Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Mes

No.

Estado y
fecha

Queja o
denuncia

Asunto

Síntesis

Enero

Anexo 1. Quejas y denuncias emitidas en 2021

1

Baja California
26/Enero/2021

Queja

Huelga de hambre de internos
del Centro de Reinserción
Social de Mexicali.

Huelga de hambre de internos del Centro de Reinserción
Social de Mexicali, por los tratos de las autoridades
penitenciarias.

Febrero

Total enero: 1
2

Oaxaca
2/Febrero/2021

Queja

Muerte del defensor del medio
ambiente de iniciales F.H.C

3

Oaxaca
2/Febrero/2021

Denuncia

Muerte del defensor del medio
ambiente de iniciales F.H.C

4

Morelos
25/Febrero/202
1

Denuncia

Caso SIANI

5

Morelos
25/Febrero/202
1

Denuncia

Caso SIANI

6

Morelos
25/Febrero/202
1

Queja

Caso SIANI

7

Guerrero
26/Febrero/202
1

Queja

8

Chiapas
26/Febrero/202
1

Queja

9

Estado de
México
26/Feb/2021

Queja

Muerte de la persona de
iniciales M.P.F y agresiones a
las personas de iniciales
A.M.P.M y E.N.
Información sobre el arresto de
una persona de iniciales H.V.G.
y su hijo menor de cuatro años
Inicio de queja relacionado con
hechos
presuntamente
violatorios
a
derechos
humanos, en agravio de la
persona privada de la libertad
de iniciales M.A.H.Z, así como
el fallecimiento de la persona
de iniciales L.E.L.

Muerte del defensor del medio ambiente de iniciales F.H.C.,
miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del
Río Verde y Comisionado Ejidal del Paso de la Reyna, de
Santiago Jamiltepec, Oaxaca.
Muerte del defensor del medio ambiente de iniciales F.H.C.,
miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del
Río Verde y Comisionado Ejidal del Paso de la Reyna, de
Santiago Jamiltepec, Oaxaca.
Inicio de carpeta de investigación ante la Fiscalía
Anticorrupción, por el delito vinculado contemplado en el
numeral 31 de la Ley General para Prevenir, Investigar y
Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, por el impedimento de realizar
la visita de supervisión.
Inicio de carpeta de investigación ante la Fiscalía
Anticorrupción, por hechos posiblemente constitutivos del
delito de tortura, cometidos en agravio de las personas
privadas de la libertad de iniciales R.M.U y E.V.
Inicio de queja ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, por hechos violatorios de derechos humanos de
tortura, cometidos en agravio de las personas privadas de
la libertad de iniciales R.M.U y E.V.
Inicio de queja por los hechos cometidos por elementos de
la policía municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero en
agravio de las personas de iniciales M.P.F, A.M.P.M y E.N.
Autoridades del Ayuntamiento Municipal de Altamirano,
Chiapas, detuvieron de manera ilegal a la persona de
iniciales H.V.G y su hijo menor de cuatro años.
Inicio de queja por hechos atribuibles a servidores públicos
adscritos a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía General
de Justicia y a la Dirección General de Prevención Social,
del Estado de México, relacionados con la persona privada
de la libertad en el Centro Preventivo y de Readaptación
Social “Juan Fernández Albarrán”, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, de iniciales M.A.H.V, así como de la
persona fallecida de iniciales L.E.L.

Marzo

Total febrero: 8
10

Colima
16/Mar/2021

11

Colima
16/Mar/2021

Queja

12

Zacatecas
22/Mar/2021

Queja

Denuncia

Inicio
de
carpeta
de
investigación por hechos
posiblemente constitutivos del
delito de tortura, cometidos en
agravio de las personas
privadas de la libertad de
iniciales O.A.G.M y S.S.M
Inicio de 3 QUEJAS por
violación al derecho a la
integridad personal de las
personas privadas de la libertad
de iniciales S.S.M, O.A.G.M y
R.E.T.D.
Inicio de queja por actos
violatorios en la integridad de la

Derivado de la visita de seguimiento al Informe 1/2019, se
visitó la Subsede Manzanillo de la Fiscalía General de
Justicia de Colima, donde al entrevistarse, dos de ellas
manifestaron sufrir actos de tortura por agentes de la policía
de investigación
Derivado de la visita de seguimiento al Informe 1/2019, se
visitó la Subsede Manzanillo de la Fiscalía General de
Justicia de Colima, donde al entrevistarse, tres de ellas
manifestaron violación a su derecho a la integridad
personal.
Derivado de la visita de seguimiento al Informe 1/2019, se
visitó las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Zacatecas, donde al entrevistarse con la persona
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No.

13

14

15

16

17

18

Estado y
fecha

Nuevo León
22/Mar/2021

Campeche
24/Mar/2021

Campeche
24/Mar/2021

Coahuila
25/Mar/2021

Coahuila
25/Mar/2021

Coahuila
26/Mar/2021

Queja o
denuncia

Denuncia

Denuncia

Queja

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Asunto

Síntesis

persona privada de la libertad
de iniciales R.F.E.G.

privada de la libertad de iniciales R.F.E.G., manifestó actos
violatorios en su integridad física por agentes de la policía
de investigación.

Inicio
de
carpeta
de
investigación por hechos
posiblemente constitutivos del
delito de tortura, cometido en
agravio de la persona privada
de la libertad de iniciales
L.A.D.L.D.L
Inicio
de
carpeta
de
investigación por hechos
posiblemente constitutivos del
delito de tortura, cometido en
agravio de la persona privada
de la libertad de iniciales J.A.M.
Inicio de queja por actos de
violación
de
derechos
humanos, cometido en agravio
de la persona privada de la
libertad de iniciales J.A.M
Inicio
de
carpeta
de
investigación por hechos
posiblemente constitutivos del
delito de tortura, cometido en
agravio de la persona privada
de la libertad iniciales B.I.C. T
Inicio
de
carpeta
de
investigación por hechos
posiblemente constitutivos del
delito de tortura, cometido en
agravio de la persona privada
de la libertad iniciales L.F.M. A
Inicio de DOS CARPETAS DE
INVESTIGACIÓN por hechos
posiblemente constitutivos del
delito de tortura, cometido en
agravio de las personas
privadas de la libertad iniciales
J.A.V.R y G.A.V.I, así como de
A.I.P.H

Derivado de la visita de seguimiento al Informe 1/2019, se
visitó las oficinas de CODE Gonzalitos, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Zacatecas, donde al
entrevistarse con la persona privada de la libertad de
iniciales L.A.D.L.D.L., manifestó sufrir actos de tortura por
agentes de la policía de investigación.
Derivado de la visita de seguimiento al Informe 1/2019, se
visitó las oficinas de la Vicefiscalía General Regional de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche,
donde al entrevistarse con la persona privada de la libertad
de iniciales J.A.M., manifestó sufrir actos de tortura por
agentes de la policía de investigación.
Derivado de la visita de seguimiento al Informe 1/2019, se
visitó las oficinas de la Vicefiscalía General Regional de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche,
donde al entrevistarse con la persona privada de la libertad
de iniciales J.A.M., manifestó sufrir actos violatorios de
derechos humanos, por agentes de la policía de
investigación.
Derivado de la visita de seguimiento al Informe 1/2019, se
visitó las oficinas de la Delegación Sureste de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Coahuila, donde al
entrevistarse con la persona privada de la libertad de
iniciales B.I.C.T, quien es menor de edad, manifestó sufrir
actos de tortura por agentes de la policía de investigación.
Derivado de la visita de seguimiento al Informe 1/2019, se
visitó las oficinas de la Delegación de la FGR de Coahuila
donde al entrevistarse con la persona privada de la libertad
de iniciales L.F.M.A, manifestó sufrir actos de tortura por
agentes de la policía pertenecientes a Fuerza Coahuila.
Derivado de la visita de seguimiento al Informe 1/2019, se
visitó las oficinas de la Delegación La Laguna I, donde al
entrevistarse con tres personas privada de la libertad de
iniciales J.A.V.R, G.A.V.I., así como de A.I.P.H,
manifestaron sufrir actos de tortura por agentes de la policía
de investigación de esa Fiscalía.

Total marzo: 12
Total Primer Trimestre: 21
Puebla
05/Abr/2021

Denuncia

Uso excesivo de la fuerza de un
adulto mayor

20

Puebla
05/Abr/2021

Queja

Uso excesivo de la fuerza de un
adulto mayor

21

Guerrero
16/Abr/2021

Denuncia

Fiscalía General de Justicia del
Estado de Guerrero

22

Guerrero
16/Abr/2021

Queja

Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Guerrero

Abril

19

Total abril: 4

Presunta detención y uso excesivo de la fuerza de un adulto
mayor, por parte de elementos de Seguridad Pública
Estatal, en Huachinango, Puebla, por lo que se solicitó el
inicio de la carpeta de investigación a la Fiscalía General de
Justicia de Puebla.
Presunta detención y uso excesivo de la fuerza de un adulto
mayor, por parte de elementos de Seguridad Pública
Estatal, en Huachinango, Puebla, motivo por el que se
solicitó el inicio ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Puebla de la respectiva queja.
Inicio de carpeta de investigación ante la Fiscalía General
del Estado de Puebla, por el delito vinculado contemplado
en el numeral 31 de la Ley General para Prevenir, Investigar
y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, por el impedimento de realizar
la visita de supervisión.
Obstrucción para llevar a cabo las visitas de supervisión por
parte del personal del MNPT a las instalaciones de la
Fiscalía.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Mes

No.

Mayo

23
24

25

Estado y
fecha
Estado de
México
04/May/2021
Estado de
México
04/May/2021
Ciudad de
México
18/May/2021

Queja o
denuncia

Asunto

Denuncia

Detención ilegal de la persona
de iniciales D.A.M.M.

Queja

Detención ilegal de la persona
de iniciales D.A.M.M

Queja

Solicitud de inicio de queja por
parte de persona privada de la
libertad en el Reclusorio
Preventivo Varonil Oriente.

Síntesis
Persona de iniciales D.A.M.M., fue detenida de manera
ilegal y arbitraria por elementos estatales de seguridad en
la Fiscalía de Naucalpan.
Persona de iniciales D.A.M.M., fue detenida de manera
ilegal y arbitraria por elementos estatales de seguridad en
la Fiscalía de Naucalpan.
Mediante llamada telefónica realizada al MNPT, persona
privada de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil
Oriente, por hechos violatorios de derechos humanos, al
momento de su detención, por elementos de la policía de
asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México.

Total mayo: 3
26
27
28
29
30
31

Junio

32

Estado de
México
Veracruz
04/06/2021
Veracruz
04/06/2021
Veracruz
04/06/2021
Veracruz
04/06/2021
Baja California
Sur
04/06/2021
Baja California
Sur
04/06/2021

Queja
Denuncia
Queja
Denuncia
Queja

Persona privada de la libertad
de iniciales S.G. R
Persona privada de
de iniciales E.H.Z.S.
Persona privada de
de iniciales E.H.Z.S.
Persona privada de
de iniciales J.C.P. S
Persona privada de
de iniciales J.C.P. S

la libertad
la libertad
la libertad
la libertad

Instalaciones de la policía ministerial en Xalapa, Veracruz.
Instalaciones de la Delegación 17 Zona Norte.
Instalaciones de la Delegación 17 Zona Norte.

Persona privada de la libertad
de iniciales C.Z.B

Área de aseguramiento de la Coordinación Regional de
Procedimientos Penales.

Queja

Persona privada de la libertad
de iniciales C.Z.B

Área de aseguramiento de la Coordinación Regional de
Procedimientos Penales.

Michoacán
04/Jun/2021

Queja

34

Veracruz
05/06/2021

Denuncia

35

Guanajuato
17/06/2021

Queja

Persona privada de la libertad
de iniciales M.G.M.A.

Denuncia

Persona privada de la libertad
de iniciales P.W.E.G

Coahuila
24/Jun/2021

Instalaciones de la policía ministerial en Xalapa, Veracruz.

Denuncia

33

36

Persona privada de la libertad de iniciales S.G.R, quien se
encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de
Almoloyita de Juárez.

Persona privada de la libertad
de iniciales J.C.M.C

Persona de iniciales E.E.M.T

Se recibe mediante correo electrónico, presentación de
queja de la persona de iniciales J.C.M.C, contra actos
violatorios cometidos por parte de las autoridades del
Centro Federal de Readaptación Social Número 17 “CPS
Michoacán”, para su substanciación y vinculación ante la
instancia correspondiente.
Mediante visita a la Delegación de la FGR del Estado de
Veracruz, se observó una nota médica, donde se aprecia la
certificación de la persona de iniciales E.E.M.T, sin que se
haya iniciado la carpeta de investigación respectiva, motivo
por lo que se solicitó vía correo electrónico el inicio de la
carpeta de investigación correspondiente.
De las visitas de supervisión en las cárceles municipales de
Guanajuato, en específico Juventino Rosas, una persona
privada de la libertad de iniciales M.G.M.A, señalo actos
violatorios de derechos humanos durante su detención.
Derivado de la reunión con la defensora de derechos
humanos de iniciales A.D.G.B. y en compañía de ésta, se
realizó visita de supervisión en la Delegación Norte I de la
Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza,
donde se inició la denuncia por hechos posiblemente
constitutivos del delito de tortura en agravio de la persona
privada de la libertad de iniciales P.W.E.G., por el que se
dio inicio a la carpeta de investigación.

Julio

Total junio: 11
Total Segundo Trimestre: 18

37

Estado de
México, 09 de
julio del 2021

Queja

Inicio de queja a favor de las
personas privadas de la libertad
en el Centro Penitenciario y de
Reinserción
Social
de
Tenancingo Centro.

Por oficio CNDH/DEMPT/0530/2021, se solicitó al
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, el inicio de la queja a favor de las
personas internas en el Centro Penitenciario y de
Reinserción Social de Tenancingo Centro, con motivo de la
solicitud de la agrupación de organizaciones civiles “Alerta
Temprana Red” a este Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura, por presuntas violaciones a derechos

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Mes

No.

Estado y
fecha

38

Ciudad de
México, 19 de
julio del 2021

39

Tabasco, 23 de
julio del 2021

Queja o
denuncia

Asunto

Queja

Remisión del escrito de queja
de la persona privada de la
libertad de iniciales J.C.M.C.,
por presuntas omisiones
graves médicas del personal
del Centro de Readaptación
Social No. 17,
“CPSMichoacán”, a la Tercera
Visitaduría General, y solicitud
de información sobre su
trámite.

Queja

Solicitud de inicio de queja y
denuncia sobre presunto caso
de tortura de una persona del
sexo femenino en Cárdenas,
Tabasco.

Denuncia

Solicitud de inicio de queja y
denuncia sobre presunto caso
de tortura de una persona del
sexo femenino en Cárdenas,
Tabasco.

40

Tabasco, 23 de
julio del 2021

41

Puebla, 24 de
agosto del
2021

3 quejas

42

Puebla, 24 de
agosto del
2021

3
denuncias

43

Puebla
24 de agosto
del 2021

Procedimie
nto
Administrati
vo

Ante el Órgano Interno de
Control del Municipio de
Tehuacán en contra de los
elementos aprehensores de la
persona privada de la libertad
de iniciales P.V.S.

44

Durango, 26 de
agosto del
2021

Denuncia

Solicitud de inicio de carpeta de
investigación a favor de las
personas privadas de la libertad
internas en el Centro Federal
de Reinserción Social No. 14.

Síntesis
humanos cometidas por las autoridades penitenciarias del
lugar.
Mediante escrito presentado al Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura, por la persona de iniciales
J.R.M.C, familiar de la persona privada de la libertad de
iniciales J.C.M.C, se hizo del conocimiento la presunta falta
de atención médica de la citada persona privada de la
libertad por personal del Centro Federal de Readaptación
Social No. 17, “CPS-Michoacán”, a la Tercera Visitaduría
General de esta CNDH, para que informe a este Mecanismo
Nacional si cuenta con antecedentes y, en su caso, se
mencione, las acciones realizadas para proteger la
integridad física de la citada persona, en caso contrario.
Derivado del monitoreo de medios implementado por el
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se tuvo
conocimiento de una nota periodística en la que, a través de
un video, se exhibe el uso excesivo de la fuerza aplicado a
una mujer, por elementos de la policía municipal de
Cárdenas, en el Estado de Tabasco. Por lo que, por oficio
CNDH/DEMPT/0534/2021, dirigido al Presidente de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Tabasco, se solicitó se iniciara la queja por los hechos
señalados en la nota periodística.
De igual manera, por oficio CNDH/DEMPT/0535/2021,
dirigido al Fiscal General del Estado de Tabasco, se requirió
información y el inicio de la indagatoria correspondiente por
esos hechos.

Agosto

Total julio: 4
A favor de las personas
privadas de la libertad en la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal
de
Tehuacán,
Puebla.

Con motivo de las visitas de supervisión realizadas por
personal de este Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura, se solicitó a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, el inicio de 3 quejas, y a la
Fiscalía del Estado, de tres denuncias, por posibles actos o
conductas de tortura, cometidos en agravio de las personas
privadas de la libertad de iniciales: a) J.N.H. y/o G.C.M; b)
P.V.S., y c) G.M.S.
De igual forma, con motivo de las visitas de supervisión
realizadas por personal de este Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura, se solicitó al Director de
Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, se inicie el
procedimiento administrativo ante el Órgano Interno de
Control, en contra de los elementos aprehensores de la
persona privada de la libertad con iniciales P.V.S.
Por oficio CNDH/DEMPT/0573/2021, dirigido al Fiscal
General del Estado de Durango, se solicitó el inicio de la
indagatoria respectiva, a favor de las personas privadas de
la libertad internas en el Centro Federal de Reinserción
Social No. 14, por presuntos hechos de tortura, derivado de
la solicitud del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con
residencia en Torreón, Coahuila, en el juicio de amparo
917/2021, de contribuir al cese inmediato de la grave
situación que impera al interior de ese centro penitenciario.

Total agosto: 8 7

Septiembre

45
46
47
48
49
50

Veracruz
30 de
septiembre de
2021

Queja

Queja presentada:
DAV-0241-2021
Queja presentada:
DAV-0242-2021
Queja presentada:
DAV-0243-2021
Queja presentada:
DAV-0244-2021
Queja presentada:
DAV-0245-2021
Queja presentada:
DAV-0246-2021

En visita de supervisión al Centro de Readaptación Social
"Pacho Viejo", en Veracruz, se entrevistó a ocho personas
privadas de la libertad, quienes refirieron haber sido
torturadas al momento de su detención, por elementos de
Seguridad, por lo que se inició la respectiva queja ante la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
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No.

Estado y
fecha

Queja o
denuncia

Asunto

Síntesis

Queja presentada:
DAV-0249-2021
Queja presentada:
DAV-0250-2021

51
52

53

Jalisco
24 de
septiembre de
2021

Denuncia

Denuncia presentada en visita
de supervisión

54

Nayarit
24 de
septiembre de
2021

Denuncia

Denuncia presentada en visita
de supervisión

55

Nayarit
24 de
septiembre de
2021

Denuncia

Denuncia presentada en visita
de supervisión

56

Chiapas
06 septiembre
2021

Queja

Queja presentada a través del
oficio
CNDH/DEMNPT/I-185/2021

57

Durango
03 septiembre
2021

Denuncia

Denuncia presentada a través
del oficio
CNDH/DEMNPT/581/2021

58

Coahuila
30 de
septiembre
2021

Queja

Quejas presentadas a través
del
oficio
CNDH/DEMNPT/0693/2021

59
60
61
62
63
64

Sonora
30 de
septiembre
2021

Denuncia

Nuevo León
30 de
septiembre
2021

Denuncia

Puebla
30 de
septiembre
2021

Denuncia

Queja

Queja

Queja

Denuncia penal a través
oficio
CNDH/DEMPT/0671/2021
Queja presentada a través
oficio
CNDH/DEMPT/0681/2021
Denuncia penal a través
oficio
CNDH/DEMPT/0672/2021
Queja presentada a través
oficio
CNDH/DEMPT/0682/2021
Denuncia penal a través
oficio
CNDH/DEMPT/0673/2021
Queja presentada a través
oficio
CNDH/DEMPT/0683/2021

En visita de supervisión a un centro para el tratamiento de
adicciones ubicado en Guadalajara, Jalisco, se entrevistó a
una persona privada de la libertad que refirió hechos
posiblemente constitutivos de tortura en su agravio; ante tal
hecho, se inició la carpeta de investigaciones NUC: D1/70260/2021.
En visita de supervisión a un centro para el tratamiento de
adicciones, se presentaron obstrucciones para realizar las
funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura por parte del personal de ese centro, por lo que se
inició la denuncia respectiva, a la que correspondió el
número de carpeta de investigación NAY/TEP-III/RH2729/2021.
En visita de supervisión a un centro para el tratamiento de
adicciones, se presentó denuncia por la posible
desaparición de personas, privación de la libertad y tratos
crueles, inhumanos o degradantes, por lo que se inició la
carpeta de investigación NAY/TEP-III/RH-9728/2021.
Se hacen de conocimiento presuntos hechos violatorios de
derechos humanos en agravio de personas migrantes a la
Dirección General de la Quinta Visitaduría General, de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el inicio
de la queja correspondiente.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación, dirigida a la
Delegación Estatal en Durango de la Fiscalía General de la
República, por presuntos actos de tortura o tratos crueles,
inhumanos o degradantes en agravio de personas privadas
de la libertad por personal del Centro Federal de
Readaptación Social No. 14 "CPS Gómez Palacio
Durango".
En visita de supervisión a las instalaciones del Centro de
Readaptación Social de Piedras Negras, se solicitó el inicio
de 17 quejas dirigidas a la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Coahuila, derivado de personas privadas de
la libertad que reclaman actos de tortura y tratos crueles,
inhumanos o degradantes cometidos en su agravio al
momento de su detención y en su proceso, por parte de
agentes aprehensores, pertenecientes a diferentes
corporaciones de seguridad de la entidad, y en relación a
los defensores (as) públicos (as) y agentes del ministerio
público del Estado de Coahuila, por la omisión para que se
formularán e iniciarán las denuncias correspondientes, por
hechos de tortura cometidos, en su agravio.

del
del

Solicitud de inicio de carpeta de investigación y de queja por
las presuntas amenazas e intimidación a una joven por
elementos de la policía municipal de Hermosillo.

del
del

Solicitud de inicio de carpeta de investigación y de queja por
la presunta detención de un hombre con uso excesivo de la
fuerza aplicado por elementos de la policía municipal de
Santa Catarina.

del
del

Solicitud de inicio de carpeta de investigación y de queja por
la presunta detención de un hombre con uso excesivo de la
fuerza aplicado por elementos de tránsito de San Andrés
Cholula.
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No.
65
66
67
68
69
70

71

72
73
74
75
76
77

78

79

80

81

82
83
84

Estado y
fecha

Queja o
denuncia

Tabasco
30 de
septiembre
2021

Denuncia

Sonora
30 de
septiembre
2021

Denuncia

Michoacán
30 de
septiembre
2021

Denuncia

Puebla
30 de
septiembre
2021

Queja

Queja

Queja

Denuncia

Aguascalientes
30 de
septiembre
2021

Denuncia

Quintana Roo
30 de
septiembre
2021

Denuncia

Puebla
30 de
septiembre
2021

Denuncia

Nuevo León
30 de
septiembre
2021
Morelos
30 de
septiembre
2021
Hidalgo
30 de
septiembre
2021
Quintana Roo
30 de
septiembre
2021
Chiapas
30 de
septiembre
2021
Puebla
30 septiembre
2021

Queja

Queja

Queja

Asunto
Denuncia penal a través
oficio
CNDH/DEMPT/0674/2021
Queja presentada a través
oficio
CNDH/DEMPT/0684/2021
Denuncia penal a través
oficio
CNDH/DEMPT/0675/2021
Queja presentada a través
oficio
CNDH/DEMPT/0685/2021
Denuncia penal a través
oficio
CNDH/DEMPT/0676/2021
Queja presentada a través
oficio
CNDH/DEMPT/0686/2021

Síntesis
del
del
del
del

Solicitud de inicio de carpeta de investigación y de queja por
una persona que presuntamente intentó escapar de un
centro de rehabilitación y que fue atacado por el vigilante
del lugar con un machete.

del
del

Denuncia penal a través del
oficio
CNDH/DEMPT/0677/2021
Denuncia penal a través
oficio
CNDH/DEMPT/0678/2021
Queja presentada a través
oficio
CNDH/DEMPT/0688/2021
Denuncia penal a través
oficio
CNDH/DEMPT/0679/2021
Queja presentada a través
oficio
CNDH/DEMPT/0689/2021
Denuncia penal a través
oficio
CNDH/DEMPT/0691/2021
Queja presentada a través
oficio
CNDH/DEMPT/0692/2021

Solicitud de inicio de carpeta de investigación y de queja por
la detención de un hombre con uso excesivo de la fuerza
aplicado por elementos de la policía estatal, presuntamente
por no respetar los protocolos contra el COVID-19.

Solicitud de inicio de carpeta de investigación y de queja por
la presunta agresión a la persona con nombre M. A. H. S.
por elementos de la policía municipal de Morelia.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación por la
presunta muerte de una persona en un centro de
rehabilitación para el tratamiento de adicciones.

del
del

Solicitud de inicio de carpeta de investigación y de queja por
la muerte de dos personas en un centro de rehabilitación
para el tratamiento de adicciones.

del
del

Solicitud de inicio de carpeta de investigación y de queja por
la presunta privación ilegal de la libertad de la persona con
nombre A. “V”, por personal del Centro de Rehabilitación
'Montecristo' en Chetumal.

del
del

Solicitud de inicio de investigación y de queja por la
detención de un hombre con uso excesivo de la fuerza
aplicado por elementos de tránsito de San Andrés Cholula.

Queja

Queja presentada a través del
oficio
CNDH/DEMPT/0680/2021

Solicitud de inicio de queja por los doce adolescentes que
presuntamente escaparon del albergue Fabriles del DIF.

Queja

Queja presentada a través del
oficio
CNDH/DEMPT/0690/2021

Solicitud de inicio de queja por la presunta detención de dos
jóvenes con uso excesivo de la fuerza aplicado por
elementos de la Fiscalía General del Estado.

Queja

Queja presentada a través del
oficio
CNDH/DEMPT/0699/2021

Solicitud de inicio de queja por presunto desalojo del Centro
de Reinserción Social (CERESO) de Ixmiquilpan, en el
Estado de Hidalgo.

Queja

Queja presentada a través del
oficio
CNDH/DEMPT/0700/2021

Solicitud de inicio de queja por el presunto abuso sexual que
sufren personas privadas de la libertad de la comunidad
LGBTTIQ+ en centros penitenciarios del Estado de
Quintana Roo.

Queja
Queja
Denuncia

Queja presentada a través del
oficio
CNDH/DEMPT/I-211/2021
Queja presentada a través del
oficio
CNDH/DEMPT/I-212/2021
Denuncia penal a través del
oficio
CNDH/DEMPT/0701/2021

Solicitud de inicio de dos quejas por presuntos hechos
violatorios de derechos humanos en agravio de personas
migrantes.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación y queja por la
presunta muerte de la persona con nombre J. L. en un
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Estado y
fecha

85
86
87

Queja o
denuncia
Queja

Puebla
30 septiembre
2021

Denuncia
Queja

Asunto

Síntesis

Queja presentada a través del
oficio
CNDH/DEMPT/0702/2021
Denuncia penal a través del
oficio
CNDH/DEMPT/0703/2021
Queja presentada a través del
oficio
CNDH/DEMPT/0704/2021

centro de rehabilitación para el tratamiento de adicciones en
San Juan Huilulco en el municipio de Huaquechula.

Solicitud de inicio de carpeta de investigación y queja por el
presunto homicidio de un joven en un centro de
rehabilitación para el tratamiento de adicciones.

Total septiembre: 59
Total Tercer Trimestre: 71 70
88

Octubre

89

Nayarit
6 de octubre de
2021
Nayarit
06 de octubre
de 2021

Denuncia

Persona
con
psicosocial

trastorno

Denuncia

Malos tratos y otras penas
crueles,
inhumanos
y
degradantes

90

Oaxaca
29 de octubre
2021

Denuncia

Denuncia presentada en visita
de supervisión

91

Oaxaca
29 de octubre
de 2021

Denuncia

Denuncia presentada en visita
de supervisión

92

Oaxaca
29 de octubre
2021

Denuncia

Denuncia presentada en visita
de supervisión

93

Oaxaca
29 de octubre
de 2021

Denuncia

Denuncia presentada en visita
de supervisión

94

Oaxaca
29 de octubre
de 2021

Queja

Quejas presentadas a través
del oficio 20775, EXP.
DDHPO/1705/(01)/OAX/2021

95

Oaxaca
29 de octubre
de 2021

Queja

Quejas presentadas con Exp.
DHPO/CA/009/RCP/(26)/OAX/
2021

De la visita al centro Nuevo Amanecer, se entrevistó a una
usuaria con trastorno psicosocial quien manifestó violación
en su persona por las personas encargadas del centro.
De la visita al centro Nuevo Amanecer, se entrevistaron a
usuarios del citado centro, quienes manifestaron malos
tratos, crueles, inhumanos o degradantes.
Derivado de la visita de supervisión a un centro para el
tratamiento de adicciones ubicado en Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, se solicitó el inició de la carpeta de investigación
35757/FEDH/FCTO/2021.
En visita de supervisión a un centro para el tratamiento de
adicciones ubicado en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se negó
el acceso al MNPT para realizar la supervisión del
establecimiento CreSer Centro de Tratamiento para
adicciones Oaxaca, A. C. por lo que se inicia carpeta de
investigación 35745/FEDH/FCTO/2021.
En visita de supervisión a un centro para el tratamiento de
adicciones ubicado en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se
entrevistó a una persona de identidad reservada con
iniciales X.L.P. de 28 años, privada de la libertad que refirió
hechos posiblemente constitutivos de tortura en su agravio;
ante tal hecho, se inició la carpeta de investigación
35748/FEDH/FCTO/2021.
En visita de supervisión a un centro para el tratamiento de
adicciones ubicado en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se
entrevistó a una persona de identidad reservada con
iniciales J.G.M.L. privada de la libertad que refirió hechos
posiblemente constitutivos de tortura en su agravio; ante tal
hecho, se inició la carpeta de investigación
35765/FEDH/FCTO/2021.
Se hacen de conocimiento presuntos hechos violatorios de
derechos humanos en agravio de una persona privada de
la libertad a la Defensoría de los Derechos humanos del
Pueblo de Oaxaca para el inicio de la queja
correspondiente.
Se hacen de conocimiento presuntos hechos violatorios de
derechos humanos en agravio de niñas, niños y
adolescentes a la Defensoría de los Derechos humanos del
Pueblo de Oaxaca para el inicio de la queja
correspondiente.

Noviembre

Total octubre: 8
96

Puebla. 30 de
noviembre de
2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMNPT/743/2021

97

Aguascalientes
. 30 de
noviembre de
2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMNPT/744/2021

Fiscal General del Estado de Puebla. Se solicita inicio de
investigación por adulto mayor que fue presuntamente
golpeado por elementos de seguridad publica en San
Ramon.
Fiscal General del Estado de Aguascalientes. Se solicita
inicio de investigación por presunta tortura aplicada a un
hombre interno en un centro de rehabilitación para el
tratamiento de adicciones.
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No.
98

99

Estado y
fecha
San Luis
Potosí. 30 de
noviembre de
2021
Guerrero. 30
de noviembre
de 2021

Queja o
denuncia

Asunto

Queja

Oficio
CNDH/DEMNPT/746/2021

Queja

Oficio
CNDH/DEMNPT/747/2021

100

Tlaxcala. 30 de
noviembre de
2021

Queja

Oficio
CNDH/DEMNPT/748/2021

101

Hidalgo. 30 de
noviembre de
2021

Queja

Oficio
CNDH/DEMNPT/751/2021

102

Hidalgo. 30 de
noviembre de
2021

Queja

Oficio
CNDH/DEMNPT/752/2021

Queja

Oficio
CNDH/DEMNPT/777/2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMNPT/778/2021

105

Chihuahua. 30
de noviembre
de 2021

Queja

Oficio
CNDH/DEMNPT/784/2021

106

Chiapas. 30 de
noviembre de
2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMNPT/787/2021

107

Estado de
México. 30 de
noviembre de
2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMNPT/788/2021

103

104

Baja California.
30 de
noviembre de
2021
Baja California.
30 de
noviembre de
2021

Síntesis
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de San Luis Potosí, se solicita inicio de queja por presunta
muerte de una mujer privada de la libertad en el Centro de
Reinserción Social “La Pila”
Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, se solicita inicio de queja por retención
ilegal de una familia en Cochoapa, El Grande.
Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Tlaxcala, se solicita inicio de queja por nota
periodística que señala que policías municipales de
Zacatelco son acusados de tortura lesiones y privación de
ilegal de la libertad.
Encargado del Despacho de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo, se solicita inicio de queja
por maltrato a un usuario de un centro de rehabilitación en
Huejutla.
Encargado del Despacho de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo, se solicita inicio de queja
por presuntos actos de corrupción y maltrato a familiares de
personas privadas de la libertad en el CERESO de
Tulancingo.
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Baja California, se solicita inicio de queja por
amotinamiento de jóvenes en albergue de Tijuana, debido
a presuntos malos tratos.
Fiscal General del Estado de Baja California, se solicita
inicio de investigación por amotinamiento de jóvenes en
albergue de Tijuana, debido a presuntos malos tratos.
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos humanos de
Chihuahua, se solicita inicio de queja por presuntos actos
de Tortura Psicológica infligidos a funcionarios del gobierno
Estatal en la casa de gobierno “Casa Zarco”.
Delegado Estatal de Chiapas de la Fiscalía General de la
República, se solicita inicio de investigación por presuntos
hechos violatorios de derechos humanos en agravio de
personas migrantes.
Fiscal General de Justicia del Estado de México, se solicita
inicio de investigación por presuntos malos tratos realizados
a un automovilista por un policía de tránsito del municipio
de Cuautitlán.

Diciembre

Total noviembre: 12
108

Campeche. 01
diciembre 2021

Queja

Oficio
CNDH/DEMNPT/0706/2021

109

Jalisco. 01
diciembre 2021

Queja

Queja: 7843-21

Oficio
CNDH/DEMPT/0707/2021

110

Campeche. 04
diciembre 2021

Denuncia

111

San Luis
Potosí. 04
diciembre 2021

Queja

112

Puebla. 01
diciembre 2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMPT/0708/2021
Oficio
CNDH/DEMPT/0709/2021

Solicitud de inicio de queja, por presuntas agresiones de
dos personas privadas de la libertad en el centro
penitenciario San Francisco Kobén, Campeche, por parte
de los custodios y la directora del propio centro.
Durante la visita de supervisión a los separos municipales
en el Salto, Jalisco, por parte de personal de este MNPT, se
encontró a un menor de edad de 17 años de iniciales M.R.S,
que fue detenido con uso excesivo de la fuerza, de manera
arbitraria e ilegal por parte de los elementos de policías
municipales de la región, motivo por lo que se inició la queja
in situ, por parte de personal de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación por las
presuntas por presuntas agresiones de dos personas
privadas de la libertad en el centro penitenciario San
Francisco Kobén, Campeche, por parte de los custodios y
la directora del propio centro.
Solicitud de inicio de queja por las presuntas condiciones de
abandono y alimentación deficiente en el Centro de
Reinserción Social “La Pila”, San Luis Potosí.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación por la
presunta detención de un hombre con uso excesivo de la
fuerza aplicado por elementos de tránsito de San Andrés
Cholula.
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Queja o
denuncia

113

Hidalgo. 04
diciembre 2021

Denuncia

114
115
116
117

Hidalgo. 04
diciembre 2021
Estado de
México. 04
diciembre 2021
San Luis
Potosí. 04
diciembre 2021
Guerrero. 04
diciembre 2021

Asunto

Síntesis

Oficio
CNDH/DEMPT/0728/2021

Solicitud de inicio de carpeta de investigación por la
presunta detención de dos jóvenes por andar en patineta en
Tulancingo, Hidalgo.
Solicitud de inicio de queja por la presunta detención de dos
jóvenes por andar en patineta en Tulancingo, Hidalgo.
Solicitud de inicio de queja por la presunta riña entre
policías del Estado de México y vecinos de Chimalhuacán
en donde una persona perdió la vida.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación por la
presunta muerte de una mujer privada de la libertad en el
Centro de Reinserción Social “La Pila”.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación por la
retención ilegal de una familia en Cochoapa, EI Grande.
Solicitud de inicio de queja por policías municipales de
Zacatelco acusados de tortura, lesiones y privación ilegal de
la libertad.

Queja

Oficio
CNDH/DEMPT/0729/2021
Oficio
CNDH/DEMPT/0739/2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMPT/0740/2021

Queja

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMPT/0741/2021
Oficio
CNDH/DEMPT/0742/2021

118

Tlaxcala. 04
diciembre 2021

Queja

119

Puebla. 04
diciembre 2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMPT/0749/2021

120

Aguascalientes
. 04 diciembre
2021

Queja

Oficio
CNDH/DEMPT/0750/2021

121

Tamaulipas. 01
diciembre 2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMPT/0753/2021

122

Hidalgo. 01
diciembre 2021

Denuncia

123

Hidalgo. 04
diciembre 2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMPT/0754/2021
Oficio
CNDH/DEMPT/0755/2021

124

Chiapas. 04
diciembre 2021

Queja

Oficio
CNDH/DEMPT/0779/2021

125

Chiapas. 04
diciembre 2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMPT/0780/2021

126

Chihuahua. 03
diciembre 2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMPT/0783/2021

127

Querétaro. 06
diciembre 2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMPT/0785/2021

128

Querétaro. 04
diciembre 2021

Queja

Oficio
CNDH/DEMPT/0786/2021

129

Estado de
México. 03
diciembre 2021

Queja

Oficio
CNDH/DEMPT/0789/2021

130

Puebla. 14
diciembre 2021

Queja

131

Puebla. 14
diciembre 2021

Denuncia

132

Tamaulipas. 06
diciembre 2021

Queja

Oficio CNDH/DEMPT/I244/2021

133

Chiapas. 06
diciembre 2021

Queja

Oficio CNDH/DEMPT/I264/2021

134

Jalisco. 15
diciembre 2021

Denuncia

Oficio
CNDH/DEMPT/0873/2021
Oficio
CNDH/DEMPT/0874/2021

Oficio
CNDH/DEMPT/0825/2021

Solicitud de inicio de queja por el adulto mayor que fue
presuntamente golpeado por elementos de seguridad
pública en San Ramon.
Solicitud de inicio de queja por sobre la presunta tortura
aplicada a un hombre interno en un centro de rehabilitación
para el tratamiento de adicciones.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación por presuntos
hechos violatorios de derechos humanos en agravio de
personas migrantes.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación por el maltrato
a un usuario de un centro de rehabilitación en Huejutla.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación por actos de
corrupción y maltrato a familiares de personas privadas de
la libertad en el CERESO de Tulancingo.
Solicitud de inicio de queja por la retención ilegal del
activista Versain Velasco en la comunidad de Nueva
Palestina.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación por la
retención ilegal del activista Versain Velasco en la
comunidad de Nueva Palestina.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación actos de
Tortura Psicológica infligidos a funcionarios del gobierno
Estatal en la casa de gobierno “Casa Zarco’.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación la muerte de
una joven en un anexo de San Juan del Rio presuntamente
golpeada por los encargados.
Solicitud de inicio de queja por la muerte de una joven en
un anexo de San Juan del Rio presuntamente golpeada por
los encargados.
Solicitud de inicio de queja los malos tratos realizados a un
automovilista por un policía de tránsito del municipio de
Cuautitlán.
Solicitud de inicio de queja por los elementos de la policía
municipal de Tecamachalco que se encuentran detenidos
en el C5, que han sido presuntamente sometidos a actos de
Tortura.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación los elementos
de la policía municipal de Tecamachalco que se encuentran
detenidos en el C5, que han sido presuntamente sometidos
a actos de Tortura.
Solicitud de inicio de queja por el que se solicita información
sobre presuntos hechos violatorios de derechos humanos
en agravio de personas migrantes.
Solicitud de inicio de queja por el que se solicita información
sobre presuntos hechos violatorios de derechos humanos
en agravio de personas migrantes.
Solicitud de inicio de carpeta de investigación por hechos
posiblemente constitutivos del delito de tortura, durante la
detención, cometidos en agravio de la persona privada de
la libertad de nombre P.A.M.L.
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135

Jalisco. 15
diciembre 2021

Queja

Asunto

Síntesis

Oficio
CNDH/DEMPT/0824/2021

Solicitud de inicio de queja por hechos posiblemente
constitutivos del delito de tortura, durante la detención,
cometidos en agravio de la persona privada de la libertad
de nombre P.A.M.L.

Total diciembre: 28
Total Cuarto Trimestre: 48
Total acumulado anual: 157

