




























27. Continuó cumpliendo la sanción en el módulo de máxima seguridad, por lo que

se vio impedido a solicitar atención médica para la inflamación y el dolor por las

lesiones causadas por los custodios, quienes no. reportaron los hechos, por lo

que hasta que salió del castigo pudo solicitar y recibir atención médica.

28. El 9 de agosto de 201 O, fue valorado por personal de la Unidad Médica del

RPVN, donde se le diagnosticó lumbalgia postraumática derivada de las

agresiones recibidas, por lo que se decidió su referencia al servicio de Ortopedia.

29. A partir de los anteriores hechos de tortura, la Dirección de Servicios Médicos y

Psicológicos de esta Comisión determinó que conforme al Protocolo de

Estambul a la víctima derivado de los traumatismos causados por objetos

contundentes, como puñetazos, opresión y rasguño; posturas y desnudez

forzadas, lesiones por aplastamiento y falta de administración de alimentos, le

fueron producidos dolores o sufrimientos físicos y presenta afectaciones como

disfunción eréctil y lumbalgia crónica por trauma directo sobre columna lumbar.

Afectaciones psicoemocionales a la familia de la víctima 

30. La víctima 1 es esposo de la víctima indirecta 1, quien vivió con angustia la falta

de información sobre su familiar durante '1a sanción y posterior a la agresión de 

parte de los custodios acudió a esta Comisión a denunciar los hechos y brindó 

el apoyo· y acompañamiento a la víctima 1 para su atención médica y el 

seguimiento de la queja, además de proporcionarle apoyo económico hasta la 

actualidad ya que a pesar de encontrarse en libertad la víctima 1 requiere de 

apoyo xxx para xxx y no puede desempeñar su oficio xxx.

Caso 2. Expediente CDHDF/ll/122/IZTP/15/P8394 

Víctima directa: Víctima 2 

Víctima indirecta: Víctima indirecta 2 
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38. En la unidad médica del RPVN, el mismo 4 de junio de 2016 se certificó el

estado físico de la víctima 3, quien presentó equimosis violácea con

aumento de volumen en pómulo izquierdo.

39. De acuerdo con la certificación de lesiones realizada a la víctima 3,

presentó 15 escoriaciones en tórax derecho, herida en mano izquierda,

tumefacción en dedo pulgar derecho y equimosis y escoriación en ambos

muslos, lesiones que le fueron infligidas de manera intencional como

castigo por exigir que se atendiera su denuncia por las amenazas que

proferían en su contra otras personas privadas de libertad.

Caso 4. Expediente CDHDF/ll/121/GAM/16/P4635 

Víctima directa: Víctima 4 

40. La víctima 4 se encontraba privada de la libertad en el Reclusorio 

Preventivo Varonil Oriente, ubicada en el dormitorio 3.

41. El 28 de junio de 2016, entre las 17:00 y 18:00 horas, quiso ingresar al 

pasillo del anexo 7, donde vendían xxx, pero otra persona privada de 

libertad le impidió el acceso por negarse a pagar la cuota y se hicieron 

de palabras y hubo empujones, limitándose la víctima 4 a rehuir la 

agresión. Al salir sobre el denominado "kilómetro" fue reportado con 

los custodios Arismendi y Martín; el primero le "mienta la madre" y al 

pedirle respeto la víctima 4 el custodio repite el insulto, por lo que la 

víctima 4 lo golpea, llegando cuatro custodios más, quienes le 

propinaron golpes con el puño, cachetadas, patadas y golpes con una vara 

retráctil, a pesar de que la víctima pedía que ya no lo golpearan. En el parte 

informativo de la misma fecha los hechos fueron reportados como una riña 

entre dos personas privadas de libertad.

42. En la unidad médica del RPVO, la víctima 4 fue certificada el 28 de junio 

de 2016, presentando equimosis de color morado lineales en región





































profirieron amenazas en su contra y fue forzado a presenciar la agresión a otra 

persona 76.

87. Es de importancia destacar los casos 4 y 5. En el caso de la víctima 4 se hizo

de palabras con otra persona privada de libertad que estaba cobrando en el

acceso a un dormitorio77; al negarse a pagar llegó un comandante que le dio dos

puñetazos y luego llegaron otros custodios que le propinaron patadas, puñetazos

y golpes con una vara retráctil en cabeza, tórax y tobillo derecho78. En el caso

de la víctima 5, intervino para evitar la agresión a un custodio79 y fue agredido

con un tolete por otros elementos de seguridad y custodia, quienes le asestaron

un golpe en la cabeza y otro en la cara a la altura de la nariz, con lo que perdió

el conocimiento, siendo despertado con cachetadas.80 Posterior a los golpes que

recibió se aclaró que no había participado en la agresión del custodio81 y fue

presionado para evitar que formulara denuncia82
.

88. Es relevante señalar el caso de la víctima 7, quien fue acusada por un custodio

de haberlo mordido al sufrir una convulsión83, por lo que le propinaron golpes

con tolete en la cabeza, patadas en el ojo derecho, nalgas, costillas y genitales,

cachetadas, puñetazos y fue obligado a permanecer en una posición forzada84
. 

89. La finalidad de los diversos actos de tortura a que fueron sometidas las siete

víctimas privadas de libertad, perpetrados de manera intencional, fue

castigarlas, causándoles sufrimiento físico y mental severo, además de

importantes lesiones85 y secuelas86, por lo cual personal de seguridad y custodia

76 Véase Anexo 6, evidencias 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8.
77 Véase Anexo 4, evidencias 1, 3, 4, 5 y 6. 
78 Véase Anexo 4, evidencias 2, 5 y 6. 
79 Véase Anexo 5, evidencias 2, 4, 5, 7 y 8.
80 Véase Anexo 5, evidencias 1, 4, 5, 7 y 8. 
81 Véase Anexo 5, evidencia 2. 
82 Véase Anexo 5, evidencias 4, 5, 7 y 8. 
83 Véase Anexo 7, evidencias 6, 8, 9 y 10.
84 Véase Anexo 7, evidencias 8, 9 y 10. 
85 Véase Anexo 1, evidencias 1, 4, 5, 6 y 7; Anexo 2, evidencias 1 y 4; Anexo 3, evidencias 1, 4 y 5; Anexo 4, evidencias 
2, 5 y 6, Anexo 5, evidencias 1 y 6; Anexo 6, evidencias 1, 2, 3, 4, 6 y 7; Anexo 7, evidencias 2, 3, 4, 5 y 7. 
86 Véase Anexo 1, evidencias 8 y 11: Anexo 5, evidencias 3 y 6; Anexo 7, evidencias 9, 1 O y 11.
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derecho a la reparac1on integral por violaciones a derechos humanos, los 

derechos de las víctimas y los derechos a la memoria, a la verdad y a la justicia; 

asimismo, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, la Ley de 

Víctimas para la Ciudad de México92 y los Lineamientos para el pago de 

indemnización económica derivada de las Recomendaciones o Conciliaciones 

de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, establecen disposiciones para la 

reparación del daño.s3 

99. Específicamente, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito

Federal, en su artículo 46, 94 párrafo segundo, establece: "en el proyecto de

Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva

restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, si procede para

la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado".

1 OO. Respecto al derecho de los familiares de las víctimas directas a ser 

beneficiarios de las medidas de reparación del daño, cabe recordar que, la Ley 

de Víctimas de la Ciudad de México, considera como víctimas indirectas a 

familiares y aquellas personas físicas dependientes de la víctima directa, que 

tengan una relación inmediata con ella.95 No obstante, en ese mismo 

92 Decreto por el que se Abroga la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, para el Distrito Federal y se expide 

la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de febrero de 
2018. 
93 Se hace referencia a los Lineamientos para el pago de indemnización económica derivada de las Recomendaciones o 
Conciliaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos en razón de que continúan vigentes, pues si bien el 16 de mayo de 2019 se nombró a la persona titular de la 

Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, recientemente, el 10 de julio de 2019, se presentó la iniciativa 

en el Congreso de la Ciudad de México para modificar los artículos 3 y 112 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, 
cuyo objetivo es crear la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, como organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que atienda las atribuciones que le confiere la ley. 
94 De acuerdo con el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, publicada el 12 de julio de 2019 "[l]os procedimientos que se encuentren substanciando ante la Comisión de 
Derechos Humanos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán su trámite hasta su conclusión 
en los términos establecidos en la normatividad vigente al momento de su inicio y en los términos sobre la retroactividad 
previstos en el artículo 14 de la Constitución General, por lo que, la presente Recomendación contempla dicha 
normatividad. 
95 Ley de Víctimas para la Ciudad de México, art. 3 f. XL. 
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De conformidad con los artículos 48 de la Ley de la CDHDF y 142 de su Reglamento 
Interno, se hace saber a la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación que
dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que
ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido que, de
no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso 
de que la acepte, se les notifica que dispondrá de un plazo de 1 O días, contados a
partir del vencimiento del término del que disponían para responder sobre la 
aceptación, a fin de enviar las pruebas de cumplimiento, las cuales deberán ser
remitidas a la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de esta Comisión, que con
fundamento en los artículos 144 y 145 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, es el área responsable de calificar las
Recomendaciones de acuerdo a su aceptación y cumplimiento.

Así lo determina y firma,

. La Presidenta dé la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México

ti vU � I
�hieli Ramírez Hernández.

C.c.p. Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su 
conocimiento.
Lic. Rosa lcela. Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno de la· Ciudad de México. Para su
conocimiento .

. Dip. Tabe Echartea Mauricio, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México. Para su conocimiento.

. . 

Dip. Isabel Rosales ·Herrera, Presidenta d� ia Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.
Para su conocimiento.

' . ' . . . 

Dip. Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
de la Ciudad de México. Para su conocimiento.
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