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SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN: CEDH/VGEAAM/004/2014-R 
 
Autoridad Responsable: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

 

Agraviado: (V)  

 
El 4 de mayo de 2013, derivado de comparecencia de la hermana de (V), se formó 

el expediente de queja número CEDH/0696/2013. 

 

HECHOS 

 

el 16 de abril de 2011, (V) fue detenido por elementos de la policía adscritos a la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes le suben la playera que 

llevaba puesta cubriéndole la cara y lo tiran al piso de la camioneta, siendo llevado 

a las galeras de dicha Secretaría, lugar en donde le quitaron la ropa dejándolo 

únicamente en bóxer, lo amarraron de los pies, lo vendaron de las rodillas hacia 

abajo, le vendaron los ojos y desde la cintura hacia el pecho juntando los brazos al 

cuerpo, dejándolo inmovilizado de pies y manos, comenzando así la tortura, con 

golpes en todo el cuerpo, abdomen, espalda, piernas y golpes muy fuertes en la 

cabeza, pidiéndole que proporcionara el nombre de sus cómplices en el robo de 

una casa habitación y de otros dos robos. 

 

Por lo que una vez, que se concluyó con el trabajo de investigación e integración, 
y al evidenciarse los hechos que infringieron los derechos humanos de (V) 
consistentes en retención ilegal, incomunicación y tortura atribuibles a servidores 

públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, este Organismo Local, recomendó, al 

Procurador General de Justicia del Estado, se determine el cuadernillo de queja 

número 151//2011 iniciada en contra de la Fiscal del Ministerio Público; se inicie 

Averiguación Previa correspondiente por el delito de Tortura, en contra de los 

servidores públicos involucrados; Se inicie la Averiguación Previa correspondiente 

en contra de las personas que en su carácter de particular ejercieron violencia en 

agravio de (V); Se brindar la atención integral a la parte agraviada y víctima; Se 

instruya a los servidores públicos encargados de la Seguridad Pública, a efecto de 

que se evite cualquier forma de incomunicación, detención o maltrato que pueda 

propiciar la práctica de la tortura, tanto física como psicológica; Que en los casos 

donde existan indicios de tortura se establezcan las condiciones necesarias para 

que se cumpla con el deber del Estado que permitan imponer las sanciones 

pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación del daño; Se instruya 
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la aplicación de cursos de capacitación en el tema de los Derechos Humanos y 

Procuración de Justicia a los elementos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. Al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se inicie y 

determine procedimiento administrativo en contra de los elementos de la Policía 

Estatal Preventiva que participaron en los hechos denunciados; Se capacite en 

temas de Derechos Humanos al personal de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana. Y a ambas instituciones recomendadas; Se tomen las 

medidas necesarias para indemnizar y reparar los daños y perjuicios ocasionados 
a (V) y familiares, como consecuencia de la responsabilidad institucional en que 

incurrieron los servidores públicos. 

 


