, 992/2021, 990/2021, 

1249/2021, 1037/2021, 1265/2021 

Abril 6 6 0 
1276/2021, 1325/2021,1372/2021, 
1561/2021, 1429/2021, 1272/2021 

Total 26 25 3 --- 

 
62 El reporte de la nota periodística fue que se trataba de una mujer pero la FGE reportó que se trataba de un 
hombre 
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2527. La incidencia de muertes violentas del 1 de enero hasta el 30 de abril de 2021 

se muestra a continuación en la siguiente tabla con un desglose mensual, 

comenzando con aquellos que reportaron mayor incidencia y después por orden 

alfabético. 

 

 Mes Municipio No. De 

mujeres 

fallecidas 

Expedientes de queja 

 Enero Coronango 1 15/2021 

  Esperanza 1 378/2021 

  Izúcar de Matamoros 1 66/2021 

  Puebla 1 85/2021 

  San Andrés Cholula 1 157/2021 

  Tehuacán 1 02/2021 

 Febrero Atlixco 2 488/2021, 485/2021 

  Chietla 1 343/2021 

  Izúcar de Matamoros 1 498/2021 

  San Pedro Cholula 1 341/2021 

  Santo Tomás 

Hueyotlipan 1 

499/2021 

  Tecamachalco 1 726/2021 

  Tepeaca 1 376/2021 

  Tilapa 1 377/2021 

  Venustiano Carranza 1 482/2021 

 Marzo Puebla 3 870/2021, 1038/2021, 1037/2021 

  Acatlán 2 869/2021 

  Izúcar de Matamoros 2 
1249/2021, 758/2021 

  Chignahuapan 2 
868/2021 

  Atlixco 3 
867/2021, 1245/2021, 854/2021 

  Chalchicomula de 

Sesma 1 

990/2021 

  Chietla 1 
856/2021 
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  Jolalpan 1 
851/2021 

  Ocoyucan 1 
759/2021 

  Tepexco 1 
992/2021 

  Tlachichuca 1 
1265/2021 

 Abril Tecamachalco 4 
1520/2021, 1561/2021, 1511/2021 

  Puebla 4 
1276/2021, 1325/2021, 1429/2021, 

1326/2021 

  Huauchinango 1 
1372/2021 

  Tehuacán 1 
1371/2021 

  Xicotepec 1 
1272/2021 

 

2528. Del total de los 42 expedientes de queja iniciados en esta Comisión Estatal, 

se contabilizaron un total de 45 personas fallecidas de las cuales 42 son mujeres y 

3 son hombres que perdieron la vida de forma violenta. Estas muertes se registraron 

en 23 municipios del Estado. 

 

2529. El municipio de Puebla presentó una incidencia de 8 muertes que 

corresponden al 19 por ciento del total, mientras que Tecamachalco y Atlixco 

tuvieron 11.9 por ciento con 5 muertes en el periodo del estudio. En Izúcar de 

Matamoros y Acatlán se reportaron 4 muertes con un total de 9.5 por ciento cada 

uno.  
 

2530. Tres municipios presentaron 2 muertes y son Chietla, Chignahuapan y 

Tehuacán, por lo que a cada uno le corresponde un porcentaje de 4.76. Los 15 

municipio restantes presentaron sólo una muerte en el periodo referido, lo que 

representa 2.3 por ciento, dichos municipios son: Chalchicomula de Sesma, 

Coronango, Esperanza, Huauchinango, Jolalpan, Ocoyucan, San Andrés Cholula, 

San Pedro Cholula, Santo Tomás Hueyotipan, Tepeaca, Tepexco, Tilapa, 

Tlachichuca, Venustiano Carranza y Xicotepec. 

 

2531. A continuación, se presenta el mapeo de municipios en donde se registraron 

muertes violentas de mujeres en el 2021, a partir de los datos obtenidos de los 

expedientes de queja iniciados en esta Comisión Estatal: 
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2532. A partir de la información rendida por la FGE con relación a los expedientes 

de queja se obtuvo información que a continuación se presenta en un cuadro 

comparativo en el que se desglosan el número de quejas de la CDHP y el total de 

CDI y/o NUATS reportadas por FGE al respecto.  

 
 Total de 
quejas 

iniciadas 
por la 
CDHP 

Total de 
carpetas de 
investigación 

iniciadas 

Total de NUAT 
iniciadas por la 

FGE 

Total de expedientes 
de los que se informó 

que FGE no tenía 
registro 

Total de expedientes en 
los que FGE no brindó 

información 

42 20 1 3 18 

 

2533. Del conteo anterior se desprende que del total de expedientes de queja que 

esta Comisión inició en 2021 por muertes violentas de mujeres, niñas y 

adolescentes, la FGE sólo informó haber iniciado CDI en 20 casos, es decir 47.6 

por ciento. De los mencionados casos en que se inició CDI, sólo 5 fueron por 

feminicidio.  

 

2534. En un caso se informó que se inició NUAT, sin que se sepa cuál fue el trámite 

que se realizó o en lo que derivó dicho caso. En el caso de los expedientes en que 

la FGE no brindó información fueron 27, es decir el 64.2 por ciento del total de los 

radicados en esta visitaduría. 

 

2535. Si bien, sólo 5 CDI se iniciaron por el delito de feminicidio, 7 fueron por 

homicidio y en 8 casos se desconoce el delito por el cual fueron iniciadas. 

 
2536. De los datos recabados y procesados por esta CDHP, derivados de la 

información contenida tanto en las CDI iniciadas en la FGE con motivo de las 

muertes violentas de mujeres, como en los expedientes de queja, se pueden advertir 

las distintas formas empleadas para privar de la vida a las mujeres, lo cual pone de 

manifiesto una violencia feminicida en diversos municipios del estado de Puebla en 

lo que va registrado del año 2019 al mes de abril del año 2021, violándose así los 

derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, independientemente de las 

violaciones a derechos humanos por la inadecuada procuración de justicia e 
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insuficiencia en la aplicación del Protocolo de Feminicidios, como se verá más 

adelante. 

 

2537. La CDHP realizó una compilación de notas periodísticas y solicitó información 

a diversas autoridades con la finalidad de analizar las acciones, medidas y políticas 

públicas que se ejecutan actualmente en el Estado de Puebla, en concordancia con 

la DAVGM. En lo que corresponde a la FGE se solicitó información para verificar 

qué acciones se han realizado para garantizar la procuración de justicia con 

perspectiva de género y, si en todos los casos de muertes violentas de mujeres se 

inició CDI por el delito de feminicidio con apego al Protocolo de Feminicidios. 

 

2538. En lo relacionado con violencia feminicida se solicitó información a la FGE 

con la finalidad de conocer si respecto de los años 2019, 2020 y 2021 (hasta el 30 

de abril), las personas agentes del Ministerio Público, policías de investigación, 

primeros respondientes y en general el personal de la FGE, fueron capacitados y/o 

especializados a través de programas y cursos permanentes en perspectiva de 

género para la debida diligencia en la conducción de CDI y procesos judiciales 

relacionados con discriminación, violencia y feminicidios. Asimismo, se solicitó 

información con la finalidad de saber si cuenta con protocolos especializados con 

perspectiva de género para la investigación de delitos de feminicidio. 

 

2539. Con motivo de lo anterior, la FGE informó mediante oficio 

FAJTDH/4179/2020, recibido en la CDHP el 6 de octubre de 2020, las acciones 

realizadas durante el año 2019 y lo que iba hasta el momento de su respuesta en el 

2020, para garantizar la procuración de justicia con perspectiva de género; para ello 

acompañaron diverso oficio signado por el Director General del Instituto de 

Formación Profesional, mediante el cual señaló que: “sí se han brindado 

capacitaciones a las y los agentes del Ministerio Público, agentes ministeriales y al 

personal de esta Fiscalía General, en los temas relacionados”, detallando la 
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información. 

 

2540. Entre los cursos otorgados a dicho personal, se destacan los siguientes: 

 
2540.1 “Programa de capacitación integral y permanente para la aplicación de 

los Protocolos de Delitos Sexuales, Feminicidio y, para la Atención de Mujeres 

Víctimas de Violencia. 

2540.2 El delito de Feminicidio y la aplicación del Protocolo de Investigación 

para el Estado de Puebla. 

2540.3 Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.” 

 

2541. Sin embargo, se advierte que existen varios de los objetivos por cumplir 

respecto de la DAVGM, pues si bien atraviesan obstáculos presupuestales para 

lograrlos, éstos no se ven materializados o consolidados para erradicar la violencia 

de género y mucho menos el tipo de violencia feminicida en la entidad, pues la 

muestra (como ya lo vimos en las gráficas anteriores), ha sido el notable incremento 

de muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes; otro de los problemas 

referidos en el informe que rindió la FGE es el tema legislativo, respecto de la 

redacción del tipo penal de feminicidio contemplado en el Código Penal del Estado 

de Puebla, pues considera varios factores que dificultan la procuración e impartición 

de justicia, entre ellas las circunstancias basadas en razones de género, ya que las 

considera subjetivas para configurar el delito de feminicidio.  

 
2542. Asimismo, mencionan otros problemas que enfrentan para la procuración de 

justicia que es la dificultad de acreditar la participación del sujeto activo en el hecho 

delictivo, en conjunto todas estas observaciones per se violan el derecho humano 

de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, ambas vertientes, tanto 

la falta de presupuesto y capital humano, así como la falta de capacitación de los 

mismos, obstaculizan una labor de investigación efectiva, dando como resultado 

que los delitos queden impunes. 



 

438 

 

• Informe del Gobierno del Estado de Puebla respecto del cumplimiento 
de la DAVGM. 

 
2543. El Gobierno del Estado de Puebla, en octubre de 2019 publicó un informe a 

través de su página oficial63. Este informe da cuenta de las acciones específicas 

que se han puesto en marcha para cumplir las 17 medidas de prevención, las 11 

medidas de seguridad y las 17 medidas de justicia, incorporadas en la DAVG para 

50 municipios del estado de Puebla. Respecto de los apartados que corresponde a 

la FGE su aplicación se destacan los siguientes: 

 

• Medidas de prevención 
 
➢ “VIII. Generar e impartir cursos especializados en materia de actuación 
e investigación y juzgamiento de los delitos de feminicidio, desaparición de 
personas, especialmente mujeres y niñas, que permitan dejar evidencia de su 
aprovechamiento e implementación dirigidos a personal de la Fiscalía General 
del Estado y a operadores jurídicos estatales.”  
 
2544. En este apartado, según se informa, la FGE capacitó a las SP como son: sus 

agentes del Ministerio Público, agentes investigadores y peritos de nuevo ingreso, 

conforme las horas que por disposición de ley y de los programas rectores del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública requieren los perfiles de procuración de 

justicia, además refiere haberse capacitado al personal en materia de actuación, 

investigación y juzgamiento de los delitos de feminicidio y desaparición de personas 

a través de personal de la CDHP, los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2019; 

dicha capacitación abarcó los siguientes temas: 

 
2544.1 Curso 1. Violencia de género: derechos de las mujeres, órdenes de 

protección, Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio y Alerta de 

Violencia de Género. 

 

 
63 Consultable en la página: http://www.alertaporlasmujeres.puebla.gob.mx/images/pdf/informe-de 
cumplimiento.pdf 

http://www.alertaporlasmujeres.puebla.gob.mx/images/pdf/informe-de%20cumplimiento.pdf
http://www.alertaporlasmujeres.puebla.gob.mx/images/pdf/informe-de%20cumplimiento.pdf
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2544.2 Curso 2. El derecho de las niñas, niños y adolescentes: derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, violencia escolar, justicia para 

adolescentes; Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición cometida por Particulares; Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas y protocolos homologados en la materia (Protocolo Alba)”. 

 

2545. Por otra parte, el personal de la FGE también contó con la capacitación del 

entonces IPM, ya que: la participación del IPM en la capacitación de personal de la 

FGE en el delito de feminicidio y en la aplicación del protocolo para su investigación 

fue comunicado mediante oficio IPM/DG/364/2019, de fecha 19 de septiembre del 

presente, que informó de la capacitación sobre el tema delito de Feminicidio y la 

aplicación del Protocolo de Feminicidios, impartido durante el mes de octubre, con 

una duración de 16 horas divididas en 4 sesiones de 4 horas por grupo. 

 
➢ “XVI. Fortalecer (con recursos económicos, materiales y humanos) a las 
instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción 
de la violencia en contra de las mujeres, en particular los Centros de Justicia 
para las Mujeres y las agencias del ministerio público en aquellas zonas donde 
existe mayores índices de violencia y menores recursos humanos y 
materiales, poniendo especial atención en que estos sean accesibles también 
para mujeres indígenas”. 
 
2546. El oficial mayor de la FGE, en seguimiento a la gestión de asignación 

presupuestal para garantizar el fortalecimiento económico, material y humano de la 

FGE, informó respecto de los conceptos y partidas presupuestarias previstas hasta 

por un importe total de $8,100,000.00 (ocho millones cien mil pesos 00/100, moneda 

nacional) para atender las 45 medidas emitidas en la DAVG. Las medidas asignadas 

a la Fiscalía por ser del ámbito de su competencia son las siguientes:  

 

1) Fortalecer las Instituciones de prevención de violencia contra Mujeres;  

2) Protocolo de atención integral de casos de violencia contra mujeres; 
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3) Georreferenciación de los delitos cometidos contra Mujeres; 

4) Consolidar informes remitidos por instancias públicas al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública;  

5) Protocolo para la emisión de órdenes de protección de mujeres, niñas y 

adolescentes víctimas de violencia;  

6) Medidas de protección a víctimas de trata de personas; 

7) Creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres; y la creación 

de plazas para esta Fiscalía, así como la creación de plazas del Centro de 

Justicia para las Mujeres en Acatlán de Osorio; 

8) Asimismo, se aprobaron $300,000.00 (trescientos mil pesos) para cubrir la 

impartición de cursos en materia de feminicidio y desaparición de personas. 

 
2547. En el informe se señala que la FGE realizó las acciones administrativas para 

la construcción y habilitación de un nuevo Centro de Justicia para Mujeres en el 

municipio de Acatlán, además de haber identificado los requerimientos para la 

asignación de personal que fortalezca las áreas del Ministerio Público, atención 

médica y psicológica en los Centros que ya operan en Puebla y Tehuacán, así como 

los equipos necesarios para las estancias temporales.  

 
➢ “Medida XVII. Garantizar el conocimiento, implementación, evaluación 
y mejora del Protocolo de Atención Integral de Casos de Violencia contra las 
Mujeres en los Ámbitos Municipal y Estatal Basado en la NOM 046-SSA2-2005 
en el Estado de Puebla; el Protocolo para la investigación, preparación a juicio 
de los delitos en materia de Trata de Personas en Puebla; el Protocolo de 
Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla en el Sistema Penal Acusatorio; el Protocolo de Investigación de 
Delitos Sexuales; el Protocolo de Operación para atender la Violencia contra 
las Mujeres en el Estado de Puebla, así como desarrollar estrategias de 
comunicación e información para el personal de las dependencias, 
organizaciones de la sociedad civil y personas que atiendan o trabajen 
directamente con mujeres víctimas de violencia.” 
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2548. Se reportaron las principales modificaciones para actualizar los instrumentos 

normativos de la FGE, entre los que destaca el Protocolo de Feminicidios, se 

actualizaron los términos referentes a la violencia contra las mujeres, por lo que se 

amplió el marco conceptual y se fue incorporando el lenguaje incluyente en todo el 

instrumento normativo. Asimismo, se agregó y actualizó lo referente a las 

disposiciones legales que le dan sustento como la Ley General de Víctimas y el 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla; se incluyeron los 

derechos de respeto a la vida, a la integridad física, psíquica y moral de las mujeres 

víctimas de violencia, así como los relativos a la libertad y a la seguridad personal. 

Además, se agregaron aspectos relativos a las rutas críticas de atención para hacer 

más eficiente la aplicación del Protocolo de Feminicidios y lo referente a la 

capacitación de las y los servidores públicos encargados de su aplicación en la 

práctica. 

 

2549. Refieren que la capacitación del personal de la FGE en las versiones 

actualizadas para la aplicación de los protocolos de investigación y persecución de 

delitos se llevó a cabo con la participación de la CDHP, que impartió, del 23 al 26 de 

septiembre de 2019, el curso Violencia de Género, que incluyó lo relativo a derechos 

de las mujeres, órdenes de protección, protocolo de investigación del delito de 

feminicidio en el sistema penal acusatorio y alerta de violencia contra las mujeres.  

 
• Medidas de Seguridad 

 
➢ “I. Georreferenciar los delitos cometidos en contra de las mujeres, 
particularmente, de los feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, 
violencia sexual, desaparición y trata de mujeres y niñas y sus tentativas, con 
la finalidad de generar políticas públicas de prevención focalizadas para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres.” 
 
2550. Se reportó la creación de la Dirección General de Información Estadística y 

Tecnologías Institucionales, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de 

noviembre de 2018. Esta medida consta de cuatro acciones y sobre las primeras 
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tres responde la FGE, quien notificó que por acuerdo de su titular se creó la 

Dirección General de Información Estadística y Tecnologías Institucionales, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de noviembre de 2018. 

 

2551. Es a través de dicha Dirección General que la FGE realiza funciones 

estadísticas a partir de los informes diarios de cada una de las áreas que inician, 

investigan y persiguen delitos en CDI; así como también georreferencian los delitos 

cometidos en la entidad, entre ellos, los perpetrados en contra de las mujeres, por 

lo que se señala en el informe que la página oficial de la Fiscalía es una fuente 

permanente de información respecto de la incidencia delictiva en el estado, 

pudiendo obtener la información por municipio o por delito. Las y los usuarios 

pueden identificar de forma gráfica, mediante un mapa del estado de Puebla, 

aquellos municipios que reporten incidencia delictiva. 

 
➢ “IV. Garantizar la aplicación del Protocolo para la Emisión de Órdenes 
de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia emitido por la Fiscalía 
General del Estado de Puebla y capacitar en la materia a las y los servidores 
públicos u operadores jurídicos facultados para su emisión, con la finalidad 
de sensibilizarlos y dotarlos de herramientas para que, desde su quehacer 
institucional puedan proporcionar a las mujeres que viven violencia, de una 
manera sensible y acorde a la situación particular, las medidas adecuadas y 
necesarias para protegerlas”. 
 
2552. Para cumplir con esta medida, la FGE, refirió haber actualizado la versión de 

su Protocolo para la Emisión de Órdenes de Protección a favor de Mujeres y Niñas 

Víctimas de Violencia, agregando las aportaciones, resultado de una nueva revisión 

en 2019, del personal especializado de las áreas de la FGE y de alguno de los 

miembros del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres, con la finalidad de alinear su contenido a los más 

altos estándares internacionales, conforme los tratados de derechos humanos 

firmados por el Estado Mexicano. En consecuencia, el 27 de septiembre de 2019 la 

FGE difundió publicando en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo A/014/2019 
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por el que se abrogó el similar por el que actualiza la versión del Protocolo para la 

Emisión de Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia de la 

FGE Libre y Soberano de Puebla y se emite el Protocolo Actualizado para la Emisión 

de Órdenes de Protección para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia. 

 

➢ “V. Fortalecer la emisión, seguimiento, evaluación de riesgo y registro 
de medidas de prevención y órdenes de protección involucrando a los 
cuerpos de policía de proximidad, fiscalía, centro de justicia y poder judicial 
(sic.), a partir de la coordinación institucional”. 
 
 
2553. Según lo informado por el Gobierno del Estado de Puebla en el documento 

refiere que, para atender esta medida, la FGE implementó una coordinación 

interinstitucional con las autoridades municipales encargadas de la seguridad 

pública, mediante mesas de trabajo convocadas por la Secretaría de Seguridad 

Pública Estatal, a las que acudieron representantes de diversos municipios. La FGE, 

al ser un elemento más de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, ha logrado coordinación y acercamiento con los distintos niveles 

de gobierno para la atención de diversos temas de procuración de justicia, entre 

ellos, el registro y seguimiento de las órdenes de protección emitidas a favor de las 

mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, sumándose a la participación 

las policías municipales para la implementación de un manual para registro y 

seguimiento de órdenes de protección emitidas por el agente del Ministerio Público. 

 
• Medidas de justicia y reparación 

 
➢ “Establecer las medidas necesarias para garantizar el derecho de 
acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia 
y exhaustividad los casos de violencia contra las mujeres, principalmente los 
de feminicidio, desaparición y trata de mujeres y niñas, eliminando cualquier 
conducta o práctica de revictimización, libre de estereotipos y prejuicios, de 
conformidad con el artículo 26, fracción I de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. 
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2554. Según lo reportado en el informe, para dar atención a esta medida, la FGE 

realizó acciones relacionadas con las necesidades del Servicio Médico Forense, 

sensibilizando y capacitando a las y los médicos legistas sobre violencia de género, 

violencia feminicida y aplicación de la NOM-046 a través de un taller cuya duración 

fue de 8 horas, aplicando una metodología de exposición de temas y caso con una 

retroalimentación a través de preguntas y respuestas. 

 
2555. Dicho curso se dividió en dos etapas: 1) sensibilización y formación en 

tópicos de sexualidad y género, violencia de género, violencia feminicida y la 

dimensión de la violencia; y 2) obligaciones normativas para atender la violencia 

familiar. 

 
2556. También informó que se realizan investigaciones exhaustivas y diligentes en 

los casos de violencia contra las mujeres, con un mayor énfasis en mujeres víctimas 

de feminicidio, cuyo resultado debe garantizar el derecho de acceso a la justicia 

pronta y expedita. 

 

2557. Cabe destacar que el Poder Judicial del Estado de Puebla firmó un convenio 

de coordinación con la FGE para la atención especializada en casos de muertes 

violentas de mujeres. Dicho convenio se firmó el 26 de junio de 2019 en las 

instalaciones de Ciudad Judicial Siglo XXI, cuyo objetivo es agilizar el desarrollo de 

las investigaciones en los casos de muertes violentas de mujeres y brindar atención 

especializada a las diligencias que así lo requieran, así como garantizar mayor 

certeza técnica y jurídica a los dictámenes que se emitan al respecto. 

 
➢ “III. Elaborar planes individualizados de reparación integral del daño. 
Para estos efectos se deberán considerar los estándares en materia de 
reparación del daño reconocidos por el derecho internacional, los derechos 
humanos, así como lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas y la Ley para el 
Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.” 
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2558. En este apartado se reportó que la FGE sostuvo reuniones con organismos 

de la sociedad civil, entre ellas “Voces de los desaparecidos”, y de forma individual 

con familiares de las víctimas de feminicidio y de desaparición de personas 

cometida por particulares; lo anterior con la intervención de servidoras y servidores 

públicos de la Dirección General de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad 

y de la Dirección de Derechos Humanos, así como de la Unidad de Investigación 

Especializada en Feminicidios y la Fiscalía Especializada para la Investigación y 

Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición 

Cometida por Particulares, todas de la FGE. 

 
➢ “IV. Generar una estrategia que permita garantizar a las hijas e hijos de 
mujeres víctimas de feminicidio y víctimas directas o indirectas recibir 
servicios integrales de atención temprana y garantizar los servicios jurídicos, 
médicos y psicológicos especializados, así como de educación y 
alimentación.” 
 
2559. En este apartado se reportaron cuatro acciones: la primera acción fue en 

diciembre de 2018, el entonces IPM diseñó, a través de una consultoría 

especializada en derechos humanos, el proyecto denominado “Pautas para el 

diseño de un diagnóstico situacional sobre hijas e hijos de mujeres víctimas de 

feminicidio”, así como la creación de un programa de atención. Este documento 

establece una serie de directrices para el diseño de un programa de atención a las 

hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.  

 

2560. Por otro lado, la Secretaría de Gobernación da seguimiento a la segunda 

acción notificando que trabaja en la presentación de un informe de atención a hijas 

e hijos de mujeres víctimas de feminicidio a la Comisión de Atención Integral a 

Víctimas del Estado de Puebla. Para ello, la Secretaría trabajó en el diseño de un 

Plan de acción implementado en el estado de Puebla a través del Sistema Estatal 

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la FGE y demás 

dependencias e instituciones involucradas, con el objetivo de generar una estrategia 
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de trabajo a seguir y brindar atención integral a las hijas e hijos de mujeres víctimas 

de feminicidio. 

 

2561. Se informó que la FGE elaboró la Estrategia de Apoyo y Reparación para las 

Víctimas Directas e Indirectas del Delito de Feminicidio, la cual contiene una 

metodología que establece los principios y criterios para que la Dirección General 

de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la FGE, en el ámbito 

de su competencia y en conjunto con las unidades administrativas que 

correspondan, diseñen y otorguen las medidas en materia de reparación del daño 

de las víctimas con un enfoque especial, diferenciado y transformador, 

considerando a las diversas dependencias y entidades del Gobierno del Estado de 

Puebla. 

 

2562. La estrategia elaborada para la atención integral de las víctimas indirectas de 

feminicidio prevé la participación de diversas unidades de la FGE (Centros de 

Justicia para las Mujeres, Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Asuntos 

Indígenas, Unidad de Investigación Especializada en Feminicidio) así como la 

colaboración de diversas secretarías de la Administración Pública Estatal, con lo 

que se logra la suma de esfuerzos en razón de la competencia de cada uno para 

brindar atención psicológica, médica, alimentos, asesoría jurídica, canasta básica, 

gestión de becas federales, entre otros conceptos, que por ser del ámbito de las 

involucradas permite al Gobierno del Estado otorgar atención integral a hijas e hijos 

menores de edad de mujeres víctimas de feminicidio, según corresponda el caso 

concreto. 

 

2563. Según lo reportado en el informe de cumplimiento, “la Dirección General de 

Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General del Estado, 

en colaboración con la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidio, 

durante los años 2018 y 2019 ha identificado en las carpetas de investigación 67 
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niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio, de ellos 

13.70% se han canalizado para su atención; se les han brindado 29 servicios de 

atención como víctimas indirectas…”. 

 

➢ “VI. Realizar un diagnóstico de las capacidades institucionales en el 
ámbito de los servicios periciales y médico forense, con el propósito de 
identificar las carencias en el ámbito de la investigación médico forense para 
atender su fortalecimiento.” 
 
2564. Se informó que, con la finalidad de atender las áreas de oportunidad que 

tiene el personal policial, la Agencia Estatal de Investigación diseñó una 

metodología de evaluación teórica y práctica que aplicó a 50 agentes investigadores 

adscritos a la primera y décima comandancia y a aprehensiones de homicidios y 

delitos sexuales. El instrumento de evaluación comprende los siguientes aspectos: 

• Aplicación de conocimientos obtenidos en cursos de capacitación previos en 
materia de género. 

• Aplicación de conocimientos obtenidos en cursos de capacitación previos en 
materia de protocolos de actuación. 

• Calidad del servicio prestado con sensibilidad sobre perspectiva de género. 

• Determinar las áreas de fortaleza y debilidad obtenidas hasta el momento y 
generar programas de capacitación y sensibilización para atender las áreas 
de oportunidad. 

 
2565. Como conclusión se obtuvo un porcentaje de 76.5% en las calificaciones 

generales en la actuación policial de la FGE. 

 

2566. Otra de las acciones realizadas por el entonces IPM fue el diseño, a través 

de una consultoría especializada, los contenidos temáticos para capacitar a 

primeros respondientes para preservar el lugar de los hechos y salvaguardar la 

cadena de custodia en el caso de muertes violentas de mujeres.  

 
2567. Este curso ya está incorporado en el Aula Virtual del entonces IPM. El 

propósito es crear para las y los policías primeros respondientes un espacio de 
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formación en línea que les permita integrar la perspectiva de género como eje 

transversal en su proceder, así como desarrollar capacidades y adquirir habilidades 

para actuar de acuerdo a los más altos estándares internacionales y nacionales en 

materia de preservación del lugar de los hechos y salvaguarda de la cadena de 

custodia en el caso de muertes violentas de mujeres. 

 

➢ “IX. Implementar un mecanismo que permita identificar, a partir de la 
revisión de averiguaciones previas o carpetas de investigación en reserva y 
archivo, las faltas u omisiones cometidas al debido proceso y con ello 
reencausar las investigaciones de los homicidios dolosos de mujeres como 
probables feminicidios, así como los casos de desaparición y trata de mujeres 
y niñas”. 
 
2568. En el documento que se reporta señala la realización de un análisis de las 

actuaciones ministeriales, periciales y policiales que se contengan en las 

investigaciones de feminicidios, homicidios dolosos, así como en delitos de índole 

sexual, que se hayan originado a partir del año 2010 y años subsecuentes, para 

sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los 

hechos, generando estrategias de fortalecimiento en la investigación para que en 

su momento se pueda consignar o judicializar, según corresponda a los hechos que 

la Ley prevea como delitos. 

 

2569. Con fecha 1 de julio de 2019, el ahora Fiscal General del Estado, solicitó a 

las diferentes áreas que integran la Fiscalía localizar y remitir a la Unidad de 

Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer las averiguaciones 

previas en las que los hechos por delitos de homicidio doloso de mujeres y 

feminicidios, hubieren determinado la reserva del expediente por falta de datos para 

continuar la investigación o por obstáculo material insuperable. También las CDI en 

las que, investigándose los referidos delitos se hayan determinado resguardarlas en 

el archivo temporal. El personal de La Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones 

en Delitos contra las Mujeres realizó 308 análisis de los expedientes que le fueron 
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canalizados por diversos delitos relacionados con violencia contra la mujer. 

 
2570. En consecuencia, se identificaron como áreas de oportunidad de inmediata 

atención las siguientes:  

 
a) Enfatizar para todo el personal operativo que por sus funciones intervenga 

en diligencias de levantamiento de cadáver, lo realicen con la intervención de 

peritos en criminalística, en fotografía y en química, como un mínimo 

requerido, y recabar indicios con la cadena de custodia. 

b) Proveer de perito en antropología para establecer las condiciones víctima-

victimario antes, durante y después del evento. 

c) En lo que respecta a las actuaciones policiales, establecer líneas de 

investigación en las que se considere el maltrato previo que haya sufrido la 

víctima en su entorno social, laboral, familiar y conyugal. 

 
2571. La FGE participó en la Mesa Interinstitucional para la revisión de muertes 

violentas de mujeres en el estado de Puebla, instalada el 12 de marzo de 2019, la 

cual reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 

Estado y a organizaciones de la sociedad civil. 

 
➢ XIV. Dar seguimiento a la creación de la Fiscalía de Investigación de 
Delitos contra las Mujeres y fortalecer la Unidad de Contexto y Análisis de 
Actuaciones de Delitos contra las mujeres. 
 
2572. Esta es una de las acciones que también resultan de gran importancia, ya 

que esta medida da cumplimiento con la publicación del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la FGE, el cual creó la Fiscalía de Investigación de Delitos contra la 

Mujer para atender de forma especializada los delitos cometidos contra mujeres por 

razones de género, como son: feminicidio, violencia familiar, delitos sexuales y, en 

su caso, trata de personas. Asimismo, su función es realizar estudios del contexto 

en el que se actualizan estas conductas delictivas y el análisis de las actuaciones 
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de este tipo de delitos. 

 
2573. Ahora bien, luego del análisis de la DAVGM, los antecedentes, ejes rectores, 

así como el documento que emitió la FGE en el que expuso la metodología y análisis 

y de recolección de datos destinada a la Unidad de Contexto y Análisis, así como el 

informe de Gobierno del Estado de Puebla respecto del cumplimiento de la DAVGM, 

en contraste con los datos procesados que se expusieron en los cuadros que 

demuestran el número de muertes violentas de mujeres, la CDHP observa que 

aunque las propuestas parecen ser efectivas para el combate a la violencia 

feminicida, no han sido eficaces en su implementación y ejecución, lo cual se ve 

reflejado directamente en el número de muertes violentas de mujeres con apariencia 

de feminicidios y en las investigaciones que se llevan a cabo de manera deficiente 

en las diversas CDI que se integran en la FGE, y a la que personal de esta comisión 

tuvo acceso, quedando impunes los delitos cometidos. 

 
2574. Asimismo, respecto de los cursos impartidos a las SP que laboran en las 

distintas agencias del Ministerio Público con la finalidad de ser más empáticos con 

las víctimas y sus familiares, así como sensibilizarlos respecto de la violencia que 

actualmente padecen las mujeres, no han causado el efecto deseado, ya que sigue 

habiendo quejas que se encuentran documentadas en la CDHP por una mala 

atención, dilación en las investigaciones e incluso en ocasiones no les recaban 

denuncias cuando se trata de violencia familiar. Este rubro es de importante 

atención, ya que la violencia familiar que eventualmente sufren las mujeres y que 

en ocasiones es denunciada ante la FGE puede llegar a constituir el comienzo de 

la violencia feminicida. 

 
2575. En efecto, la violencia feminicida como tipo de violencia más extremo es 

concurrente en casos que se han iniciado con violencia familiar y que incluso la 

emisión de medidas de protección tempranas o el hecho de alojar a las mujeres a 

un refugio, lejos del alcance de su agresor puede evitar en la mayoría de las 
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ocasiones un feminicidio. 

 
2576. En los casos de muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes con 

apariencia de feminicidios, las SP encargadas de la investigación del delito de 

feminicidio, no cumplen a cabalidad con el Protocolo de Feminicidios, pues de ser 

así la mayoría de los delitos no quedarían impunes y se cumpliría con los objetivos 

del artículo 20 constitucional, ya que gran parte de la investigación está relacionada 

con el procesamiento de la escena del crimen, las periciales en necropsia e 

identificación del cuerpo, y todas aquellas cuyo propósito es dar con el responsable; 

que se repare el daño y el delito no que impune. 

 
2577. En el Plan de Acción, en el apartado de medidas de prevención, se hace la 

observación que se deberá revisar a fondo el Protocolo de Feminicidios y observar 

las áreas de mejora y oportunidad en la aplicación del mismo para llevar a cabo un 

conteo efectivo que sirva como registro y estadística a través de instrumentos de 

recolección de datos cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, en la página de la 

FGE si bien se pueden obtener cifras por periodos y municipios respecto de los 

feminicidios, no se advierte cómo es que se obtienen las cifras que arrojan en cada 

búsqueda, es decir no se sabe si el número proviene del número de CDI abiertas 

por el delito de feminicidio, por vinculaciones a proceso, o por muertes violentas de 

mujeres con apariencia de feminicidio reportadas en notas periodísticas; porque hay 

que recordar que en ocasiones los medios de comunicación en las notas 

periodísticas reportan muertes violentas con apariencia de feminicidio que luego de 

diversas periciales no queda acreditado o viceversa. 

 
2578. En cuanto a las medidas de seguridad mencionadas en el Plan de Acción, se 

observa que se garantiza la aplicación de los protocolos de actuación, en específico 

los de emisión de órdenes de protección de mujeres, niñas y adolescentes víctimas 

de violencia y el Protocolo de Feminicidios, sin embargo, como se verá más 

adelante, de manera ejemplificada con las CDI, dichos protocolos no se están 
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aplicando en su totalidad, lo cual se ve reflejado en un incremento en los feminicidios 

en el Estado de Puebla, debido a un bajo índice de personas responsables 

capturadas y un alto índice de impunidad. 

 
2579. En cuanto a las medidas de Justicia y Reparación, tampoco se ha logrado un 

avance como lo establecido en el Plan de Acción y lo reportado en el informe de 

cumplimiento, si bien para ello se requieren de acciones conjuntas como una 

adecuada capacitación del personal y tener el suficiente capital humano y material 

para cumplir con los objetivos, también lo es que se requiere de mayores recursos 

y una adecuada optimización de los mismos para dar adecuado cumplimiento a las 

acciones establecidas. 

 
2580. Mismos recursos que deben servir para garantizar una atención con calidad 

y calidez a los familiares de las víctimas de feminicidio e incluso a las víctimas 

directas de violencia familiar como acciones preventivas del delito de feminicidio. Es 

de suma importancia darles mayor peso y apoyo a las labores de los servicios 

periciales, ya que la gran mayoría de las investigaciones se pueden determinar con 

base en los dictámenes que se emiten en el ámbito forense, auxiliándose de los 

insumos necesarios (tecnologías, herramientas y personal capacitado). 

 
2581. De todas la acciones que se enuncian tanto en el informe de FGE como el 

emitido y publicado por el Gobierno del Estado respecto del cumplimiento de la 

DAVGM, se advierte que muchas de ellas, se han quedado en el camino, ya sea por 

falta de personal, personal capacitado, falta de presupuesto, falta de tecnología, 

falta de sensibilización en las SP, o la suma de todas éstas, lo cual va en detrimento 

de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, y lo establecido en 

la LGAMVLV, por la violencia feminicida que se vive en el Estado de Puebla y que 

cada vez es más alarmante el incremento de ese tipo de violencia. 

 
2582. En cuanto a las áreas de oportunidad identificadas, tampoco se ha visto 
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reflejada una mejora en las técnicas de investigación y diligencias de levantamiento 

de cadáver y procesamiento de las escenas del crimen, recabando todos aquellos 

datos de prueba necesarios para llegar al esclarecimiento de la verdad como 

métodos y técnicas de investigación, peritajes en criminalística, fotografía forense, 

química, antropología, y demás diligencias relevantes, lo cual abona a continuar con 

una violación a derechos humanos un tanto sistematizada y privando a las víctimas 

y sus familiares de un acceso a la justicia. 

 
2583. Todas estas observaciones, son producto de una investigación y análisis 

sustentado con las consultas directas a las CDI, los informes rendidos por la FGE, 

y evidencias tangibles en los diversos expedientes de queja, mismos que fueron 

analizadas en lo particular y en conjunto (como un fenómeno social latente y 

presente), llegando así a la conclusión de que al no cumplir a cabalidad con los 

objetivos de la DAVGM se violó el derecho a las mujeres a una vida libre de 

violencia, y otros derechos humanos que se desarrollan en los siguientes apartados. 

B) VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA POR LA 

INADECUADA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

a) Acceso a la Justicia 

 

2284. El acceso a la justicia es un derecho fundamental que reconoce el artículo 17 

de la CPEUM, y constituye la prerrogativa a favor de los gobernados de acudir y 

promover ante las instituciones del estado competentes, la protección de la justicia 

a través de procesos que le permitan obtener una decisión en la que se resuelva de 

manera efectiva sobre sus pretensiones o derechos que estime le fueron 

violentados, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 

de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. 

 

2285. Este derecho también se encuentra reconocido en el artículo 8.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual precisa, en términos 

generales, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
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dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente para la 

determinación de sus derechos y obligaciones. Asimismo, el artículo 25.1. del mismo 

ordenamiento, señala que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 

 

2286. En materia penal, debe superarse la práctica de que el acceso a la justicia 

sólo se le garantice al inculpado, pues también constituye una obligación con 

respecto a las víctimas de un delito o sus familiares. La CorteIDH ha sostenido (si 

bien en un caso con un contexto diferente al del presente caso), que: “…las víctimas 

de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias 

posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en la 

procuración del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, 

como en la búsqueda de una debida reparación. En este sentido, la Corte ha 

señalado que en un caso de ejecución extrajudicial los derechos afectados 

corresponden a los familiares de la víctima fallecida, quienes son la parte interesada 

en la búsqueda de justicia…”64. En esta tesitura, como bien lo sostiene la Corte, es 

el Estado quien tiene la obligación de proveerle a la víctima “…los recursos efectivos 

para garantizarles el acceso a la justicia, la investigación y, en su caso, la eventual 

sanción de los responsables y la reparación integral de las consecuencias de las 

violaciones…”.65 

 

2287. La FGE, como institución responsable de la procuración de justicia, debió 

suprimir, en todo momento, prácticas que tendieran a negar o limitar el referido 

derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, realizando una 

investigación diligente de las muertes violentas de mujeres con apariencia de 

feminicidios en la entidad, determinando la correspondiente responsabilidad penal 

y procurando los derechos de las víctimas directas e indirectas, lo que en el presente 

caso no sucedió, tal como se evidencia en los párrafos siguientes. 

 
64 Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, Sentencia de 24 de octubre de 2012, párr. 199. 
65 Ídem. 
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• Acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia 

 

2288. La CorteIDH se ha pronunciado insistentemente respecto de la importancia 

de que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia lleven 

a cabo una adecuada investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es así en los casos: 

“López Álvarez vs. Honduras” de fecha 1 de febrero de 2006; “García Asto y 

Ramírez Rojas vs. Perú” de fecha 25 de noviembre de 2005, “Tibi vs. Ecuador” de 

fecha 7 de septiembre de 2004, “Caso Suárez Rosero vs. Ecuador”, sentencia de 

12 de noviembre de 1997, “Caso Acosta Calderón vs. Ecuador”, sentencia de 24 de 

junio de 2005, en los que el tribunal internacional explica la necesidad de que las 

autoridades actúen con diligencia, con el objeto de tutelar eficazmente los derechos 

humanos de víctimas, ofendidos y los probables responsables. 

 

2289. La Recomendación General número 14, de la CNDH que emitió el 27 de 

marzo de 2007, que versa sobre los derechos de las víctimas de delitos, en el 

apartado de observaciones, punto número 3, inciso b), estableció que el “trabajo de 

investigación del delito en la averiguación previa [Carpeta de Investigación], 

constituye la etapa medular en la fase de procuración de justicia, porque de ella 

depende el ejercicio de la acción penal en contra del probable responsable, o bien 

para ubicarlo y lograr la solicitud de la reparación del daño…”. 

 

2290. Sobre el particular, la CorteIDH ha sostenido que la obligación del Estado de 

investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad, “…una vez que 

las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y 

sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios 

legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, 

captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos…”.66 

 

2291. El artículo 102 apartado “A” de la Constitución Federal y el artículo 127 y 131 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que corresponde al 

 
66 Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, párr. 289 y 
290. 
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Ministerio Público la persecución e investigación de los delitos y está obligado a 

recibir las denuncias o querellas que le presenten, practicar y ordenar se realicen 

todos los actos y diligencias conducentes en sus investigaciones, así como solicitar 

las medidas que resulten indispensables para impedir que se pierdan, destruyan o 

alteren indicios una vez que tenga noticia de hechos que puedan constituir un delito, 

así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su 

persecución y procesamiento, con la finalidad de integrar las CDI y allegarse de los 

elementos necesarios, de manera oportuna, para lograr el esclarecimiento de los 

hechos que permitan conocer la verdad histórica de los mismos. 

 

2292. En ese mismo sentido, en el artículo 95, tercer párrafo, de la CPELSP, 

establece que el Ministerio Público se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a 

los derechos humanos. Asimismo: “Incumbe al Ministerio Público la persecución de 

los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado, la representación 

de los intereses de la sociedad, la promoción de una pronta, completa y debida 

impartición de justicia que abarque la reparación del daño causado, la protección de 

los derechos de las víctimas y el respeto a los derechos humanos de todas las 

personas; velar por la exacta observancia de las leyes de interés público; intervenir 

en los juicios que afecten a personas a quienes la Ley otorgue especial protección 

y ejercer las demás atribuciones previstas en otros ordenamientos  aplicables.…”. 

 

2293. Igualmente, en el artículo 6, fracciones I, II, V y VII de la Ley Orgánica de la 

FGE, se establece que son facultades del Ministerio Público: “I. Velar por el respeto 

de los derechos humanos de todas las personas, reconocidos en la Constitución 

General, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado mexicano y la 

Constitución del Estado, en la esfera de su competencia; II. Iniciar la investigación 

que corresponda, de oficio o a petición de parte, cuando tenga conocimiento de la 

existencia de un hecho que la ley señale como delito, recabando en su caso la 

denuncia, querella o requisito equivalente que establezca la ley; (…) V. Ejercer la 

conducción y mando, en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 95 

de la Constitución del Estado, de las policías o agentes investigadores en la 

investigación de los delitos; (…) VII. Ordenar la realización de los actos de 
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investigación y la recolección de indicios y medios de prueba para el esclarecimiento 

del hecho delictivo; verificando la aplicación de los protocolos para la 

preservación y procesamiento de indicios; …” 

 

2294. Esta Comisión Estatal considera que en el caso en análisis existe violación 

al derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de inadecuada 

procuración de justicia, como en adelante se acredita, ya que las y los servidores 

públicos encargados de la investigación y persecución de los presuntos feminicidios 

cometidos en agravio de las víctimas y sus familiares (víctimas indirectas), no se 

apegaron al Protocolo de Feminicidios, no actuaron con la debida diligencia, 

omitieron realizar las acciones pertinentes para la adecuada integración de las CDI, 

así como las irregularidades en su integración y desahogo de diligencias, además 

de que no otorgaron el reconocimiento y la atención adecuada a sus familiares como 

víctimas indirectas del delito ni proporcionaron a la CDHP los datos de contacto de 

los familiares para tener un acercamiento con ellos y brindar el apoyo necesario.  

 

2295. Asimismo, de acuerdo con la Declaración sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder67, que 

establece en su artículo 4, “las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por 

su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una 

pronta reparación del daño”; así como lo establecido en los artículos 6, fracción 

XXXVI, 7 y 9 de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla,68 que establece que tienen 

derecho a que las investigaciones se realicen con la debida diligencia, de manera 

exhaustiva y sin dilaciones y a una reparación integral. 

 

b) Irregularidades en la investigación e integración de las CDI por los 

delitos con apariencia de feminicidio en agravio de las mujeres del 

estado de Puebla. 

 

 
67 “Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 40/34 
Fecha de adopción: 29 de noviembre de 1985”. 
68 “6/dic/2019 DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que se expide la Ley de Víctimas del estado 
de Puebla”. 
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2296. La CDHP, derivado de las quejas de oficio que se iniciaron por las muertes 

violentas de mujeres, niñas y adolescentes, solicitó información a la FGE con la 

finalidad de saber si se iniciaron las correspondientes CDI para observar que se 

cumplieran con los objetivos que señala el artículo 20 constitucional que son el 

esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede 

impune y una eventual reparación del daño; para ello se elaboraron diversos 

modelos de petitorios; las preguntas generadas para los expedientes del año 2019 

y hasta el mes de abril de 2020, fueron principalmente para saber: 1) si se inició 

CDI; 2) cuáles fueron las diligencias realizadas y el estado procesal; 3) si se dio 

atención victimológica a los familiares de las mujeres fallecidas y en qué consistió, 

y en caso contrario 4) se nos proporcionaran los datos de localización y/o contacto 

para realizar las gestiones necesarias para que obtuvieran esa atención 

victimológica.  

 

2297. De los distintos modelos de solicitudes de información que se realizaron en 

la integración de los expedientes materia de esta Recomendación, es de destacarse 

que en el periodo entre junio de 2019 y julio de 2020, se radicaron 136 expedientes 

de queja y se intentó que esta Comisión pudiera allegarse de información básica 

sobre los casos referidos en cada nota periodística iniciada como queja, por lo que 

se pidió a FGE remitiera un informe con los puntos básicos señalados en el párrafo 

anterior. 

 

2298. Si bien estos petitorios no tenían la estructura apegada al Protocolo de 

Feminicidios, sí fueron diseñados para obtener datos esenciales que permitieran a 

este organismo autónomo determinar si existía algún tipo de violación a los 

derechos humanos de las víctimas directas e indirectas. Al respecto, en primera 

instancia se solicitó que se informara si se había iniciado CDI por los hechos, con la 

intención de conocer si al ser una muerte violenta se investigarían los hechos con 

perspectiva de género y dar inicio a una CDI por feminicidio, determinando así el 

delito por el cual fuera iniciada. 

 

2299. De los 136 expedientes del periodo mencionado, en 80 de ellos la FGE 

informó sobre el inicio de CDI. Al respecto, esta Comisión observa que, de 136 
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reportes de muertes violentas, a partir de la información brindada por FGE sólo se 

inició CDI en el 59% de los casos; en 16% de los casos se iniciaron NUAT; en 18% 

la FGE omitió brindar información; en 6% de los expedientes afirmó no tener 

información sobre el caso; en 1% refirió que no se había tratado de una muerte 

violenta.  

 

2300. Si bien se ha insistido que, ante la falta de colaboración de la FGE, este 

organismo autónomo no puede afirmar que no se llevaron a cabo las diligencias 

necesarias para la investigación de hechos probablemente constitutivos del delito 

de feminicidio, sí puede resaltarse que esta negación de información transgrede el 

derecho al acceso a la justicia y la verdad en agravio de las víctimas directas e 

indirectas, al no permitir tener un diagnóstico certero que en el caso de los 

feminicidios en el estado resulta particularmente grave y preocupante, además de 

no haberse investigado con perspectiva de género y conforme al Protocolo de 

Feminicidios (como se observará más adelante). 

 

2301. A pesar de ello, con los datos disponibles se pudo realizar el siguiente análisis 

respecto al actuar de la FGE en relación con lo informado sobre el inicio de CDI en 

los casos de muertes violentas de mujeres durante el periodo señalado en este 

apartado. 

 

2302. Se inició CDI por los hechos narrados en 80 de las 136 notas periodísticas 
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que daban cuenta de muertes violentas en las que estuvieron involucradas mujeres; 

sin embargo, en 8 de los casos por los cuales esta Comisión dio inicio de oficio a un 

expediente de queja, la FGE aseguró no tener registro del hecho, y en 25 no se 

informó al respecto, por lo que se infiere que al momento de la solicitud y la 

respectiva respuesta no había CDI. 

 

2303. Al respecto, este organismo quiere poner especial énfasis en las 

implicaciones de que la FGE asegure no tener registro de un hecho probablemente 

constitutivo de delito como lo son las muertes violentas de mujeres, niñas y 

adolescentes en la entidad poblana, reportadas por medios de comunicación a la 

sociedad, sin que el organismo encargado de la procuración de justicia no tenga 

conocimiento, sobre todo cuando se infiere la existencia de un cuerpo sin vida, cuyo 

levantamiento está a cargo de un Ministerio Público (tratándose de muertes 

violentas), por lo que resulta inconcebible que no se tenga conocimiento de esto y 

que en consecuencia no se inicien las investigaciones correspondientes. 

 

2304. Esta Comisión advierte que si bien es cierto los tiempos de las 

investigaciones son casuísticas y que por ello pueda haberse retrasado la 

información al momento de realizarse la petición de información, también lo es que 

la FGE no realizó la actualización de la situación jurídica de los hechos por los 

cuales fue cuestionado, obstaculizando de esta manera la labor de esta CDHP. 

 

2305. Al respecto, se presentan las notas periodísticas con que se iniciaron los 

respectivos expedientes de queja y de los cuales la FGE refirió no tener 

conocimiento o registro de los hechos. 

 

No. EXPEDIENTE NOTA PERIODÍSTICA 
FECHA DE 
LA NOTA 

1 70/2020 
"Abandona a sus hijos y el cadáver de su 

esposa en Chalchicomula" 14/01/2020 

2 334/2020 
"Feminicidio 11: la matan durante asalto en 

Tecamachalco" 01/02/2020 
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3 395/2020 
"Hallan cadáver de adolescente en canal de 

riego en Tehuacán" 23/01/2020 

4 398/2020 
"Hallan cadáver de mujer descompuesto en 

Huejotzingo" 27/01/2020 

5 402/2020 
"Enfermo mental mata a su mamá en límites 

de Puebla y Guerrero" 06/02/2020 

6 595/2020 
"Matan a pareja frente a su hijo, en 

Huaquechula" 15/02/2020 

7 617/2020 
"Ejecutan a una mujer y a dos hombres en 

Tehuacán" 16/02/2020 

8 686/2020 
"Asesinan de un balazo a mujer en 
Coronango; aseguran a esposo" 18/02/2020 

9 695/2020 
"Expareja asfixia a mujer en el día del amor y 

la amistad" 15/02/2020 

10 696/2020 
"Llega a casa y encuentra muerta a su esposa 

de 26 años" 19/02/2020 

11 829/2020 
"Balacera entre parientes mata a una niña en 

Xalmimilulco" 24/02/2020 

12 834/2020 
"Hallan muerta en Palmar de Bravo a mujer 

desaparecida" 02/03/2020 

13 843/2020 
"Levantan a mujer sobre la federal vía Xalapa 

en Tepeaca" 25/02/2020 

14 870/2020 

"Por conflicto entre bandas, rafaguean 
camioneta en Amozoc y matan a cuatro, entre 

ellos una mujer" 03/03/2020 

15 933/2020 
“Encuentran a una mujer sin vida en hostal de 

Zacatlán” 08/03/2020 

16 935/2020 “Ejecutan a mujer frente a su familia” 07/03/2020 

17 999/2020 
“¿Suicidio o feminicidio? Desconcierta muerte 

de [A.] en San Pedro Cholula” 12/03/2020 

18 1168/2020 
“Matan en Puebla a reconocida ginecóloga de 

Huajuapan de León, Oaxaca” 14/03/2020 

19 1232/2020 
“Matan a niña de 10 años en riña familiar en 

Vicente Guerrero” 26/03/2020 
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20 1454/2020 
“Madre desalmada y padrastro matan a golpes 

a niñita de 2 años” 07/04/2020 

21 1455/2020 
"Matrimonio de abuelitos mueren dentro de 

una cisterna en Mayorazgo" 04/04/2020 

22 1456/2020 
“Feminicidio 46: la ejecutan de un disparo en 

la cabeza con su pareja en Tecamachalco” 13/04/2020 

23 1457/2020 
“Sujeto asesina a su pareja a puñaladas en 

San Andrés Cholula” 13/04/2020 

24 1517/2020 
“Feminicidio 48: la abandonan desnuda en la 

colonia SNTE” 17/04/2020 

25 1985/2020 
“Mujer se quita la vida en Tehuacán por 

aparentes problemas con su pareja” 26/05/2020 

26 2066/2020 
“Vecina de la Rivera Anaya se suicida dentro 

de su domicilio” 30/05/2020 

27 2150/2020 
“Mujer de la tercera edad hallada sin vida en 

su vivienda” 03/06/2020 

28 2261/2020 
“Feminicidio 59: la violan, torturan y la dejan 

en una barranca de Izúcar de Matamoros” 07/06/2020 

29 2299/2020 
“Posible persona trans, restos hallados en 

Acatlán” [sic] 09/06/2020 

30 7537/2019 
"Entre llantas quemadas, hallan cadáver 

carbonizado en Reyes Juárez" 23/11/2019 

31 2871/2020 
"Feminicidio 70: con el tiro de gracia hallan a 

una mujer encobijada en Acatzingo" 08/07/2020 

32 4957-2019 “Encuentran ocho cadáveres en Valsequillo” 19/08/2019 

33 5089-2019 
“Feminicidio 64: Lilia muere ejecutada por 
pareja, cae abatido por estatales en Tlaola” 23/08/2019 

 

2306. Por otra parte, si bien la FGE informó sobre el inicio de 22 NUAT (Número de 

Atención Temprana) en los casos consultados, esta Comisión sólo fue informada en 

un expediente sobre la elevación a CDI, por lo que se desconoce el trámite que 

llevaron el resto de los 21 expedientes. 
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2307. Lo anterior es de resaltarse debido a que nuevamente nos encontramos con 

una falta de información pues al no conocer si todas estas NUAT terminaron como 

CDI o en caso contrario los motivos por los cuales se decidió no elevarlas a dicho 

rango, imposibilitan a que se tenga un panorama claro del trámite que se le da a los 

hechos relacionados con las muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes 

con apariencia de feminicidio. 

 

2308. Hay que recordar que el inicio de una NUAT presupone una primera instancia 

para la determinación por parte del Ministerio Público sobre la pertinencia del inicio 

de una CDI, sin embargo, para llegar a esta decisión también deben realizarse 

diversos actos de investigación o diligencias por parte de las personas agentes del 

Ministerio Público que en todo caso sustenten la determinación legal elegida. 

 

2309. A partir de esto, quitando el expediente del que sí se informó que se elevó a 

CDI, en el 15.4% de los casos no se tiene la certeza sobre si hubo una adecuada 

integración de las constancias para justificar que estos casos no requirieran el inicio 

de una carpeta o en caso contrario cuáles fueron las evidencias que determinarían 

que sí lo ameritaban. 

 

2310. Cabe destacar que en uno de los expedientes en los que se reportó el 

hallazgo de una mujer sin vida, y del cual esta Comisión inició de oficio el 

expediente, la FGE informó que no se había iniciado CDI por haberse tratado de 

una muerte natural. 

 

2311. Sin embargo, lo que más llama la atención a partir de las respuestas emitidas 

por la FGE es la falta de colaboración puesto que en 25 expedientes no se dio 

respuesta a ninguno de los cuestionamientos sobre el inicio de CDI, lo que 

representa el 18.38 % del total de los expedientes. 

 

2312. Esta falta de colaboración sigue siendo una constante y afecta de manera 

directa el actuar de este organismo garante de los derechos humanos de la 

población al no contar con la información necesaria para la integración de las 

quejas. 
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2313. Para constatar que se llevaran a cabo las diligencias necesarias que 

permitieran en todo caso la tipificación del delito de feminicidio dentro de las CDI, 

se solicitó que se informaran cuáles habían sido las que se había realizado dentro 

de los respectivos expedientes. 

 

2314. De las respuestas recibidas, es notorio que no se trató de un informe 

exhaustivo, pero al menos se enunciaban algunas diligencias a la fecha de 

recepción de la respuesta, lo que hace presumir una dilación e indebida integración 

en las mismas.  

 

2315. Al respecto, se obtuvieron las siguientes respuestas a partir de los 

expedientes estudiados en este periodo, mismos que se presentan en la siguiente 

gráfica. 

 

2316. Por otro lado, en el periodo ya mencionado, entre aquellos expedientes de 

los que se informó no tener registro y aquellos en los cuales no se envió respuesta, 

tenemos un total de 33 casos en los que la FGE omitió dar la colaboración a este 

organismo autónomo para poder integrar adecuadamente el expediente de cada 

uno de los casos.  
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2317. Para esta Comisión es de vital relevancia la atención victimológica que se les 

brinda a las víctimas indirectas en los casos de feminicidio, puesto que la atención 

integral es uno de los pilares fundamentales de la impartición de justicia, es por lo 

anterior que se preguntó al respecto a la FGE, pidiendo se indicara si se había 

brindado ésta y en qué consistió o en caso contrario se informara si había sido 

rechazada.  

 

2318. A partir de lo informado por FGE, se tienen los siguientes datos que se 

presentan a continuación. Cabe resaltar que en los informes hubo casos en los que 

se refería que los familiares de las mujeres fallecidas habían sido informadas de sus 

derechos, en los cuales para esta Comisión no cuenta como haberla brindado. 

 

2319. En el resto de los casos no se informó a detalle en qué consistía la atención 

sin embargo el informe expresamente afirma haberla brindado, por lo que son los 

únicos casos en que se toma como aceptada e impartida.  

 

2320. En cuatro casos se reportó no haber brindado la atención por ser la víctima 

directa desconocida, es decir, que no fue identificada por lo que es imposible 

contactar a sus familiares. 

 

2321. En otro de los casos, se informó que no fue brindada porque no se trató de 

una muerte violenta por lo que no se actualizó la comisión de algún delito.  

 

2322. En otro sentido, en los 8 expedientes en que se informó no existía registro, 

no se brindó la atención por no haberse iniciado indagatoria alguna. En 19 de los 

casos se reportó a esta Comisión que sí se brindó la atención victimológica sin que 

se haya especificado en qué consistió ésta.  

 

2323. En 113 expedientes no se contestó al respecto, encontrándonos nuevamente 

con falta de cooperación de la FGE para brindar información. 
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2324. Para esta Comisión es necesario contar con los datos de las víctimas 

indirectas para poder realizar una atención directa en la integración de los 

expedientes, en el caso de aquellos que son iniciados de oficio no se cuenta con 

ellos, por esa razón se solicita a la FGE su colaboración para compartirlos y poder 

contactar a las víctimas indirectas con la finalidad de informarles del inicio del 

expediente de queja y los avances del mismo. 

 

2325. Al respecto, esta comisión sólo recibió información de 43 expedientes, sin 

embargo, la información no fue suficiente para contactar a las víctimas indirectas y 

dar seguimiento a la queja, lo anterior debido a que se limitaba a datos de la víctima 

fallecida.  
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2326. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la FGE de Puebla, en 

su artículo 45, fracciones II, III y IV, respectivamente, ordena como obligaciones del 

personal de la FGE a “II. Cumplir con diligencia en tiempo y forma, con la función 

de investigación y persecución del delito (…); III. Practicar las actuaciones y emitir 

las determinaciones que resulten necesarias para la debida integración y conclusión 

de una investigación en un plazo razonable, en los casos en que la ley no establezca 

un término para la realización de determinados actos (…); y IV. Prestar auxilio a las 

personas que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus 

bienes y derechos en el ámbito de su competencia. Su actuación deberá ser 

congruente, oportuna y proporcional al hecho…”.  

 

2327. La conducta de los agentes del Ministerio Público encargados de las 

investigaciones en las CDI resultaron contrarias a lo establecido en el CNPP al 

momento del inicio de las CDI ya que los artículos 212 y 213 establecen el deber de 

la investigación penal y su objeto: “ Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento 

de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación 

penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los 

casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera 

inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y 

discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que 

permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala 

como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su 

comisión.  

 

2328. Es así, pues la investigación tiene por objeto que el agente del Ministerio 

Público reúna aquellos indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de 

prueba para sustentar una eventual imputación para el ejercicio de la acción penal 

en contra de persona que se presuma haya cometido el hecho constitutivo del delito 

de feminicidio, si lo hubiere. 

 

2329. En los casos de probables feminicidios una pronta actuación puede contribuir 

al esclarecimiento de los hechos e incluso a la localización del presunto 

responsable, para efectos de que el delito no quede impune y aumenten las 
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probabilidades de una reparación del daño, por ello resulta fundamental que de 

manera urgente se tomen las medidas necesarias que permitan cumplir con la 

función de procuración justicia que en principio corresponde a la FGE a través de 

las personas agentes del Ministerio Público. 

 

2330. “En casos de feminicidio, el principio de la debida diligencia estricta se 

traduce de la manera siguiente: la investigación debe incluir perspectiva de género; 

deben emprenderse líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual; 

debe realizarse la investigación conforme a protocolos y manuales; debe 

proveerse regularmente información a los familiares de las víctimas sobre los 

avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes; y, debe 

realizarse la investigación por funcionarios altamente capacitados en casos 

similares69”. 

 

2331. En ese sentido, del estudio de los expedientes de queja y de la consulta de 

las CDI, se advierte que no se emprendieron aquellas acciones de identificación de 

la víctima, preservación del material probatorio que se obtenga del lugar de los 

hechos, identificación de posibles testigos, determinación de las causas de la 

muerte y una investigación rigurosa y exhaustiva en la escena del crimen, además 

de que las acciones no realizaron de manera oportuna y en un plazo razonable. 

 

• Omisión de la FGE de informar sobre diligencias ministeriales a las que 
están obligados a realizar conforme al Protocolo de Feminicidios 

 

2332. En el caso además de acreditar una deficiencia en la investigación, también 

se advierte la omisión de informar respecto de las diligencias a las que están 

obligados a realizar, pues no respondieron de manera oportuna cuando se solicitó 

la información (en la mayoría de los casos solicitaron prórrogas) y luego del 

vencimiento del término para contestar, con todo y prórrogas, en las respuestas a 

los oficios de solicitudes de información realizadas por la CDHP omitieron la 

 
69 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 455 
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información sin justificación alguna, a pesar de que en los petitorios se hizo énfasis 

en el apercibimiento establecido en el artículo 35, segundo párrafo de la Ley de la 

CDHP que refiere: “La falta de documentación que respalde el informe o la no 

entrega de éste, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la 

responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de la queja, 

se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 

contrario”. 

 

2333. En razón de la dinámica observada con la FGE respecto de las respuestas 

generadas a los petitorios y derivado del estudio minucioso al Protocolo de 

Feminicidios, en el mes de agosto del año 2020, se fueron implementando de 

manera estructurada diversos modelos en los que se incluyeron los puntos del 

referido Protocolo a los que la FGE está obligada a cumplir; por esa razón se 

enviaron diferentes modelos de petitorios redactados de diversas formas para 

conocer las respuestas y saber si efectivamente se estaban apegando al Protocolo 

de Feminicidios en las investigaciones, sin embargo dicho ejercicio no fue exitoso, 

debido a que en la mayoría de las ocasiones la FGE solicitó diversas prorrogas para 

dar contestación y en los que la autoridad, en el mejor de los casos de dar una 

respuesta, era de manera parcial, teniendo que enviar solicitudes de información 

complementaria. 

 

2334. Por esa razón es que se tomó un muestreo que consta de 59 expedientes de 

queja en los que se solicitó información con base en las diligencias que las y los 

agentes del Ministerio Público y las SP que forman parte de la FGE están obligadas 

a la observancia del Protocolo de Feminicidios por realizar labores de investigación.  

 

2335. A juicio de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, se hizo un extracto 

con lo que consideramos más relevante del Protocolo de Feminicidios y que fue uno 

de los modelos de petitorios con el que se solicitó información a la FGE para saber 

si las diligencias se llevaron a cabo con apego al Protocolo de Feminicidios, mismo 

que a continuación se transcribe, en su parte medular: 
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“Solicito se sirva remitir en vía de informe (…), ya que el no iniciar carpetas 
de investigación representa una violación a los derechos humanos de las 
víctimas, al igual que en el caso de iniciarlas pero incurrir en alguno o 
varios de los siguientes supuestos: 
 
1. No identificar las conductas que causaron la muerte y otros daños o 
sufrimientos físicos, psicológicos o sexuales a la víctima, ante y post 
mortem. 
 
2. No verificar la ausencia o presencia de motivos de razones de genero 
descritos en el artículo 338 del Código Penal del Estado de Puebla, que 
originan y explican el feminicidio, mediante la identificación en particular:  
 

a) Del contexto general de la muerte; 
b) De las circunstancias de la muerte y disposición del cuerpo; 
c) De los antecedentes de violencia entre la víctima y el victimario; 
d) Del modus operandi y del tipo de violencia ante y post mortem; 
e) De las relaciones familiares de intimidad, interpersonales, 
comunitarias, laborales, educativas, o de cualquier otro tipo, que 
vinculan a la víctima y el/ los victimario/s; 
f) De las desigualdades de poder entre la víctima y el/ los victimario/s. 

 
3. Atendiendo a la obligación de garantizar el derecho a la verdad no 
investigar durante las diligencias:  
 

a) Los motivos y circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
ocurrieron los hechos delictivos; 
b) El patrón criminal que marca la comisión de los hechos criminales.  
 
4. En cuanto a los principios rectores de la investigación eficaz del delito 
de feminicidio; no realizar las siguientes diligencias:  
a) Identificar a la víctima; 
b) Recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la 
muerte, con el fin de ayudar en cualquier investigación penal de los 
responsables;  
c) Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación 
con la muerte que se investiga; 
d) Determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como 
cualquier patrón o práctica que la pueda haber causado; 
e) Distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y 
homicidio con base en peritaje de lesiones o mecánica de lesiones; 
f) Investigar exhaustivamente la escena del crimen; y 
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g) La/s necropsia/s y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por 
profesionales competentes y empleando los procedimientos más 
apropiados, para conocer las causas de la muerte. 

 
5. No ordenar la realización del peritaje antropológico social o 
antropológico forense, a efecto de descubrir los factores sociales y 
culturales de la/s víctima/s.  
 
6. En cuanto a la orientación de la investigación conforme al enfoque de 
género, no haber llevado a cabo las siguientes diligencias: 
 

a) Examinar el hecho como un crimen de odio, cuyas raíces se cimentan 
en las condiciones históricas de la violencia de género; 
b) Abordar la muerte violenta de las mujeres no como un hecho 
coyuntural o circunstancial, sino como un crimen propiciado por el 
contexto socio-cultural que proyecta el mensaje de que lo femenino para 
una sociedad es accesorio e importa menos que los valores e intereses 
masculinos; 
c) Distinguir de las muertes violentas de mujeres a manos de su pareja, 
ex pareja, progenitor, hermano o por alguien que se acredite que la 
acosaba u hostigaba. 
d) Identificar los criterios que permiten diferenciar las distintas 
manifestaciones de privación de la vida de las que puede ser víctima 
una mujer por razones de género. 

 
7. No recabar la entrevista a testigos de los hechos. 
 
8. No preguntar a los testigos de los hechos durante la entrevista sobre la 
existencia de alguna situación de discriminación y acciones de desprecio, 
actos violentos o crueles en contra de la/s víctima/s, adicionando el estudio 
psico-criminológico del victimario. 
 
9. No haber girado oficios a las empresas proveedoras del servicio de 
telefonía celular y de redes sociales para el informe correspondiente. 
 
10. No investigar sobre los testimonios de la relación o antecedentes de 
denuncias de la víctima contra el agresor, que incluso pudieron 
desencadenar la agresión. 
 
11. No proporcionar atención victimológica a las víctimas indirectas en 
caso de no haberlo rechazado de manera expresa.  
 
Por lo anterior se solicita se informe a esta Comisión Estatal si esta 



 

472 

 

autoridad ha incurrido en alguno o varios de los anteriores supuestos, o en 
caso contrario envíe el soporte documental necesario para acreditar su 
dicho; indicando el número de carpeta de investigación, la etapa de 
investigación en la que se encuentra a la fecha de recepción del presente 
oficio, así como los datos de contacto de las víctimas indirectas y/o 
familiares”. 

 

2336. De manera regular, estos son los requerimientos necesarios a seguir por el 

Ministerio Público para investigar los delitos de feminicidios. Dichas preguntas 

fueron realizadas a la FGE para obtener respuesta de si efectivamente se estaban 

llevando a cabo las investigaciones conforme al Protocolo de Feminicidios, sin 

embargo, del análisis de todas y cada una de las respuestas integradas en diversos 

oficios de los expedientes de queja que se iniciaron de oficio derivados de las notas 

periodísticas, se observa que no fueron contestadas en su totalidad. 

 

2337. De lo anterior, se realizó un muestreo tomando en consideración este modelo 

de petitorio a la FGE, con la finalidad de saber si respecto de las muertes violentas 

de mujeres, niñas y adolescentes se iniciaron las respectivas CDI. Con la finalidad 

de facilitar a la FGE la rendición del informe, esta Comisión estatal diseñó dicho 

modelo de solicitud de información basada específicamente en lo que se establece 

en el Protocolo de Feminicidios, generando una batería de preguntas sobre los 

puntos que deben cubrirse para la investigación, en la que debía responderse con 

un sí o un no y brindar información de identificación de mujeres, niñas y 

adolescentes fallecidas con la intención de permitir que esta Comisión hiciera 

contacto con los familiares de ellas. 

 

2338. Al respecto y con fundamento en el artículo 35, segundo párrafo, de la Ley 

de la CDHP, se apercibió a la FGE que en caso de no rendir el informe solicitado se 

darían por cierto los hechos. Por tanto, cabe señalar que esta Comisión, al advertir 

la falta del informe requerido a las autoridades, circunstancia dichos hechos como 

omisión, evidenciando que las mismas obstaculizan el acceso a la información y se 

actualiza la violación al derecho humano a la verdad. 

 

2339. Por lo anterior y conforme a los resultados obtenidos a partir de las 
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respuestas para este modelo de petitorio se desprende lo siguiente: 

 

2340. En ese orden de ideas, se tiene registro que dicho modelo de solicitud de 

información se envió en 89 ocasiones dentro de 59 diferentes expedientes, de los 

cuales en las respuestas que se remitieron no se obtuvo una respuesta completa y 

tampoco se proporcionó a esta Comisión los datos de las víctimas indirectas, 

obstaculizando de esta manera la atención que esta comisión debe y puede brindar. 

 

2341. De dichas solicitudes de información enviadas, sólo se recibieron respuestas 

parciales en 33 expedientes y considerando que, una respuesta resulta parcial si se 

responde al menos una de las aseveraciones; en 15 expedientes la FGE solicitó 

prórrogas, sin que se recibiera una respuesta posterior; en 2 expedientes no se 

contestó y en uno se respondió que no se llevó a cabo la investigación conforme al 

protocolo por haberse tratado de una muerte natural y de los 8 restantes se aseguró 

que no contaban con registro. A continuación, se presenta la gráfica 

correspondiente. 
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2342. Por tanto, de los 33 expedientes en los que se recibieron respuestas 

parciales, a continuación, se presenta el análisis de 16 de los puntos contenidos en 

la solicitud y que se consideran prioritarios en la investigación del caso. 

 

2343. En primer término, se solicitó a la FGE que informara si en la investigación 

del caso referido en la nota periodística se habían identificado las conductas que 

causaron la muerte y otros daños o sufrimientos físicos, psicológicos o sexuales a 

la víctima, ante y post mortem”, de los 59 expedientes en que se recibió respuesta 

y se integra esta solicitud, sólo se contestó en 12, es decir en el 20 por ciento del 

total. 

 

2344. La siguiente pregunta fue referente a si se verificó la ausencia o presencia de 

razones de género descritas en el artículo 338 del Código Penal del Estado de 

Puebla, que originan, y explican el feminicidio, obteniendo respuesta en sólo 9 de 

los expedientes en que se solicitó, hecho que representa el 15.25% de los casos. 
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2345. En lo relativo a la identificación particular de los antecedentes de violencia 

entre la víctima y victimario, la FGE sólo dio respuesta en 2 expedientes, es decir 

en el 3.38 por ciento de lo solicitado. 

 

2346. Sobre la investigación de las relaciones familiares de intimidad, 

interpersonales, comunitarias, laborales, educativas, o de cualquier otro tipo, que 

vinculan a la víctima y el o los victimarios, se recibió respuesta en 3 de los 
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expedientes, el 5.08%, en que se informó sobre la solicitud que el M.P. realizó a la 

Policía de investigación para que llevara a cabo dichas diligencias.  

 

2347. Esta Comisión consideró de suma importancia conocer las diligencias 

realizadas para el cumplimiento de los principios rectores de una investigación 

eficaz, tal como lo indica el Protocolo, por lo que dentro de la solicitud de información 

se incluyeron varios cuestionamientos al respecto. 

 

2348. En principio, con respecto a las diligencias que deben llevarse a cabo con la 

intención de realizar una identificación de la víctima, pues es mediante esta 

identificación lo que permitirá la realización del resto de diligencias tendentes a la 

identificación de patrones o signos que permitan determinar si el caso se trata de 

un feminicidio. 

 

2349. Al respecto, de los 59 expedientes en que se pidió información sobre la 

identificación de la víctima, esto se respondió en 27 expedientes, lo que representa 

el 45.76 por ciento del total de los casos en que se preguntó. Tal como se explicó 

anteriormente, este número representa los casos en que la FGE informó al respecto, 

sin que esto nos lleve a afirmar que en el resto de los mismos no se llevó a cabo. 
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2350. Otro de los puntos medulares tiene que ver con la escena de la muerte o el 

lugar en que se encontró el o los cuerpos y estos mismos, por lo que otro de los 

puntos centrales de los que se realizó la solicitud, tuvo que ver con la recuperación 

y preservación del material probatorio relacionado con la muerte, esto con la 

finalidad de ayudar a cualquier investigación penal del o los responsables. Sobre 

esto, la FGE informó en 7 expedientes, el 11.8 por ciento de la totalidad. 
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2351. La identificación de posibles testigos, así como la obtención de sus 

declaraciones en relación a la muerte que se investiga resulta una de las diligencias 

más importantes que deben llevarse a cabo, tal como lo establece el Protocolo, por 

lo que al respecto se preguntó a la FGE, misma que contestó en 2 de los 

expedientes, es decir sólo en el 3.38 por ciento de los casos. 

 

2352. En la determinación de la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así 

como cualquier patrón o práctica que la pueda haber causado, la Fiscalía informó al 

respecto de 14 expedientes, el 23.72 por ciento del total. 
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2353. En el 6.77 por ciento, es decir en 4 de los 59 expedientes se informó respecto 

de si se había realizado la distinción entre muerte natural, muerte accidental, 

suicidio y homicidio con base en peritajes de lesiones o mecánica de lesiones. 

 

2354. Ante el cuestionamiento sobre la realización de una investigación exhaustiva 

de la escena del crimen, se respondió en 12 expedientes, lo que es equivalente al 

20.33 por ciento del total. 
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2355. En relación a la realización de las necropsias y análisis de restos humanos 

de manera rigurosa, realizada por profesionales competentes y empleando los 

procedimientos más apropiados, para conocer las causas de muerte, se informó en 

18 expedientes sobre la realización de necropsias sin brindan mayor información al 

respecto, es decir que sólo se tuvo respuesta en 30.50 por ciento de los 

expedientes. 

 

2356. Sobre la realización de algunas de las diligencias necesarias y establecidas 

en el Protocolo, consistentes en la realización de dos peritajes básicos para este 

tipo penal, que son el peritaje antropológico social o antropológico forense, que 

tienen como objetivo descubrir los factores sociales y culturales de las víctimas, es 

destacable que la FGE sólo dio respuesta en 2 expedientes, en uno de los cuales 

se dijo que se realizó la solicitud sin aclarar si se realizaron y en el otro se afirmó 

que no se solicitaron pero dependiendo de la investigación se realizarían. 

 

2357. Resulta destacable, ya que esta Comisión considera que la investigación 

social y cultural sobre las personas víctimas de este delito e incluso de los sujetos 

activos del mismo, representa un acercamiento valioso al diseño de estrategias que 

puedan implementarse con la intención de combatir este fenómeno social. 

 

2358. Es por lo anterior que, dado que la FGE no realizó informes al respecto, nos 
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es imposible conocer si esta falta de información se debió a una negación al acceso 

a la misma o si fue porque en realidad dichas diligencias no se han llevado a cabo 

en los casos de estudio que se presentan en esta Recomendación. 

 

2359. Es por esto, que la CDHP no se encuentra en condiciones de determinar si 

existe un problema de operación que impida a la FGE el cumplimiento de estas 

diligencias o si se trata de una omisión en la solicitud de las mismas. 

 

2360. Otros de los puntos que destacan en cuanto a la aplicación del Protocolo son 

las diligencias tendientes a la orientación de la investigación conforme a un enfoque 

de género, mismo que obliga a que se realicen las investigaciones de una manera 

que cubra esto y que consiste, entre otras, en examinar el hecho como un crimen 

de odio, cuyas raíces estén cimentadas en las condiciones históricas de la violencia 

de género y distinguir las muertes violentas que sean llevadas a cabo por la pareja, 

ex pareja, progenitor, hermano o por alguien que se acredite que acosaba u 

hostigaba a la víctima. 
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2361.  Con respecto a, si se examinó a cada uno de los casos contenidos en los 

expedientes en los que se envió este tipo de petitorio, la FGE sólo contestó en 2 

casos, lo que representa el 3.38% del total; en cuanto a si se realizó la distinción de 

las muertes violentas de mujeres a manos de su pareja, ex pareja, progenitor, 

hermano o alguien que la hostigara o acosara, se recibió respuesta también en 2 

expedientes, 3.38% del total. 
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2362. Para las investigaciones de este delito, es necesario investigar también las 

comunicaciones de la víctima, por lo que se requiere que se giren oficios de solicitud 

a las empresas telefónicas solicitando información sobre la actividad del número o 

números pertenecientes a la víctima o al victimario, por lo que en este punto 

particular, la FGE sólo informó en 4 expedientes haber llevado a cabo dichas 

diligencias, lo que representa el 6.7 por ciento del total de los casos. 

 

2363. La investigación de precedentes de episodios de violencia suele ser de gran 

ayuda en la resolución de este tipo de casos, por lo que el Protocolo indica que 

deben investigarse testimonios de la relación o antecedentes de denuncia de las 

víctimas contra el agresor, pregunta ante la cuál la FGE sólo respondió haberlo 

hecho en el 5.76 por ciento de los casos en que se solicitó esta información, es decir 

en 3 expedientes. 
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2364. Como ya se ha mencionado, el feminicidio es un delito que afecta a la 

sociedad y por supuesto a todas aquellas víctimas indirectas que se encuentran 

involucradas, razón por la cual se establece que se les debe proporcionar atención 

victimológica por parte de FGE, sin embargo, para esta Comisión la posibilidad de 

acceder y mantener contacto con estas personas representa una vía de atención 

para la atención de las mismas, vigilando el respeto irrestricto a sus derechos 

humanos mientras se lleva a cabo la investigación del caso. 

 

2365. Es por lo anterior que esta Comisión trató en cada uno de los casos materia 

de esta Recomendación de acceder a estos datos para brindar la atención para la 

que se tiene facultad, encontrando poca disposición por parte de la FGE para 

coadyuvar en ello. Es por esta razón que los expedientes fueron abiertos de oficio 

y en ningún punto de la integración se pudo informar a alguno de los familiares de 

las mujeres fallecidas que no tienen la calidad de peticionarias en los expedientes, 

respecto de los avances de la misma.  

 

2366. Ante esto, y con la intención de verificar que FGE estaba proporcionando la 

atención victimológica requerida, se solicitó que informara si se había brindado esta 

atención o si las víctimas indirectas la habían rechazado de manera expresa 

obteniendo como respuesta en 5 expedientes que efectivamente se estaba 

brindando, mientras que en otros 11 se contestó que las víctimas habían sido 

informadas de sus derechos sin especificar si los habían hecho valer o no y en 34 

expedientes no se contestó. 
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2367. En efecto, la FGE, no acreditó haber realizado todas y cada una de las 

diligencias que señala el Protocolo de Feminicidios. Tampoco demostró que se 

efectuaron las medidas eficientes, en el momento, para esclarecer las muertes 

violentas con apariencia de feminicidio; por ejemplo, hay pocas constancias de la 

búsqueda de testigos para entrevistarlos; procesamiento de la escena del delito, 

donde se hallaban sin vida a las mujeres fallecidas del probable feminicidio. Además 

de que en la mayoría de las CDI no se recabaron muestras biológicas para procesar 

en el laboratorio y obtener mayores datos de prueba que ayuden a dar, tanto con 

las personas responsables, como con la identificación de los cuerpos sin vida. 

 

2368. Tampoco se adoptaron otras medidas que en delitos como el feminicidio sólo 

son efectivas dentro de un determinado plazo ya que pudiesen aportar información 

respecto del paradero de la o las personas responsables, como podría ser el caso 

de las solicitudes para obtener las grabaciones de los lugares cercanos a la 

ubicación de los hechos70 o el hallazgo del cadáver, recolección de muestras 

biológicas que por sus características puedan ser procesables, sábanas o registros 

de llamadas telefónicas y geolocalización, etcétera. 

 

2369. En ese sentido, la CorteIDH determinó  en el “Caso Radilla Pacheco vs. 

Estados Unidos Mexicanos”, mediante sentencia de 23 de noviembre de 2009, 

específicamente en los párrafos 191 y 192 que el derecho de acceso a la justicia y 

a la obligación de realizar investigaciones efectivas por parte de las autoridades: 

“requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, 

en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo 

razonable, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las 

personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí 

misma, una violación de las garantías judiciales…”. “Si bien la Corte ha establecido 

que el deber de investigar es uno de medio (sic), no de resultado, ello no significa, 

sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como una simple 

formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Al respecto, el Tribunal ha 

establecido que cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como 

 
70 Al respecto, se observó que únicamente en el expediente de queja 377/2020 sí se solicitó que “investiguen si 
en el lugar en donde fue hallado el cadáver de quien en vida llevó por nombre. 
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la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, 

la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, 

enjuiciamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de los hechos.” 

 

2370. Asimismo, la CorteIDH ha establecido que es una obligación investigar los 

hechos, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de un delito por constituir 

una violación a los derechos humanos, siendo un compromiso que emana de la 

Convención Americana, y que la responsabilidad penal debe ser determinada por 

las autoridades judiciales competentes siguiendo estrictamente las normas del 

debido proceso establecidas en el artículo 8 de dicha Convención. 

 

2371. En los casos analizados, hubo omisiones por parte de las autoridades que 

conocieron de la noticia criminal pues, de la lectura de las CDI se advirtió que la 

mayoría de las diligencias y actuaciones fueron escasas, pues no se llevaron a cabo 

las investigaciones tendentes a verificar la ausencia o presencia de motivos o 

razones de género descritos en el artículo 388 del Código Penal del Estado de 

Puebla, antecedentes de violencia entre víctima y victimario, la identificación de los 

mismos, la recuperación y preservación del material probatorio relacionado con la 

muerte de la víctima, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio u homicidio, 

con base en los peritajes de mecánicas de lesiones, no ordenar la realización de 

peritajes antropológicos forense a efecto de descubrir factores sociales y culturales 

de las víctimas para identificar patrones. 

 

2372. Tampoco se solicitó apoyo y colaboración de instituciones de procuración de 

justicia ni a empresas proveedoras del servicio de telefonía celular y de redes 

sociales para tratar de investigar de manera exhaustiva, o algún indicio que ayudara 

a la captura de la o las personas responsables, asimismo, no se advierte que se 

haya prestado atención victimológica a todos los familiares de las mujeres, niñas y 

adolescentes fallecidas.  

 

2373. Por tales motivos esta Comisión Estatal de Derechos Humanos arribó a la 

conclusión de que en los casos analizados ha existido una inadecuada procuración 

de justicia por parte de la FGE, lo que contraviene también a lo dispuesto en el 



 

487 

 

artículo 21 de la CPEUM, pues además de las dilaciones excesivas en las 

investigaciones e integración de las CDI, no se llevó a cabo una efectiva 

investigación por parte de esa Representación Social. Del mismo modo, además de 

las faltas en las que incurrieron al momento de procesar las diversas escenas de 

los crímenes y llevar a cabo las respectivas cadenas de custodia, como se verá más 

adelante.  

 

2374. Por otra parte, es de observarse que, además de los feminicidios, en los 

casos en que se reportó la desaparición de una mujer, en ocasiones a los pocos 

días aparecen sus cuerpos sin vida, por lo que es imprescindible la actuación pronta 

e inmediata de las autoridades y del Ministerio Público ordenando medidas 

oportunas y necesarias, dirigidas a la determinación del paradero de las posibles 

víctimas, como medida para prevenir un feminicidio, en este sentido esta CDHP 

considera que el paso del tiempo guarda una relación directa y proporcional con la 

limitación y en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y/o 

testimonios, lo que dificulta y torna nugatoria o ineficaz la práctica de diligencias 

probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los 

posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades 

penales. Sin perjuicio de ello, las autoridades estatales no están exentas de realizar 

todos los esfuerzos necesarios para cumplir con su obligación de investigar.  

 

2375. Es claro que principalmente las personas servidoras públicas SP1, SP2, SP3, 

SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP9, SP10, SP11, SP12, SP13, SP14, SP15, SP16, 

SP17, SP18, SP19, SP20, SP21, SP22, SP23, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, 

SP29, SP30, SP31, SP32, SP33, SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP39, SP40, 

SP41, SP42, SP43, SP44, SP45, SP46, SP47, SP48, SP49, SP50, SP51, SP52, 

SP53, SP54, SP55, SP56, SP57, SP58, SP59 y todas aquellas encargadas de las 

investigaciones en las CDI referidas en la presente Recomendación, han violado los 

derechos humanos de acceso a la justicia por la inadecuada procuración de justicia 

en agravio de las mujeres, niñas y adolescentes fallecidas y sus familiares por la 

dilación y las insuficientes diligencias en las investigaciones, con lo que se 

incrementan las probabilidades de que el delito de feminicidio quede impune.  
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2376. En suma, se acreditaron irregularidades, tanto de los Servicios Periciales, 

como de los encargados de investigar e integrar las CDI quienes omitieron la 

supervisión de la integración de las CDI, pues de la revisión a estas se advierte que 

hubo diversas omisiones de su parte que derivaron en la inadecuada procuración 

de justicia, incluso de los enlaces de Derechos Humanos de la FGE, pues tanto los 

que integran de manera directa las CDI, como los que les solicitan los informes son 

responsables de una debida diligencia. 

 

2377. Los errores cometidos evidencian la falta de profesionalismo y probidad con 

la que se condujeron las y los servidores públicos al llevar a cabo las investigaciones 

y procesamientos de la escena del delito violando el derecho a la seguridad jurídica 

y a la verdad, como se verá a continuación. 

 

C) VIOLACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA VERDAD POR 

INSUFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO ACTUALIZADO 

PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO PARA EL 

ESTADO DE PUEBLA. 

 

2378. El derecho a la verdad, se encuentra previsto en los artículos 20, 21 y 102 

constitucionales; y 18, 19, 20, 21 y 22 de la LGV, que particularmente en el artículo 

18 señala que es una prerrogativa de “las víctimas y la sociedad en general a 

conocer [la verdad de los acontecimientos], los hechos constitutivos del delito y de 

las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los 

responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como a 

tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad”. Asimismo en los artículos 14, 

15, 16 y 18 de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, pues su artículo 15 

establece: “Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a 

recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las 

afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, 

en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o 

fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.” 
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2379.  Este derecho se salvaguarda con la efectiva administración de justicia y se 

encuentra reconocido, implícitamente, en los artículos 1.1, 8, 24 y 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.3 y 14.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los principios 1 y 3 de la 

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 

delitos y abuso del poder de la ONU, que prevén el derecho de las víctimas y 

ofendidos al acceso a los mecanismos de justicia en igualdad de condiciones. 

 

2380. En esa tesitura, la CorteIDH en el caso “Efraín Bámaca Velázquez vs. 

Guatemala”, sentencia de fondo de 25 de noviembre de 2000, párrafo 201, ha 

establecido que “el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de 

la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el 

esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, 

a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de 

la Convención”.  

 

2381. En cuanto a los mecanismos de justicia para garantizar el derecho a la verdad 

de las víctimas en materia penal, la CPEUM establece la obligación de los Agentes 

del Ministerio Público de investigar y perseguir los delitos (artículo 102); que el 

proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al 

inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados se 

reparen (artículo 20); debiendo regir su actuación por los principios de objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución (artículo 21).  

 

2382. Por tanto, el derecho a la verdad se traduce, por un lado, en que las y los 

servidores públicos preserven y procesen debidamente el lugar de los hechos o del 

hallazgo, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los 

instrumentos, objetos o productos del delito y, por otro, que los agentes encargados 

de la investigación ordenen la práctica de todas aquellas diligencias que permitan 

conducir al conocimiento de la verdad.  
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2383. Una de las obligaciones a cargo de las y los Agentes del Ministerio Público, 

a efecto de realizar una investigación efectiva y preservar las pruebas que 

conduzcan al esclarecimiento de los hechos, en casos de muertes violentas de 

mujeres, niñas y adolescentes con apariencia de feminicidio, es la de apegarse al 

Protocolo de Feminicidios hasta en tanto se descarte la existencia de razones de 

género que hayan motivado la privación de la vida y que se pueda sustentar 

mediante periciales que auxilien en la labor de investigación de las y los agentes del 

Ministerio Público, aunque al inicio no se tenga sospecha de los motivos. 

 

2384. En efecto, el objetivo principal de la aplicación del Protocolo de Feminicidios 

es establecer los lineamientos de actuación que incorporen la perspectiva de género 

y se promueva la aplicación de los estándares de Derecho Internacional de 

Derechos Humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en las investigaciones 

ministeriales, policial y forense para lograr una investigación efectiva y encaminada 

a obtener la verdad de los hechos con la debida diligencia. 

 

2385. Al respecto, el capítulo III del Acuerdo del Fiscal de Investigación 

Metropolitana, por medio del cual el 13 de septiembre de 2019 publicó el “Protocolo 

Actualizado para la Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado de 

Puebla”, establece las SP sujetas a la aplicación del Protocolo de Feminicidios y 

estas son: a) Las y los agentes del Ministerio Público y/o Fiscal Investigador y su 

personal adscrito; b) Las y los peritos en funciones de servicios periciales para la 

investigación del delito de Feminicidio; c) Las y los policías investigadores que 

participen en las tareas de investigación del delito de feminicidios; d) Las y los 

demás policías en funciones de preservación del lugar del hecho o del lugar del 

hallazgo o en funciones de investigador como primer respondiente; e) las y los 

asesores jurídicos victimológicos que atiendan víctimas indirectas del delito de 

feminicidio; f) personal adscrito a las áreas especializadas en feminicidio, en 

especial a la Fiscalía de Atención a Delitos de Género. 

 

2386. Por lo anterior, esta Comisión Estatal advirtió que las omisiones en las que 

incurrió la FGE transgredieron el derecho humano a la verdad por no dar respuesta 

a las solicitudes de información de la CDHP y no aplicar en su totalidad el Protocolo 
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de Feminicidios ya que la inaplicación o la insuficiencia en la aplicación del mismo 

trae como consecuencia que el delito quede impune y que no se sepa la verdad 

histórica de los hechos, lo cual es una deuda con la sociedad y principalmente con 

los familiares de las mujeres fallecidas, probables víctimas de feminicidios. 

 

2387. Ante esta deficiencia, advertida en los expedientes de queja que tienen CDI 

iniciadas por las muertes violentas de mujeres, se detectó que en ninguna de las 

investigaciones y solicitudes de información nos proporcionaron los datos de 

contactos de los familiares de las mujeres fallecidas. 

 

2388. Cabe señalar que el 1 de agosto de 2021, se ingresó a la página oficial de la 

FGE, con la finalidad de conocer a través de su portal, el número de feminicidios 

reportados o investigados en la entidad poblana y como se mencionó en el apartado 

de hechos de la presente Recomendación, se tiene que del año 2019 se contaba 

con un total de 60 víctimas de feminicidio, del año 2020 se tuvo un total de 53 

víctimas de feminicidio y del 1 de enero al 30 de abril de 2021 fueron 15 víctimas de 

feminicidio, haciendo la aclaración que estas cifras fueron las que la FGE reportó 

en su página oficial. 

 

2389. Al respecto, esta Comisión protectora de Derechos Humanos solicitó 

información a la FGE, en la que se incluyeran la totalidad de las CDI relacionadas 

con las notas periodísticas que advertían muertes violentas de mujeres, sin que 

hasta el momento hayan hecho entrega de las mismas. Si bien la FGE permitió el 

acceso a la consulta de las mismas, se llevaron a cabo con la finalidad de cotejar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Protocolo de Feminicidios, de las 

constancias no se advierte que en las CDI haya constancia que acredite que se llevó 

a cabo una identificación de cadáver o algún registro de los cadáveres para efecto 

de una posterior identificación por parte de los familiares y/o conocidos de las 

mujeres fallecidas, o algún mecanismo de registro de personas desconocidas. 
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a) Consulta de las Carpetas de Investigación por muertes violentas de 

mujeres, niñas y adolescentes en la FGE 

 

2390. Durante el año 2020, ante la insistencia a la FGE de consultar las CDI 

relacionadas con los expedientes de queja iniciados por muertes violentas de 

mujeres, niñas y adolescentes y, las complicaciones derivadas de la pandemia , fue 

que, hasta los meses de noviembre y diciembre, las VA de la CDHP, pudieron acudir 

a las instalaciones de la FGE y llevar a cabo las consultas respectivas a las que se 

tuvo acceso.  

 

2391. Se destaca, que se solicitó a FGE, en diversas ocasiones, realizar la consulta 

de todas y cada una de las CDI relacionadas con los expedientes de queja en 

integración en la CDHP, enviando para ello un listado de todos los expedientes que 

requeríamos consultar, sin embargo, algunas visitas fueron pospuestas, a petición 

de la FGE, en razón de la pandemia por COVID-19. 

 

2392. En virtud de que, los tiempos de consulta a las CDI fueron limitados 

(aproximadamente tres horas por visita), debido a los protocolos de ingreso, 

adicionado con el tiempo de espera para poner las CDI a la vista de las VA, la CDHP 

determinó realizar un muestreo, tomando en consideración tanto las CDI 

consultadas físicamente, como la información proporcionada por la FGE en 

respuesta a los oficios petitorios con base en el Protocolo de Feminicidios y, los 

puntos a los que no se dio contestación o no se informó. 

 

2393. Se observó que en las CDI que pusieron a la vista para su consulta, si bien 

contenían diligencias y actuaciones ministeriales, éstas no eran suficientes o 

apegadas al Protocolo de Feminicidios.  

 

2394. En efecto, se revisaron 24 CDI en las que se encuentran en calidad de 

mujeres fallecidas las que a continuación se detallan: 
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No. Expediente 

CDHP 
Mujeres 
Fallecidas 

Carpeta de 
Investigación 
en FGE 

Familiares de las 
mujeres 
fallecidas 

Personas 
Imputadas 

1 377/2020 V1 CDI-8 Q1 (padre) 
FMF33 (madre) 

PPI10 

2 2582/2020 MF50 
 

CDI-45 FMF30(hermano) PPI9 

3 1859/2020 MF71 CDI-33 VI76 (hija) PPI8 

4 828/2020 MF48 CDI-17 VI25 (madre) PPI11 

5 1798/2020 MF37 CDI-30 N/A N/A 

6 7347/2020 MF40 CDI-116 FMF32 N/A 

7 1198/2020 MF39 CDI-27 FMF28 (hermana) PPI12 

8 869/2020 MF35 CDI-22 FMF27 (padre) PPI13 

9 388/2020 MF36 CDI-10 FMF22 (madre) N/A 

10 2890/2020 MF32 CDI-47 FMF49 (madre) N/A 

11 6491/2019 MF8 CDI-111 FMF5 (madre) N/A 

12 2827/2020 MF78 CDI-46 N/A N/A 

13 1565/2020 MF42 CDI-28 FMF29 (madre) N/A 

14 298/2020 MF43 CDI-7 FMF34 (madre) y 
FMF35 (padre) 

PPI14 y 
PPI15 

15 740/2020 MF33 CDI-16 FMF24 (padre) y 
FMF23 (madre) 

N/A 

16 4955/2019 MF46 CDI-106 FMF31 (esposo) y 
FMF21 (hijo) 

N/A 

17 7929/2019 MF44 CDI-86 FMF19 (padre) y 
FMF18 

N/A 

18 154/2020 MF38 CDI-5 FMF81 (madre) PPI16 

19 630/2020 MF34(Niña) CDI-15 FMF14 (madre) y 
FMF15 (padre) 

PPI17 

20 832/2020 MF103(Niña) CDI-20 FMF16 (padre) y 
FMF77 (madre) 

PPI18 

21 833/2020 V111 CDI-21 FMF78 (esposo) y 
FMF79 (prima) 

PPI19 

22 932/2020 MF103 CDI-23 FMF20 (madre) PPI20 

23 2574/2020 y 
2487/2020 

MF41 CDI-41 FMF17 (hija) N/A 

24 2563/2020 MF47 CDI-43 FMF79 (madre) PPI6 

 

2395. En principio, de las 24 CDI que las VA consultaron en los meses de noviembre 

y diciembre se advierte de manera general, que al momento de la consulta no se 

encontraban debidamente foliadas. Ahora bien, V35 y V110, se trata de dos niñas 

que tuvieron una muerte violenta y V38 y V79, estaban en calidad de desconocidas. 
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2396. En cuanto a la atención victimológica, se observó que en 7 de las CDI 

consultadas CDI-64, CDI-30, CDI-116, CDI-46, CDI-7, CDI-106 y CDI-20, 

correspondientes a los expedientes de queja 377/2020, 1798/2020, 7347/2020, 

2827/2020, 298/2020, 4955/2019, 832/2020, no hubo atención victimológica de 

ningún tipo, es decir no hay contención o tratamiento psicológico, ni ayuda para 

traslados, gastos funerarios o de algún tipo que pudiera considerarse como atención 

victimológica. 

 

2397. En 3 de las CDI consultadas, CDI-27, CDI-15 y CDI-23 correspondientes a 

los expedientes de quejas 1198/2020, 630/2020 y 932/2020, no se advirtió que 

existiera necropsia al momento de la consulta. 

 

2398. En 7 de las CDI consultadas, CDI-64, CDI-45, CDI-17, CDI-46, CDI-28, CDI-

106 y CDI-20,  correspondientes a los expedientes de quejas 377/2020, 2582/2020, 

828/2020, 2827/2020, 1565/220, 4955/2019 y 832/2020, no se cuenta con 

respuesta de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la FGE, respecto de las 

solicitudes que realizaron las personas agentes del Ministerio Público, para 

esclarecer hechos relevantes como identificación de posibles testigos, entrevistas 

con familiares, amigos o compañeros de trabajo de la víctima, para conocer el 

entorno, si la víctima tenía problemas personales, legales o sentimentales que 

pudieran estar relacionados con los hechos delictivos, etcétera . 

 

2399. Este punto resulta de especial atención, ya que se observa que a pesar de 

los esfuerzos que realizan las personas agentes del Ministerio Público, por atender 

al Protocolo de Feminicidios, existe responsabilidad por parte de la Agencia Estatal 

de Investigaciones, ya que no atienden las solicitudes de los AMP, para realizar 

diligencias que resultan trascendentales para las investigaciones. 

 

2400. Incluso en algunas CDI se observó que solicitaron se les aplicará una medida 

de apremio por no contestar ni atender las diligencias solicitadas por las personas 

agentes del Ministerio Público. 
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2401. En 2 de las CDI consultadas, CDI-116 y CDI-27, correspondientes a los 

expedientes de quejas 7347/2020 y 1198/2020, no se contaba con información 

tendente a la identificación de testigos. 

 

2402. En 3 de las CDI consultadas, CDI-15, CDI-5 y CDI-43, correspondientes a los 

expedientes de quejas 630/2020, 154/020, 2563/2020, las muestras biológicas no 

sirvieron porque no se procesaron adecuadamente o fueron tardías, ya que los 

análisis, tanto toxicológicos como de alcoholemia, no se pudieron llevar a cabo 

porque la sangre remitida está en descomposición. 

 

2403. Respecto de la solicitud de videograbaciones del lugar de los hechos, 

intervención de comunicaciones e investigación de líneas telefónicas, revisión de 

redes sociales y cualquier otro medio digital que auxilie en la labor de investigación 

para para obtener datos de prueba y esclarecer los hechos constitutivos de delito, 

se advierte que en 7 CDI consultadas, CDI-30, CDI-116, CDI-27, CDI-46, CDI-106, 

CDI-23 y CDI-41, relacionadas con los expedientes de queja 1798/2020, 7347/2020, 

1198/2020, 2827/2020, 4955/2019, 932/2020, 2487/2020 y su acumulado 

2574/2020 no se realizaron dichas diligencias. 

 

2404. Asimismo, en 7 CDI consultadas, CDI-8, CDI-17, CDI-116, CDI-10, CDI-28, 

CDI-23, CDI-41, que corresponden a los expedientes de queja 377/2020, 228/2020, 

7347/2020, 388/2020, 1565/2020, 932/2020, 2487/2020 y su acumulado 2574/2020, 

se observó que sólo existe la constancia de carta de lectura de derechos de las 

víctimas indirectas, no así una atención victimológica.  

 

2405. En 2 CDI consultadas, CDI-116 y CDI-27, que corresponden a los 

expedientes de queja 7347/2020 y 1198/2020, no se advirtió constancia de la 

recolección y procesamiento de datos de la escena del delito. 

 

2406. En 23 de las 24 CDI consultadas, correspondientes a los expedientes de 

queja 377/2020, 2582/2020, 1859/2020, 828/2020, 1798/2020, 7347/2020, 

1198/2020, 869/2020, 388/2020, 2890/2020, 6491/2019, 2827/2020, 1565/2020, 

298/2020, 740/2020, 4955/2019, 7929/2019, 154/2020, 832/2020, 833/2020, 

932/2020, 2563/2020, 2574/2020 y 2487/2020, no se realizó en dictamen en 
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antropología social, como lo marca el Protocolo de Feminicidios, únicamente en el 

expediente 630/2020 se solicitó a un “perito en Antropología Social que realizara 

estudio de los ofendidos”, sin embargo no se llevó a cabo debido a que no cuentan 

con peritos en esa especialidad, incluso en otra de las diligencias en la misma CDI 

la perita designada para hacer autopsia psicológica refirió no poder realizarla por no 

contar con acreditación y/o especialidad determinada.  

 

2407. En 11 CDI-30, CDI-116, CDI-10, CDI-47, CDI-111, CDI-46, CDI-28, CDI-16, 

CDI-106, CDI86- y CDI-41, correspondientes a los expedientes de queja 1798/2020, 

7347/2020, 388/2020, 2890/2020, 6491/2019, 2827/2020, 1565/2020, 740/2020, 

4955/2019, 7929/2019, 2574/2020 y su acumulado 2487/2020, no hay personas 

imputadas. 

 

2408. Respecto del registro de cadena de custodia y el informe policial homologado, 

se advirtió que, en 10 CDI, CDI-8, CDI-17, CDI-116, CDI-27, CDI-86, CDI-5, CDI-15, 

CDI-20, CDI-23 y CDI-41, relacionadas con los expedientes de queja 377/2020, 

828/2020, 7347/2020, 1198/2020, 7929/2019, 154/2020, 630/2020, 832/2020, 

932/2020, 2574/2020 y su acumulado 2487/2020 no obran agregadas tales 

diligencias de investigación. 

 

2409. Asimismo, en 7 CDI, CDI-8, CDI-45, CDI-30, CDI-116, CDI-27, CDI-47 y CDI-

41, relacionadas con los expedientes de queja 377/2020, 2582/2020, 1798/2020, 

7347/2020, 1198/2020, 2890/2020, 2574/2020 y 2487/2020, no se advierte perfil 

genético para realizar posteriores confrontas. 

 

2410. En las CDI, CDI-45 y CDI-5, relacionadas con los expedientes de queja 

2582/2020 y 154/2020, sí se apegaron más a los requerimientos del Protocolo de 

Feminicidios, ya que las personas agentes del Ministerio Público solicitaron a la 

Agencia Estatal de Investigación que indagara los nombres y domicilios completos 

de los probables responsables, búsqueda de posibles testigos presenciales, 

investigar el entorno familiar, social y laboral de la víctima, las actividades previas a 

su muerte, las costumbres o rutina que realizaba MF38, así como la investigación a 

grupos de amigos, familia, compañeros de trabajo y vecinos; sin embargo, las 
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personas responsables de la Agencia Estatal de Investigaciones no dieron 

respuesta a los requerimientos de las personas agentes del Ministerio Público, SP51 

SP51, SP52 Y SP53. 

 

2411. En los expedientes 154/2020, correspondiente a la CDI-5, se dio asesoría 

jurídica, traslado y canasta básica a FMF80, en el caso de las CDI-45 y CDI-17, 

correspondiente a los expedientes de queja 2582/2020 y 828/2020 (traslados y 

gastos funerarios y medidas de protección) se ofreció apoyo a FMF30 para los 

servicios funerarios de MF50, sin embargo, refirió no ser necesario por contar con 

servicios funerarios y se le dio lectura de sus derechos. 

 

2412. De ese universo de consultas, se pudo observar que, en la mayoría de los 

casos una falla recurrente es la preservación del lugar de los hechos, la cadena de 

custodia, el informe policial homologado, el procesamiento de datos de prueba 

(material orgánico y/o biológico) y la falta de atención victimológica a los familiares 

de las mujeres fallecidas, asimismo, hay constancias de que les hicieron saber sus 

derechos y del pago de gastos funerarios; sin embargo, no obran diligencias de una 

atención o seguimiento posterior que implique una atención victimológica integral, 

como pudiese ser atención psicológica, médica, de servicio social, asesoría y 

seguimiento, orientación, asistencia jurídica respecto de las CDI a través de las 

personas abogadas victimales, con la finalidad de que las víctimas y sus familiares 

tengan acceso a la justicia y  la reparación del daño. 

 

2413. Se observó que, en algunas CDI, si bien se solicitó el estudio en antropología, 

este no se llevó a cabo, haciendo caso omiso a los oficios y en otros casos 

respondían que no contaban con especialista para llevar a cabo dicho estudio.  

 

2414. Se advierte, que la persona agente del Ministerio Público, solicita mediante 

oficios al Director General de la Agencia de Investigación de la FGE, para que se 

sirva a portar los avances de la investigación solicitada. Es decir que no todo es 

responsabilidad del Ministerio Público, si bien la investigación está a su cargo, los 

policías de investigación y servidores públicos de los que se auxilian, no dan 
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respuesta inmediata y no llevan a cabo las diligencias ordenadas, siendo necesario 

en ocasiones, solicitar que se les aplique una medida de apremio. 

 

b) Personas identificadas y solicitud de información a FGE 

 

2415. Por otra parte, de los 218 expedientes de queja radicados en la CDHP, se 

solicitó información a la FGE, respecto de si se contaba con registro de las personas 

identificadas con nombre y de las víctimas indirectas o sus familiares en las CDI 

relacionadas con los expedientes de queja, informaron que no cuentan con 

registros, por lo tanto, se desconoce cuáles fueron reclamados o entregados a sus 

respectivos familiares, lo cual es una preocupación para este organismo protector 

de Derechos Humanos, ya que se desconoce el destino final de los cadáveres. 

 

2416. El artículo 21 Constitucional, primer párrafo determina que: “la investigación 

de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán 

bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”. En ese 

contexto, los agentes del Ministerio Público, deberán realizar todas aquellas 

investigaciones para conocer la forma comisiva de los hechos denunciados, 

identidad de los imputados, nombres y domicilios de los posibles ofendidos y demás 

datos que ayuden al total esclarecimiento de los hechos que se investigan, pues al 

ser una obligación de la Representación Social, debieron realizar diligencias, tanto 

para conocer la identidad de los posibles ofendidos, como de identificación, con el 

objeto de esclarecer los hechos, y cumplir con lo establecido en el apartado A, 

fracción I del artículo 20 Constitucional, sin embargo, de un análisis de las CDI 

proporcionadas por la FGE se advierte que no ocurrió así. 

 

2417. De lo anterior se evidencia que se violaron los derechos humanos al acceso 

a la justicia, por la indebida diligencia en la investigación y a la verdad en agravio 

de las mujeres fallecidas y sus familiares por no haber atendido a los procedimientos 

tanto en la integración de las CDI, como al Protocolo de Feminicidios. 
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2418. Es necesario que los agentes del Ministerio Público colaboren, coordinen y 

mantengan comunicación con familiares de las víctimas en la investigación de todos 

los delitos, y con prioridad de los feminicidios, sin embargo, la investigación no debe 

convertirse en una tarea que se delegue por completo a los familiares de las 

víctimas porque puede exponerlos a un riesgo. En consecuencia, las autoridades 

ministeriales del fuero local, deben continuar con una investigación exhaustiva 

respecto de los cadáveres que se encuentran como no identificados y como una 

medida de reparación del derecho a la verdad, que tienen las mujeres fallecidas y 

sus familiares.  

 

2419. Esta CDHP, estima que en el presente caso, los familiares de las mujeres 

fallecidas y la sociedad tienen el derecho a saber la verdad de lo sucedido, de 

conocer el destino final de las víctimas y en su caso, en qué lugar se encuentran 

sus restos, como establece el criterio de la CorteIDH en el “Caso Radilla Pacheco 

vs. Estados Unidos Mexicanos”, sentencia de 23 de noviembre de 2009, en su 

párrafo 180: “…el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la 

víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes el esclarecimiento 

de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la 

investigación y el juzgamiento…”. 

 

2420. En ese contexto, se estima necesario hacer una investigación exhaustiva de 

los hechos del caso concreto sobre la falta de investigación diligente y efectiva en 

el ámbito penal, pues la Representación Social está obligada a proteger el derecho 

de acceso a la justicia, que incluye que en la investigación de los hechos se procure 

la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, 

enjuiciamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de los hechos. 

 

2421. Las demoras y omisiones injustificadas que se evidenciaron provocan la 

pérdida irreversible de información para localizar a los familiares de las mujeres 

fallecidas y la posible ubicación de los responsables, teniendo como consecuencia 

la transgresión del acceso a la justicia y a la verdad.  
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2422. Esta Comisión Estatal considera que, en este caso se violó el derecho a la 

verdad en agravio de las mujeres fallecidas con apariencia de feminicidios, de sus 

familiares y la sociedad en general, como consecuencia de una inadecuada 

procuración de justicia, pues de la revisión a los expedientes e información 

relacionada con las CDI que proporcionó la FGE, se advierte que no se llevaron a 

cabo diligencias para la investigación o posible identificación de las víctimas y sus 

familiares, para la identificación oficial y la entrega de los cuerpos, así como para el 

esclarecimiento de los hechos en los que perdieron la vida. 

 

2423. Por lo anterior, se deberá de investigar a la totalidad de los servidores 

públicos que de manera directa e indirectamente intervinieron en todo el proceso de 

investigación, desde el levantamiento del cadáver, el procesamiento de la escena 

del delito, y las diversas diligencias para obtener datos de prueba y tratar de 

esclarecer los hechos, y aquellas personas agentes del Ministerio Público, que se 

encontraban a cargo de las CDI en las que las muertes violentas de mujeres fueron 

integradas de manera irregular y sin apego al Protocolo de Feminicidios.  

 
2424. No se soslaya el hecho que existe una rotación de SP dentro de la FGE, o 

bien que hayan causado baja por cualquier situación, en ese sentido, cabe señalar 

que, aunque los servidores públicos involucrados en los hechos, ya no laboren en 

la FGE o hayan cambiado de adscripción, de acuerdo al principio de “derecho 

internacional de continuidad”, la responsabilidad subsiste con independencia de los 

cambios internos. Este criterio, ha sido sostenido por la CorteIDH en los casos 

“Velásquez Rodríguez Vs Honduras”71 y “Godínez Cruz Vs Honduras”72; por lo que 

estarán obligados a responder, frente a las consecuencias presentes originadas por 

las acciones y omisiones ya descritas en el presente documento.  Asimismo, del 

artículo 74 de la LGRA73, se advierte: 

 
 

 
71 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
72 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf 
73 https://diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_130420.pdf 

https://diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_130420.pdf
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2424.1 “ARTICULO 74.- Para el caso de Faltas administrativas 

no graves, las facultades de las Secretarías o de los Órganos 

internos de control para imponer las sanciones prescribirán en 

tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren 

cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren 

cesado. 

Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de 

particulares, el plazo de prescripción será de siete años, contados en los 

mismos términos del párrafo anterior (…)”. 

 

2425. En ese tenor, se advierte que una de las principales razones de emisión de 

la presente Recomendación, es con motivo de la falta de información y no 

contestación por parte de la FGE, así como la obstaculización en la consulta de las 

CDI, ya que si bien cuentan con una Unidad de Derechos Humanos y ésta a su vez 

realiza las funciones de enlace, con las solicitudes de información para los AMP, se 

advierte que las respuestas no fueron proporcionadas en tiempo, incluso solicitaron 

demasiadas prórrogas y la información debió ser corroborada con lo que existe 

físicamente en las CDI, por lo que la responsabilidad es tanto para los AMP, que 

integran las CDI, como para los que fungen como enlaces y envían la información.  

 

2426. En efecto, la LGRA, en su título tercero denominado “De las faltas 

administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con 

faltas administrativas graves”, en sus artículos 49 y 63 establecen: 

 
2426.1 “Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor 

público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido 
en las obligaciones siguientes: 
I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones 
encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, 
tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los 
que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código 
de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; (…). 
VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujeto a su dirección, 
cumplan con las disposiciones de este artículo (…)”. 
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2426.2 “Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose 
de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de 
control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los 
derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione 
información falsa, así como no dé respuesta (…)”. 

 

2427. De lo anterior, se advierte que las conductas de las SP de la FGE, encuadran 

en los supuestos de los artículos referidos, en virtud de que no se dio respuesta a 

todos los requerimientos realizados por la CDHP a la FGE, pues en todos los oficios 

petitorios se solicitó soporte documental de laS respuestas que eventualmente 

fueron contestadas por la FGE, incumpliendo así con las funciones, atribuciones y 

comisiones encomendadas, dejando de lado lo establecido en el artículo 1 de la 

CPEUM, que obliga a todas las autoridades a respetar los derechos humanos en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

 

2428. Cabe señalar que la CDHP, en ningún momento pretende, ni pretenderá 

entorpecer, ni entrometerse con las líneas de investigación, únicamente se verifica 

que las investigaciones de muertes violentas de mujeres sean con apego al 

Protocolo de Feminicidios; que a los familiares se les proporcione información 

suficiente y se les brinde un servicio con la calidad y calidez que se merecen las 

personas. 

 

2429. Por esa razón, es la insistencia de la CDHP, en que la FGE brinde esa 

información para saber que las investigaciones están siendo exhaustivas y se están 

salvaguardando los derechos de los familiares de las posibles víctimas de 

feminicidios, así como tener la certeza, que no se están violando los derechos 

humanos al acceso a la justicia y a la verdad de todas aquellas personas que acudan 

ante la FGE a denunciar un delito, ya que la sociedad poblana así lo exige.  

 

2430. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 1, párrafos primero, segundo y 

tercero, y 102, apartado B, párrafo segundo, de la CPEUM, artículos 13, fracción II, 

68, párrafo segundo, y 69, de la Ley de esta CDHP, existen elementos de convicción 

suficientes para que esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en ejercicio 

de sus atribuciones, presente queja ante la autoridad correspondiente de la FGE, a 
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fin de que se inicien los Procedimientos Administrativos de Investigación en contra 

de los servidores públicos adscritos a la FGE que intervinieron en los hechos que 

se consignan en este caso, así como la denuncia correspondiente ante la 

Representación Social a que hay lugar, por lo que hace a las violaciones directas e 

indirectas a los derechos humanos, a fin de que se determinen las 

responsabilidades oficiales de las personas servidoras públicas que intervinieron en 

los hechos acreditados en el caso, con el objetivo de que se determinen las 

responsabilidades administrativas y/o penales y se sancione a los responsables de 

las irregularidades y/o los delitos cometidos en contra de las víctimas y sus 

familiares relacionados con la violación de los derechos humanos al acceso a la 

justicia por la indebida procuración de justicia y a la verdad por insuficiencia en la 

aplicación del Protocolo de Feminicidios, para que dichas conductas no queden 

impunes.  

 

2431. En ese tenor, la CNDH ha señalado que: “el derecho a la verdad es la 

respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de 

los casos de graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad 

gubernamental. Señala que este derecho se configura como un pilar fundamental 

para combatir la impunidad y constituye un mecanismo de justicia indispensable 

para todo Estado democrático, pues coadyuva a la no repetición de dichos actos 

violatorios”.74 

 

2432. Asimismo, las diligencias de las personas agentes del Ministerio Público 

deben llevarse a cabo de manera diligente, pues de lo contrario llevaría a consentir 

la impunidad y que se repitan transgresiones a los derechos humanos al omitir o 

restringir la persecución de los delitos en menoscabo de los derechos humanos. Lo 

anterior se refuerza con la siguiente tesis: 

 
 

 
74 La CNDH en el Comunicado de prensa CGCP/067/15 de 24 de marzo de 2015 respecto del “DERECHO A 
LA VERDAD, FUNDAMENTAL CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA NO REPETICIÓN DE ACTOS VIOLATORIOS 
DE DERECHOS HUMANOS” 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Comunicados/2015/COM_2015_067.pdf 
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2432.1 “OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA 
INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. EL JUEZ DE AMPARO, 
REAFIRMANDO EL CARÁCTER DE RECURSO JUDICIAL EFECTIVO 
DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, ESTÁ FACULTADO PARA 
CONSTATAR SI CON AQUÉLLAS SE VIOLAN LOS DERECHOS 
HUMANOS DEL QUEJOSO Y, EN SU CASO, A FIN DE CONTRIBUIR 
A SU CESE, ORDENAR A LA AUTORIDAD MINISTERIAL LA 
REALIZACIÓN DE DETERMINADAS DILIGENCIAS, SIN PERJUICIO 
DE LAS DIVERSAS ACTUACIONES QUE, A JUICIO DE ÉSTA, 
DEBAN LLEVARSE A CABO. Cuando se promueve el amparo indirecto, 
en términos del artículo 107, fracción VII, de la ley de la materia, contra 
omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, por 
transgresión al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008), es improcedente 
sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, 
en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, bajo el 
argumento, entre otros, de que dicha autoridad es la única competente 
para realizar las diligencias necesarias con la finalidad de allegarse de 
los medios de prueba que considere pertinentes para la comprobación 
del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, y que por ello el 
Juez de amparo no pueda ordenarle realizar determinadas diligencias o 
actuaciones, sin desnaturalizar el juicio de amparo e invadir su esfera 
competencial. Lo incorrecto de ese argumento radica en que, conforme 
al artículo 21 constitucional mencionado, el Ministerio Público ostenta el 
monopolio constitucional para realizar las diligencias necesarias, a fin de 
allegarse de las pruebas que estime pertinentes para la comprobación 
del delito y de la probable responsabilidad del indiciado; para lo cual, 
debe hacer uso de todos los medios legales disponibles. Además, en 
sede internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
los casos González y otras ("campo algodonero") Vs. México, Velásquez 
Rodríguez Vs. Honduras, Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador, Cantoral 
Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, entre otros, ha señalado que el 
deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que 
debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como 
una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. A la 
luz de ese deber, el tribunal interamericano indicó que una vez que las 
autoridades estatales tengan conocimiento de hechos posiblemente 
violatorios de derechos fundamentales, deben iniciar ex officio y sin 
dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los 
medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad 
y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos 
los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar 
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involucrados agentes estatales. En específico, la autoridad ministerial 
ejerce su obligación constitucional de manera general, frente a la 
comunidad, y la asume en cada caso concreto, frente a las víctimas, en 
protección de sus intereses, la cual debe cumplirse diligentemente pues, 
considerar lo contrario, conllevaría consentir la impunidad y la repetición 
de actos transgresores de derechos, al restringir la persecución de los 
delitos y tolerar que los particulares o grupos de ellos actúen libre o 
impunemente en menoscabo de esos derechos humanos, con 
aquiescencia del Estado, en contravención al artículo 1, numeral 1, de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno a la 
protección del derecho del quejoso a que se investiguen violaciones a 
derechos fundamentales que atenten contra la vida, integridad y libertad 
personal. En esa tesitura, la facultad ministerial apuntada, no justifica la 
dilación o inactividad de la autoridad investigadora para integrar la 
indagatoria pues, en ese caso, el Juez de amparo, reafirmando el 
carácter de recurso judicial efectivo del juicio constitucional, está 
facultado para constatar si existió violación a los derechos humanos del 
quejoso y, en su caso, proporcionar una reparación que garantice que el 
Ministerio Público ejercerá las funciones de investigación que legal y 
constitucionalmente le corresponden, consistente en ordenar a la 
autoridad ministerial la realización de determinadas diligencias o 
actuaciones, a fin de contribuir al cese de las omisiones en que ha 
incurrido. Lo anterior, bajo la consideración de que en nada beneficiaría 
al gobernado acceder al juicio de amparo contra dichas omisiones, si el 
juzgador estuviera imposibilitado para hacer notar la inacción y omisión 
ministerial, sin contribuir al cese de éstas, ello, sin perjuicio de las 
diversas actuaciones que, a juicio de la autoridad investigadora, deben 
llevarse a cabo”. 

 

D) REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS. FORMAS DE 

DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 

 

2433. Una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 

reparación del daño derivado de la responsabilidad del Estado, consiste en plantear 

la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, y otra vía es el sistema no 

jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 1°, párrafo tercero de la CPEUM; 44, párrafo segundo 

de la Ley de la CDHP; 1, párrafos tercero y cuarto, 7, fracción II, 26 y 27 de la LGV; 
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1, 3, párrafos sexto y séptimo y 9, de la LVEP, prevén la posibilidad de que al 

acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público 

del Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia pública, debe incluir 

las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus 

derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que 

se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá de investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la 

ley.  

 

2434. En el cumplimiento de todos los puntos recomendatorios de la presente, 

deberán tomarse en consideración las obligaciones previstas en los artículos 18, 19, 

20, 21, 22 y 23 de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 

víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 

recursos y obtener reparaciones”, adoptados por las Naciones Unidas, el 16 de 

diciembre de 2005, los cuales señalan que: “…teniendo en cuenta las circunstancias 

de cada caso, se deberá dar a las víctimas de violaciones manifiestas…de forma 

apropiada y proporcional a la gravedad de la violación…una reparación plena y 

efectiva”, conforme a los principios de “…restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición”, esto es, que en la medida de lo posible, 

se devuelva a las víctimas “…a la situación anterior a la violación manifiesta de las 

normas internacionales de derechos humanos…”. 

 

2435. Para tal efecto y para acreditar el cumplimiento del punto Recomendatorio 

Primero, en términos de los artículos 1, 2, fracción I, 7, fracciones II, VI, VII y VIII, 8, 

9, 21, 26, 27, 64, fracciones I, II y VII, 67, 68, 88, fracción II, 96, 97, fracción I, 106, 

110, fracción V, inciso c), 111, 112, 126, fracción VIII, 130, 131 y 152 de la LGV; 1, 

3, 6, 9, 22, 23, 25 último párrafo, 58 y 62 de la LVEP, al acreditarse la violencia 

feminicida y violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia, por la 

indebida procuración de justicia y a la verdad por la insuficiencia en la aplicación del 

Protocolo de Feminicidios en agravio de los familiares de las mujeres, niñas y 

adolescentes víctimas de muertes violentas con apariencia de feminicidios. 
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2436. Se deberá establecer contacto de manera directa y efectiva con los familiares 

de las víctimas identificadas V1, V2, V3, V4 y V5, con la finalidad de otorgarles una 

compensación justa, consistente en una retribución económica derivado de los 

daños y gastos que se ocasionaron con la muerte de las víctimas, acreditándose a 

través de los medios idóneos, tomando en cuenta la gravedad de los hechos y 

darles, previo consentimiento, la atención médica y psicológica gratuita, de forma 

continua por personal profesional y capacitado, hasta su total sanación y/o 

rehabilitación, brindándoles el apoyo en clínicas u hospitales cercanos a su 

domicilio, incluyendo la psiquiátrica y tanatológica, atendiendo a su edad y 

especificaciones de género, buscando en todo momento una reparación integral 

satisfactoria a las víctimas de las que se acreditaron las violaciones a los derechos 

humanos y, a su vez, de las determinaciones que resulten de las investigaciones de 

las CDI y que la FGE considere como víctimas, tanto del delito como de violaciones 

a los Derechos Humanos. 

 

2437. Asimismo, se deberá brindar atención victimológica de calidad, pudiendo 

auxiliarse de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Puebla, 

por lo que deberá establecer contacto con esta para solicitar la inscripción de los 

familiares directos de las víctimas de feminicidio identificadas, en el Registro Único 

de Víctimas del Estado de Puebla, para que tengan acceso al fondo destinado a la 

reparación del daño. 

 
2438. Las personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos 

tienen derecho a la reparación del daño; pero además, también tiene el derecho de 

que esas reparaciones se lleven a cabo en formas adecuadas y efectivas. 

 

2439. Tomando en cuenta lo anterior, la reparación en materia de derechos 

humanos, obliga a contemplar los siguientes requisitos: 

 
2439.1 Debe ser “adecuada, efectiva y pronta”75 y debe ser 

 
75 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
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“proporcional a la gravedad de la violación del derecho humano y el daño 

sufrido”.76 

2439.2 Sólo será considerada efectiva si se proporcionan medidas 

adecuadas para las víctimas.77 

2439.3 Entre las formas de reparación se incluye: la restitución integral, 

la satisfacción y la garantía de no repetición.78 

 

2440. Asimismo, se deberá realizar contacto con los familiares de las mujeres 

fallecidas, así como identificar y establecer contacto, con la finalidad de reparar el 

daño, en los casos en los que derivados de la investigación se haya acreditado ser 

tanto víctima del delito como de violaciones a derechos humanos, derivado de la 

inadecuada aplicación del Protocolo de Feminicidios 

 

2441. Para dar cumplimiento al punto Recomendatorio Segundo, en primer lugar, 

deberá existir una aceptación de la FGE, de su responsabilidad ante el daño 

causado y su compromiso de repararlo, así como la investigación y sanción de los 

actos de autoridades que fueron omisas o negligentes, que propiciaron la violación 

de los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas. Para ello, deberá 

revisar todas las CDI que se hayan iniciado con motivo de una muerte violenta de 

mujeres, niñas y adolescentes y establecer cuáles son las diligencias faltantes en 

cada una de ellas y llevarlas a cabo con apego al Protocolo de Feminicidios, para 

poder dar cumplimiento a los objetivos del artículo 20, apartado A, fracción primera 

de la Constitución Federal. 

 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones”, 60/147. Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de 
diciembre de 2005. 
76 Ídem 
77 Comité de Derechos Humanos en Blazek y otros contra República Checa, Comunicación No. 847/1999, 
CCPR/C/72/D/857/1999, Julio 2001, párr. 7. 
78 Comité contra la Tortura, Comentario General No. 3, supra nota 2, párr. 2; Principios Básicos, ob. Cit., Parte 
IX(18). 
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2442. Para dar cumplimiento al punto Recomendatorio Tercero, la FGE, deberá 

realizar las gestiones necesarias con la autoridad correspondiente de la asignación 

de recursos a la FGE, para que solicite los suficientes recursos, debiendo presentar 

un plan de trabajo con los recursos solicitados y justificando la necesidad de los 

mismos, elaborando un proyecto en el que se incluya un comité interno de la FGE, 

que se encargue de manera especial y específica, para darle seguimiento a todos 

aquellos casos de feminicidios que se presenten, debiendo promover las iniciativas 

correspondientes para ajustar los parámetros en los que se pueda crear el comité. 

 
2443. Deberá presentar las propuestas de reestructuración de la FGE, así como de 

la creación del comité interno, a la autoridad encargada de asignarle presupuesto, 

con la finalidad de que los recursos que le sean asignados sean empleados de 

manera transparente, y se prevea la apertura de plazas para personal especializado 

en derechos humanos y cuestiones de género y que sus conocimientos sean 

acreditables de manera tangible, por lo que deberán contar con experiencia en el 

tema. 

 
2444. Para el cumplimiento del punto Recomendatorio Cuarto, la FGE, deberá 

colaborar e iniciar los procedimientos administrativos de investigación, tomando en 

consideración todas las personas que intervinieron en las investigaciones de 

muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes con apariencia de feminicidio, 

para que se deslinden las responsabilidades que pudieran resultar de una mala 

gestión como personas servidoras públicas SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, 

SP8, SP9, SP10, SP11, SP12, SP13, SP14, SP15, SP16, SP17, SP18, SP19, SP20, 

SP21, SP22, SP23, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP29, SP30, SP31, SP32, 

SP33, SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP39, SP40, SP41, SP42, SP43, SP44, 

SP45, SP46, SP47, SP48, SP49, SP50, SP51, SP52, SP53, SP54, SP55, SP56, 

SP57, SP58, SP59, ya sea por omisiones o acciones que obstaculizan el acceso a 
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la justicia y en las conductas que pudiesen haber incurrido las SP que actuaron de 

manera irregular en las investigaciones y una vez iniciados los procedimientos 

administrativos de investigación, remitir las constancias que así lo acrediten. 

 
2445. Para el cumplimiento del punto Recomendatorio Quinto, deberá determinar 

conforme a derecho y a la brevedad todas aquellas CDI, que se encuentren abiertas 

y en integración por feminicidios y de ser necesario, reaperturar aquellas que se 

hayan concluido las investigaciones de muertes violentas de mujeres, niñas y 

adolescentes y se investiguen, en todos los casos, conforme al Protocolo de 

Feminicidios, para lo cual, deberán realizar una revisión de las CDI, materia de la 

presente Recomendación y verificar que se hayan cumplido todos y cada uno de los 

supuestos que establece el Protocolo mencionado, así como todas aquellas en las 

que se hayan iniciado por muertes violentas de mujeres y que no se hayan iniciado 

por feminicidio, y dichas gestiones sean informadas a esta Comisión. 

 
2446. Para dar cumplimiento al punto Recomendatorio Sexto, los cursos de 

capacitación, deberán ser impartidos por personal con conocimientos en cuestiones 

de género y de aplicación del Protocolo de Feminicidios; los cursos podrán ser en 

línea o de la forma que mejor crean conveniente, llevando a cabo una 

calendarización de las actividades a realizar los objetivos generales y particulares a 

efecto de que todas las personas servidoras públicas, que intervengan en las 

investigaciones por los delitos de feminicidios sepan procesar indicios, como 

elaborar la cadena de custodia, preservar y conservar los datos de prueba y el lugar 

de los hechos para que en la integración de las CDI actúen con apego a la legalidad, 

y el respeto a los derechos humanos y se garanticen los derechos de las víctimas y 

sus familiares, según los estándares internacionales de protección de derechos 

humanos y remitan a este organismo autónomo las constancias de ello.  
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2447. Para dar cumplimiento al punto Recomendatorio Séptimo, la FGE, en toda 

muerte violenta de mujeres, niñas y adolescentes deberá iniciar las respectivas CDI, 

por el delito de feminicidio, investigar los hechos hasta descartar que la muerte 

violenta haya sido con motivos de género, sobre la base del estándar más alto de 

derechos humanos y precisamente descartar que las muertes se hayan dado por el 

simple hecho de ser mujeres, aplicando en todo momento el Protocolo Actualizado 

para la Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla. 

 
2448. Respecto del punto Recomendatorio Octavo, para dar cumplimiento al 

mismo, la FGE, deberá fortalecer sus procesos para obtener los indicadores de 

violencia de género, contabilizando los números de feminicidios, realizando la 

aclaración tanto en su página oficial como en otros medios oficiales la fuente de la 

información y especificar los criterios de la contabilización de los feminicidios, 

fortalecer y aplicar su normatividad para la Unidad de Contexto y Análisis de 

Actuaciones es decir, si se toma en cuenta a partir de la judicialización de una CDI 

iniciada por el delito de feminicidio, de la formulación de la imputación, o se toma en 

cuenta a partir de las noticias criminosas respecto de las muertes violentas de 

mujeres, niñas y adolescentes o si el conteo lo realizan de manera híbrida tomando 

en cuenta todos los criterios anteriores. 

 
2449. Por esa razón, para efecto de una mayor claridad en las cifras y en la 

obtención de las mismas, se deberá especificar cuál es el criterio que se toma en 

cuenta y realizar los desgloses correspondientes para clarificar la fuente y forma de 

obtener la información. 

 

2450. De igual forma, la FGE, debe implementar las medidas necesarias para 

conseguir que los hechos violatorios de derechos humanos no se repitan. Bajo ese 

tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la presente 
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Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tienen acreditadas las violaciones 

a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de 

violencia, por la violencia feminicida, al acceso a la justicia por la indebida 

procuración de justicia y a la verdad, por insuficiencia en la aplicación del Protocolo 

de Feminicidios por parte de las y los servidores públicos que integran las CDI y que 

realizan las labores de investigación en casos de muertes violentas de mujeres con 

apariencias de feminicidios. 

 
2451. En esa tesitura, a fin de no general impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tienen 

acreditadas las violaciones a los derechos humanos en agravio de las víctimas de 

presuntos feminicidios, al efecto esta CDHP, procede a realizar las siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES. 

 

A Usted, Fiscal General del Estado de Puebla: 

 
PRIMERA.- Girar instrucciones a quien corresponda para que, en concordancia a 

la Recomendación emitida por esta Comisión Estatal, se brinde una reparación del 

daño ocasionado que contemple atención médica y psicológica a los familiares de 

las víctimas indirectas Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6, afectadas por la inadecuada 

procuración de justicia e ineficiente aplicación del Protocolo de Feminicidios, así 

como una compensación y/o indemnización justa, tomando en cuenta la gravedad 

de los hechos conforme a los lineamientos de la LGV y LVEP, y remita a esta 

Comisión las pruebas de su cumplimiento. 
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SEGUNDA. Girar instrucciones a quien corresponda para resarcir el daño conforme 

a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y considerar como reparación, lo establecido en el artículo 26 de la 

LGAMVLV, es decir que los familiares de las víctimas obtengan justicia pronta, 

expedita e imparcial investigando las violaciones a los derechos de las mujeres y 

sancionar a los responsables, cumpliendo con los objetivos del artículo 20, apartado 

A, fracción primera de la Constitución Federal.  

 

TERCERA. Instruya a quien corresponda, para que, se soliciten y asignen los 

recursos presupuestales necesarios, así como los recursos humanos y materiales 

para garantizar la creación de un comité interno de la FGE, con la finalidad de dar 

seguimiento a los casos feminicidios y todo lo relacionado con la AVGM y se remitan 

a esta Comisión las pruebas de su cumplimiento. 

 

CUARTA. Colaborar ampliamente con esta CDHP, con la queja que se presente 

ante la instancia competente para que se inicien los procedimientos de investigación 

administrativos, así como con la denuncia que formule por las responsabilidades 

administrativas y/o los delitos en que pudiese haber incurrido el personal que actuó 

de forma irregular en las CDI de las víctimas de feminicidio, así como de los 

superiores que hayan ordenado y autorizado o tolerado las acciones descritas en la 

presente y se remitan a esta Comisión las constancias de su cumplimiento. 

 

QUINTA. Determinar conforme a derecho y a la brevedad, las carpetas de 

investigación, que se encuentran abiertas y en integración por los hechos que 

motivaron la presente Recomendación, y en su caso, reaperturar las que se hayan 

archivado sin seguir el Protocolo de Feminicidios para la investigación de muertes 

violentas de mujeres, niñas y adolescentes y se investiguen conforme al mismo, y 

se remitan a esta Comisión las pruebas de su cumplimiento.  

 

SEXTA. Diseñar e impartir cursos de capacitación, dirigido a los agentes del 

Ministerio Público y peritos de la FGE, sobre el Protocolo Actualizado para la 

Investigación del Delito de Feminicidio en el Estado de Puebla, así como sobre 

procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del 
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lugar de los hechos, apegados al Protocolo para el Tratamiento e Identificación 

Forense, a efecto de que esos servidores públicos reciban la capacitación 

necesaria, para que en la integración de carpetas de investigación, en las que 

participen se actúe con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos y se 

garanticen los derechos de las víctimas del delito, según los estándares 

internacionales de protección de derechos humanos, hecho lo cual se remitan a este 

organismo estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

 

SÉPTIMA. Considerar la tesis de la SCJN, que establece que “toda muerte violenta 

de mujeres debe iniciarse como feminicidio”, así como contemplar las actuaciones 

necesarias de las autoridades investigadoras para acreditar las razones de género 

consideradas bajo el estándar más alto de derechos humanos, así como en todas 

las fases del proceso de investigación, para poder afirmar o descartar que tales 

muertes fueron causadas por el hecho de ser mujeres, y remita a esta Comisión las 

constancias que acrediten su cumplimiento. 

 
 

OCTAVA. Mejorar sus procesos en la medida en que, entre otras cosas, 

fortalecieran sus sistemas estadísticos de violencia, en coordinación con las 

instituciones que forman parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la violencia contra las Mujeres. La trazabilidad de los procesos de 

procuración e impartición de justicia, redundaría en una mejor interoperabilidad de 

los sistemas de información vinculados con la cadena de justicia y con ello en un 

seguimiento oportuno, eficiente y transparente de los casos de violencia desde el 

inicio de su investigación hasta alcanzar el acceso a la justicia, y remita a esta 

Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 
NOVENA. Designe a una persona servidora pública de alto nivel que, fungirá como 

enlace con esta CDHP, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente 

Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a 

este organismo constitucionalmente autónomo. 
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2452. De conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley de la CDHP, y 86, 107, 

113 y 114, notifíquese la presente Recomendación. 

 

2453. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la CPEUM, 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 cualquier otra autoridad competente para que, 

dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la 

irregularidad de que se trate. 

 

2454. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la CDHP, 

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. 

 

2455. 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 CDHP. 

 

2456. 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. 
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2457. Cuando las Recomendaciones, no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos a quienes se emitan, la CDHP ejercerá su facultad 

de hacer pública esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado 

B, párrafo segundo, de la CPEUM, podrá solicitar al H. Congreso del Estado de 

Puebla, que requiera su comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su 

negativa. 

 

Sin otro particular, envío un cordial saludo.    

 

Heroica Puebla de Zaragoza a 25 de noviembre de 2021. 

 

Atentamente 
El presidente de la Comisión de  

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
 
 
 

Dr. José Félix Cerezo Vélez  


