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Introducción 

Centro de tortura: Agencia Estatal de Investigaciones 

Fecha: Cuatro de febrero de 2012. 

Lugar: Monterrey, Nuevo León. 

Baltazar sale de un centro comercial, en el estacionamiento es abordado por tres patrullas de la 

Fuerza Civil de las que descienden varios elementos que lo encañonan, tiran al piso, golpean, 

esposan y suben a una de las camionetas para llevarlo al Cuartel General de la Zona Norte de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Ahí lo golpean en los glúteos con una tabla, 

ponen de rodillas y pegan en la espalda, mientras le dicen que luce como delincuente y debe 

reconocerse como tal, Baltazar responde que lo están confundiendo, entonces le machucan las 

uñas de las manos con pinzas y golpean su cabeza hasta dejarlo casi inconsciente.  

Antes de desfallecer, Baltazar es devuelto a la patrulla que esta vez lo transporta a las 

instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en Avenida Gonzalitos. En los 

patios de dicho lugar es entregado a tres agentes, uno se acerca y le pregunta su nombre, al 

enterarse mete la mano en su chaleco, saca una venda elástica y le cubre los ojos. Baltazar es 

llevado a un cuarto, los agentes lo sientan en una silla a la que amarran sus pies para después 

voltearlo boca arriba. 

Se distribuyen el trabajo. El primero le coloca una toalla mojada en la cabeza, otro rocía agua 

en cabeza y rostro, mientras el tercero presiona su estómago. Como si se tratara de una rutina 

de gimnasio, los ministeriales repiten la dinámica en muchas ocasiones y añaden bolsas de 

plástico que le colocan con fines de asfixia. Le retiran zapatos y calcetines para machucarle 

empeine y planta de los pies con pinzas grandes. 

Después lo conducen a una celda para que descanse, pero sólo por unos minutos. Baltazar es 

llevado a una oficina en la que también están tres integrantes de la AEI y tres del Ministerio 

Público, que le piden identificarse como “mata perros”. Le dicen que van a ponerle unos 

videos donde aparecen varias personas secuestrando y matando y que él debe identificarse 

como alguno. Baltazar se niega y la rutina del cuarto se repite con un nuevo ejercicio: mientras 

está bocarriba vacían agua sobre su rostro cubierto con la toalla.  
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Una vez concluido el procedimiento regresa a la oficina en donde le piden firmar unas hojas 

en blanco y colocar sus huellas dactilares. Se vuelve a negar, en cambio exige un abogado y 

hablar con su familia. Los agentes lo ignoran y obligan a estampar firma y huellas.  

Baltazar dará un tercer paseo, esta vez el destino es un monte en el municipio de Santa 

Catarina, Nuevo León, en donde lo obligan a caminar entre los mezquites y la maleza durante 

30 o 45 minutos. 

Los agentes comunican a Baltazar que será videograbado, volverá a firmar hojas en blanco y 

declarará que mató a una persona en ese lugar. Se niega y lo torturan igual que en la agencia. 

Cubren su cabeza y hasta el cuello con una bolsa negra, mientras escucha que por radio o 

frecuencia dicen: “que no se les vaya a ir, que no se le vaya a morir porque no ha participado 

en ningún evento, si se les va se van a quedar por el tú y tú y todos, llévenselo, llévenselo 

rápido al aeropuerto”.         

En la terminal aérea es entregado en estado de gravedad a policías de la extinta Agencia 

Federal de Investigaciones (AFI) y trasladado en avión a las instalaciones de la 

Subprocuraduría Investigadora Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en la 

Ciudad de México. Baltazar Saucedo Estrada es sentenciado por narcotráfico.  

El relato consta en el expediente CEDH-191/2012 y es uno de los 119 casos de tortura que 

probó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) en el periodo de 

2007 a 2015. Se trata del organismo que más documenta esta práctica de los nueve ubicados 

en los estados más inseguros del país: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, 

Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Durango. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos  

 

En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, se ha definido la tortura a 

través de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, como todo acto 

realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o 

mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo 

personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.  

La tortura también corresponde a la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad 

de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o 

angustia psíquica (Artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura). 
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Capítulo 1 

El tema de la investigación 

1 La importancia de los perfiles 

La finalidad de esta investigación no es afirmar que Nuevo León es el estado en el que las 

autoridades más torturan, debido a que los contextos de violencia en las otras ocho entidades 

suponen que los casos de tortura podrían ser también altos. Esta historia muestra el trabajo  de 

documentación de casos a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León 

y la importancia de seleccionar a personas con perfiles adecuados en áreas clave en este tipo 

de organismos públicos. 

También documenta el freno impuesto por la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León 

(PGJNL), que ha evitado la destitución de servidores públicos que cometieron tortura y su 

inhabilitación para cargos similares.  

A pesar de que la CEDHNL probó tortura en 119 casos entre 2007 y 2015, la PGJNL sólo 

tiene registro de 16 denuncias que involucran a 23 presuntas víctimas, 19 son hombres y 

cuatro mujeres, la mayoría originarios de Monterrey. Quince de las quejas son contra agentes 

ministeriales y una contra un celador.  

La incompatibilidad entre las cifras de la PGJNL y la CEDHNL revela que el estado, a través 

de la Procuraduría, no inició investigaciones de oficio a partir de los expedientes entregados 

por el órgano público de derechos humanos de Nuevo León, aunque es su deber garantizarlas 

(Artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura).  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos  

 

La Procuraduría aplica el Protocolo de Estambul para determinar tortura y cuenta con 19 

peritos especializados, que no han detectado esa práctica, a diferencia de los dos peritos de la 

CEDHNL que probaron tortura más de cien veces.  

Armando Rodríguez Luna, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con 

Democracia A. C. (CASEDE), considera que es difícil creer la versión de la Procuraduría y 

plantea que las víctimas pudieron ser presionadas por las propias autoridades para desistir en 

sus denuncias sobre tortura. De acuerdo con este experto, la élite política ni la Procuraduría 

Estatal estaban interesadas en exhibir casos de violaciones a derechos humanos durante un 

proceso en el que lo más importante para ellos era restablecer la seguridad en Nuevo León 

(Armando Rodríguez Luna, experto en seguridad interior y miembro del Colectivo de Análisis 

de la Seguridad con Democracia A. C., entrevista personal, 02 de diciembre de 2015). 

El experto en seguridad interior, sostiene que los poderes Ejecutivo y Judicial del estado 

crearon un “cerco impenetrable” que les permitió extender la práctica de la tortura debido a un 

alto nivel de impunidad. 
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1.1 El origen del problema  

El 2011 marca el boom de la violencia en Nuevo León. Un año después de que Osiel 

Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, fue extraditado y al perder el control sobre la 

organización, los Zetas dejaron de ser su brazo armado para convertirse en el cártel más  

violento de México. Las disputas por el control de la plaza en el Estado aumentaron después 

del atentado en el Casino Royale (25 de agosto de 2011), así como también los casos de 

tortura que sumaron 21 en 2012 y 44 en 2013. 

Entre 2010 y 2012 los homicidios dolosos en Nuevo León aumentaron 60 por ciento, al pasar 

de 828 a 2 mil 03, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León 

 

Aunque Nuevo León mantuvo la presencia del Ejército desde el 1 de enero de 2008, cuando 

inició la llamada Operación Noreste (Nuevo León-Tamaulipas), el gobierno de Rodrigo 

Medina (2009-2015) concentró las decisiones de la política de seguridad pública y procuración 

de justicia y únicamente se dejó asesorar por altos mandos militares en casos extremos, 

especialmente en el combate a los Zetas. Su forma de obtener información no era a través de 

procedimientos judiciales acreditados, sino “a la brava”, confirma Rodríguez Luna (Armando 
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Rodríguez Luna, experto en seguridad interior y miembro del Colectivo de Análisis de la 

Seguridad con Democracia A. C., entrevista personal, 02 de diciembre de 2015).    

La práctica de tortura identificada en Nuevo León guarda distancia de los datos que reportan 

las comisiones de derechos humanos de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, 

Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Durango, entidades con los niveles más altos de 

violencia durante el Gobierno de Felipe Calderón. La Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Michoacán recomendó 36 ocasiones por tortura entre 2007 y 2015. Le siguen las 

comisiones de Baja California y Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y 

Durango.  

Del total de casos de tortura documentados por la CEDHNL, la Agencia Estatal de 

Investigaciones acapara 62 por ciento de las recomendaciones. La AEI fue creada en junio de 

2004, durante el Gobierno de José Natividad González Parás (2003-2009) y depende 

directamente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Durante el periodo con más 

recomendaciones por tortura Adrián de la Garza, hoy alcalde de Monterrey por el PRI, fue 

procurador (febrero de 2011 a enero de 2015). Pero su relación con la agencia fue más 

estrecha, antes de que el gobernador Rodrigo Medina lo colocara al frente de la PGJNL, De la 

Garza Santos se encargó de dirigir la AEI (febrero de 2010 a febrero de 2011).  

Adrián de la Garza inició sus labores en la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León 

sin sueldo ni prestaciones en diversas agencias del Ministerio Público, esperando hacer carrera 

judicial. Alcanzó el mando de la Dirección de Averiguaciones Previas y posteriormente de la 

Agencia Estatal de Investigaciones.  

El actual alcalde de Monterrey conocía de los casos de tortura que la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos documentó, principalmente cometidos por la AEI, debido a que todas las 

recomendaciones fueron dirigidas a la Procuraduría a su cargo durante ese periodo. Sin 

embargo, no tomó medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas, 

prueba de ello es que entre 2012 y 2013 se duplicaron las recomendaciones por tortura.  

El ex titular de la PGJNL es hijo de Filiberto de la Garza, Procurador General de Justicia de 

Nuevo León de 1977 a 1979. Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y posteriormente obtuvo el título de Maestro en Ciencias Penales 
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en la misma casa de estudios. También fue Secretario Ejecutivo del Gabinete de Seguridad y 

Justicia de Nuevo León de marzo de 2014 a enero de 2015. 

Después de presentar su renuncia a la Procuraduría (24 de enero de 2015) para contender por 

la alcaldía de Monterrey, la Agencia Estatal de Investigaciones dejó de ser la más 

recomendada por tortura y el lugar lo ocupó Unidad Especializada Antisecuestros (creada en 

abril de 2010).  

Además de la AEI y la Unidad Especializada Antisecuestros, la CEDHNL comprobó tortura 

en la Procuraduría a manos de celadores y Policía Ministerial. En la Secretaría de Seguridad 

Pública Estatal cometida por la Fuerza Civil y a nivel municipal por las policías de cada 

ciudad.  

             

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León 

 

1.2 La Agencia Estatal de Investigaciones 

La AEI, mejor conocida como la ministerial, se ubica en el número 2300 de la Avenida 

Gonzalitos, en la colonia Urdiales en Monterrey. Es un edificio color verde olivo, totalmente 

bardeado, con torres de vigilancia y cámaras en cada esquina. Detrás del complejo de 

seguridad está el panteón del Tepeyac. El rumbo es solitario y las casas modestas. Los agentes 
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visten camisa olivo de manga larga con las siglas A.E.I. bordadas en color dorado sobre la 

espalda y la combinan con pantalón caqui.  

En su informe 2014 el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

sobre tortura, Juan Méndez, lamenta que se le impidiera acceder a la agencia, especialmente 

porque recibió varias denuncias de tortura allí ocurridas. Fue el único lugar al que no tuvo 

acceso durante su visita al país (Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez).  

El ex visitador de la CEDHNL, Enrique Irazoque (enero 2013-julio 2015), actual Director de 

Implementación y Seguimiento de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación, recuerda que la mayoría de los testimonios de víctimas 

argumentaban que la AEI era el centro de tortura, “el contexto y el coto tan poderoso de 

impunidad que existía, hacía que pudieran realizar lo inimaginable dentro de sus instalaciones. 

Fue una etapa muy gris” (Enrique Irazoque Palazuelos, Director de Implementación y 

Seguimiento de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación, entrevista personal, 17 de noviembre de 2015)  

Con la llegada de Jaime Rodríguez Calderón al Gobierno de Nuevo León (octubre 2015-2021) 

la agencia quedó a cargo del Contralmirante Augusto Cruz Morales, nombrado Director 

Operativo y de Despliegue Territorial de la AEI, por el Procurador Roberto Flores. 

Para el catedrático e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 

Miguel Sarre, ante la falta de compromiso del Gobierno de Nuevo León con el Estado de 

derecho, tras los casos de tortura documentados por la CEDHNL, la salida remedial es 

denunciar los hechos. Señalar que las acciones para combatir la tortura no funcionan y que las 

autoridades de procuración de justicia la solapan (Miguel Sarre, catedrático e investigador del 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, entrevista personal, 21 de octubre de 2015). 

Comenta que otra medida remedial de tipo legal es proceder penalmente contra quienes 

encubren la tortura y para esto se requiere de la flexibilización de competencias, es decir, que 

una instancia estatal, en este caso la CEDHNL, pueda denunciar ante el Ministerio Público 

federal, a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León por no sancionar a su personal. 
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Al respecto, Lucía Chávez, investigadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 

de los Derechos Humanos (CMPDPDH), observa que las procuradurías de los estados deben 

ser órganos autónomos de los gobernadores y dar seguimiento a los casos de tortura a través 

de un registro nacional, como el que se creó de personas desaparecidas.  
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CAPÍTULO 2 

La práctica de la tortura 

2 Tortura, cada vez más sádica 

En el tercer piso del edificio Manchester, ubicado sobre la Avenida Ignacio Morones Prieto en 

Monterrey, tiene sus oficinas el Centro Estatal de Víctimas (CEAV), depende de la CEDH y 

fue creado a finales de 2013. Integra el área encargada de aplicar el Protocolo de Estambul, 

que encabeza Ángel Mario Chapa Martínez, perito en evaluaciones psicológicas. Además, el 

CEAV brinda asesoría, orientación jurídica, atención médica y psicológica a las personas que 

acuden a la CEDHNL a denunciar hechos violatorios de sus derechos humanos. 

Antes de llegar a la comisión el doctor Ángel lidió 24 años con cadáveres como médico 

forense y trabajó para las instituciones de seguridad a las que ahora se encarga de recomendar 

por violar derechos humanos. También dio clases en la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. 

Tiene un cubículo casi al fondo del espacio que alberga el centro de víctimas. Habla quedo y 

sólo sube la voz cuando quiere remarcar una palabra o frase. Llegó a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos en diciembre de 2012.  

El Protocolo de Estambul, cuya aplicación tiene a su cargo, es un Manual para la Investigación 

y Documentación Eficaces de la Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de la 

Organización de las Naciones Unidas. Muestra presuntas violaciones que sufren las personas 

por actos de autoridades de instituciones estatales, municipales u organismos descentralizados, 

que causen afectaciones físicas o psicológicas.  

Dependiendo del caso analizado, la prueba consiste en un interrogatorio amplio y una 

exploración médica. Si se trata de tortura psicológica, la entrevista es videograbada con el fin 

de concatenar el dicho denunciado con los hallazgos recopilados por el personal de la segunda 

visitaduría. De confirmarse los hechos, se emite una recomendación acorde con las secuelas 

que presente la víctima. 
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La tortura tiene dos momentos: el primero se da cuando la persona es detenida y las 

autoridades lo torturan para obligarla a confesar. El segundo es cuando entra a un centro de 

reclusión y es torturado por los internos. El protocolo sólo es aplicable en el primer caso. 

Chapa Martínez explica que víctimas de tortura presentan lesiones de todo tipo, 

principalmente huellas por descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo o en su totalidad, 

dislocación de alguna articulación, quemaduras por ácido o uso de soplete, hematomas, 

escoriaciones por las esposas y problemas de hipoacusia causados por golpes con la mano 

abierta en los oídos.  

El perito describe que para infringir tortura usan tablas de madera gruesa con las que se dan 

golpes en glúteos y espalda, principalmente, hasta causar que la piel se desgarre. Utilizan 

bates, varitas pequeñas con las propinan golpes constantes, agua y bolsas. Con estas últimas 

dos la finalidad es provocar ahogamiento y asfixia, los colocan boca arriba y les avientan 

agua, para que no se mueva los agarran entre varios. Otros métodos son arrancarles las uñas, 

para ello pueden colocar agujas debajo o cortárselas con pinzas mecánicas. 

Entre internos de los centros penitenciarios suelen marcar a las víctimas con la inicial del 

grupo delincuencial contrario en la espalda, o aplicar tatuajes en un glúteo con la leyenda 

“propiedad de” y en el otro la inicial del cartel.  

“Hay muchas cosas que uno no se imagina”, afirma el doctor Ángel y se remonta a la Edad 

Media, cuando la Inquisición se encargaba de castigar a los herejes con diversos métodos de 

tortura. Dice que esas herramientas persisten, pero los castigos causan más sufrimiento a las 

víctimas. 

“Usualmente se imitan, pero cada vez la violencia es más descontrolada, no hay piedad. El 

animal mata para comer, el hombre lo hace sin necesidad de comer, es el lobo feroz que trata 

de sobrepasarse”, sostiene. 

Para el director del Instituto para la Seguridad y Democracia (INSYDE), Ernesto López 

Portillo, la tortura es el síntoma de un problema sistémico, es decir, existen condiciones 

legales e institucionales que reproducen los incentivos de la tortura (Ernesto López Portillo 

director del Instituto para la Seguridad y Democracia, entrevista personal, 16 de octubre de 

2015).  
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Señala que al incumplir México el estándar de detención, libera un espacio que admite la 

tortura. “Tienes a una persona detenida y no hay quien te controle, ¿qué nos relatan en el 

país?, unos rituales espantosos en donde la policía aprovecha al máximo el momento en el que 

tiene el control del detenido para extraer rentas, información o beneficios”. 

La recomendación CEDH/533/2012 narra el caso de un menor de edad que además de ser 

torturado por agentes de investigación, fue abusado sexualmente en varias ocasiones con un 

objeto.    

Las víctimas de tortura en Nuevo León tienen cosas en común: no sobrepasan 50 años, la 

mayoría son varones entre 20 y 30 años, de clase media baja y se les relaciona con secuestros 

y posesión de drogas, de acuerdo con datos proporcionados por Chapa Martínez. 

El mayor número de denuncias por tortura las hacen familiares, ya que las presuntas víctimas 

se encuentran detenidas. La investigación inicia cuando la Comisión envía personal a 

entrevistar al procesado, recaba datos y solicita los dictámenes periciales. 

Por tratarse de una violación grave que puede poner en riesgo la integridad física e incluso la 

vida, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emite medidas cautelares 

para que el procesado sea trasladado del lugar en el que se encuentra y mantenerlo a salvo de 

sus verdugos. 

En el área dedicada a la aplicación del Protocolo de Estambul se integran entre cinco y seis 

expedientes por mes, el doctor Ángel detalla que el tiempo promedio para cada caso es de una 

semana, sólo dos personas están a cargo y fueron capacitadas por expertos del Hospital 

Universitario de Nuevo León.  

El perito sostiene que la tortura es una conducta que puede llegar a ser replicada por quien la 

padece y descarta la idea de que en Nuevo León se torture más que en otros estados a pesar de 

que tienen la mayor estadística, considera que existe una cifra negra de quienes no denuncian 

por temor a represalias. 

 “Una cosa es que la persona haya incurrido en una conducta delictiva y lo sancionen, otra es 

que a pesar de no haber sido responsable le finquen responsabilidades, que se legitime el 
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Estado ante la sociedad argumentando que está trabajando y los números están siendo cada 

vez más”, refiere. 

El ex ombudsman de la Ciudad de México, Luis González Placencia, dice que la tortura tiene 

un incentivo perverso, si la cometes ahora la denuncia es eficaz, pero el castigo tarda años en 

cualquier ámbito. Observa necesario identificar hasta qué punto las recomendaciones sobre 

esta violación son un tema de límite político o una autolimitación del o la titular de la 

Comisión, que la clasifican como abusos de autoridad.  

“Si empiezas a ver a policías que caen por tortura podrían dejar de hacerlo, pero si le apuestas 

a que torturen el mensaje es inverso: no se vale torturar, pero ustedes pueden hacerlo, lo que 

no se vale es que los cachen, es un contexto de permisión que se genera. La Comisión de 

Nuevo León tiene un perfil interesante, creo que ha sido autónoma, no puede renunciar por un 

objetivo de Estado a denunciar lo que tiene enfrente”, expresa. 

Al respecto, el presidente de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos, José Antonio Guevara, coincide en que el caso Nuevo León resalta en un 

país en donde a la tortura “los ombudsman la ven como algo natural, hasta necesario para 

investigar delitos, en el momento que haya un verdadero compromiso de ellos para atacarla 

tortura vendrá el cambio”. 

En su caso, Madeleine Penman, investigadora para México de Amnistía Internacional (AI), 

comenta que las Comisiones Estatales de Derechos Humanos son organismos débiles, que en 

la mayoría de los casos tienen pocos expertos para identificar tortura y a pesar de que existan 

denuncias sobre esta violación, las clasifican como detención arbitraria o tratos crueles, 

inhumanos y degradantes. 
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Fuente: Elaboración propia con información del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. 

 

2.1 Sergio Méndez y el boom de la tortura 

Todo tiene que ver con una tragedia, cuenta Sergio mientras se acomoda en el gabinete del 

restaurante en el que nos encontramos para hablar de la historia que me ocupó durante casi un 

año: la tortura solapada durante el Gobierno de Rodrigo Medina en Nuevo León. 

Sergio Méndez Silva es un abogado defensor de derechos humanos egresado de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Está a favor del consumo de la 
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marihuana y del matrimonio gay, sólo viste de traje porque dice que es lo más práctico en el 

mundillo elitista en el que se mueve: el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace 

casi cuatro años un problema familiar lo llevó a descubrir el boom de la tortura, que se daba en 

el marco de la lucha contra el narcotráfico en Nuevo León. La tortura ausente en los planes y 

programas del gobierno, pero sistemática y generalizada en el desempeño de las corporaciones 

de Seguridad Pública, en Nuevo León, ejecutada de manera particularmente notable por la 

Agencia Estatal de Investigaciones, brazo operativo de la Procuraduría General de Justicia. 

Cuando los episodios violentos se recrudecieron en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, 

Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Durango y Nuevo León, hacia el año 2012, el 

padre de Sergio tenía una úlcera en el estómago que le quitó la vida cuatro meses después. Los 

gastos de su enfermedad eran cada vez mayores y el sueldo de Sergio, quien toda su vida 

laboral estuvo ligada a organizaciones civiles, insuficiente para cubrirlos.  

A mediados de 2012 conoció a la ombudsman de Nuevo León, Minerva Martínez Garza. 

Sergio acababa de terminar la Maestría en Derechos Humanos en la UNAM y era Director del 

Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

(CMDPDH), una de las ONGs con mayor trayectoria en la materia en el país.  

Una de sus profesoras, que sostenía amistad con la ombudsman neolonesa, le comunicó que 

ella estaba interesada en conocerlo por su participación en el caso Rosendo Radilla Pacheco 

(líder social de Guerrero desaparecido en 1974 por el Ejército, primer caso en que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por violaciones graves a 

derechos humanos). 

Se vieron en el restaurante Loreto de la Ciudad de México, Sergio sólo tenía referencias de 

Minerva por su profesora y pensó en su encuentro como una relación social. La ombudsman 

estaba de visita en la Ciudad de México con su equipo de trabajo y no sólo quería escuchar la 

experiencia de Sergio en el caso Radilla, su intención era regresar a Nuevo León con él como 

segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  

“La presidenta me dijo que tenía dos años sin emitir una sola recomendación sobre la materia 

de la segunda visitaduría (violaciones a la seguridad personal) y ocho meses sin titular porque 
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no encontraba a nadie con el perfil” (Sergio Antonio Méndez Silva, colaborador en la 

ponencia del ministro José Ramón Cossío, entrevista personal, 12 de noviembre de 2015). 

Sergio necesitaba ganar más y podía lograrlo aceptando la propuesta, pero temía tres cosas: 

posibles compromisos de la ombudsman con el Gobernador que limitaran la autonomía de la 

Comisión, la violencia en Nuevo León y el calor. “Le dije a Minerva quién era y de dónde 

venía y con esa claridad me dio la garantía de hacer mi trabajo en libertad”, Sergio explica que 

no estaba dispuesto a solapar autoridades del Estado, ocultando violaciones a los derechos 

humanos que fueran denunciadas ante la CEDHNL. 

Emprendió el viaje al Estado gobernado por Rodrigo Medina, en donde junto con un equipo de 

seis abogados se encargó de evidenciar las prácticas de tortura que los agentes investigadores 

importaron del crimen organizado, tal como lo confirma el encargado de aplicar el Protocolo 

de Estambul en la Comisión, Ángel Mario Chapa Martínez (Ángel Mario Chapa Martínez, 

perito en evaluaciones psicológicas de la CEDHNL, entrevista personal, 04 de noviembre de 

2015). 

“Era la coyuntura complicadísima del combate al crimen organizado y los temas de tortura 

eran una cuestión demasiado generalizada, no lo sabía hasta que llegué a Nuevo León, en mis 

trece años de litigante nunca tuve idea de la enorme gravedad del uso de la tortura avalado 

institucionalmente por los gobiernos estatales, ni la más mínima idea”, recuerda, (Sergio 

Antonio Méndez Silva, colaborador en la ponencia del ministro José Ramón Cossío, entrevista 

personal, 12 de noviembre de 2015). 

En siete meses la segunda visitaduría a su cargo recomendó en 21 ocasiones por tortura, 

mientras que entre 2007 y 2011 apenas se comprobaron cinco casos. 

“Un caso de tortura, bueno a un policía se le pasó la mano, dos, muy mal, no hay orden en la 

corporación, diez ¿oye qué está pasando?, ¿cien?, es una política de Estado”, afirma. 

El actual colaborador en la ponencia del ministro José Ramón Cossío, explica que la tortura 

identificada en la segunda visitaduría, se aplicaba como una instrucción generalizada 

sobretodo por los agentes investigadores, “torturaban a todos, no solamente al halcón o al 

sicario, hasta la pobre doñita acusada por la patrona de haberle robado una joya”.  
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El expediente CEDH/312/2013, relata el caso de tortura por parte de agentes investigadores a 

un empleado culpado de robo a la empresa para la que laboraba.  

Sergio hace una pausa para mordisquear el pan de nata que acaba de llegar a la mesa, lo 

saborea durante unos segundos y afirma que tomar la decisión de investigar tortura implica 

responsabilidad y riesgo, “estaba muy crítico, pero fuimos cuidadosos porque nadie está libre 

de las amenazas, es un tema preocupante”. 

Méndez Silva explica que las afectaciones a la integridad personal tienen tres grados, la más 

extrema es la tortura, como segundo tratos crueles, inhumanos y degradantes y como primero 

afectaciones a la integridad personal. La tortura se encuentra tipificada en el Código Penal de 

Nuevo León, pero es limitada, ya que no se armonizó con la legislación internacional.  

El Código Penal de Nuevo León (Capítulo VI BIS de la tortura, Artículo 321 BIS del Código 

Penal para el Estado de Nuevo León) señala que comete tortura todo aquél que inflija a una 

persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos con el fin de obtener información o 

una confesión, o castigarla por un presunto ilícito. En cambio, la Convención contra la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, atiende 

aspectos como quién es la persona torturada, el método empleado, el tiempo que duró la 

tortura y sus consecuencias. 

Pausamos la conversación para que Sergio atienda su celular. Del otro lado de la línea su 

madre le comunica el fallecimiento de su tía. La noticia ya la esperaba, su tía padecía cáncer 

de pulmón y no había demasiadas esperanzas. Me dice que más tarde acudirá al sepelio, luego 

recuerda que debe contactar a sus primas para saber cómo están, bebe jugo, avanza en su 

desayuno y pregunta “¿en qué íbamos?”. 

Dice que la tortura en Nuevo León era “el pan nuestro de todos los días, una política 

institucional”, sin embargo, relata que al Gobierno de Rodrigo Medina sólo le importaba que 

cumplir las recomendaciones no implicara pagar indemnizaciones. 

“Les valía un cacahuate, digo les valía porque si yo hubiera sido el Gobernador me 

preocuparía más la cantidad de recomendaciones que se están emitiendo y cómo me están 

revirtiendo la carga de la prueba y la responsabilidad”, sostiene. 
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Sin embargo, el tema no pasó desapercibido para la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ni para la relatoría especial sobre tortura de la ONU, Juan Méndez, relator especial 

sobre tortura de Naciones Unidas, integró en su informe datos de la segunda visitaduría en 

Nuevo León. De igual forma, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, una de 

las más activas en el tema, identificó los casos, así como el Instituto para la Seguridad y la 

Democracia y la ya mencionada CMDPDH. 

“No soy ingenuo y entiendo cómo funciona el mundo, hay ciertos límites en un contexto tan 

autoritario como el mexicano. No es que Rodrigo Medina no se diera cuenta de la tortura, él lo 

aceptaba, me refiero a lo que pasaba con la Comisión, creía que los asuntos se acababan con 

una recomendación y ya”, indica. 

Sergio mira el reloj, en unos minutos debe estar en una reunión con el ministro Cossío en la 

Corte, la buena noticia es que el lugar en el que nos hayamos se ubica a unas cuadras. Ha 

terminado su desayuno, ahora bebe café y sigue hablando del tema. 

“Lo que siempre digo es que si tienes 90 recomendaciones ¿qué prueba?, una política, 

sistematicidad y generalidad, un estado grave de violación a derechos humanos y por tanto, 

delitos de lesa humanidad. Si quisieran investigar al ex Gobernador por ese motivo, tendrían 

todas las bases de prueba para acusarlo”, asevera. 

Antes de que Méndez Silva llegara a la CEDHNL, la dinámica de trabajo impedía la pronta 

resolución de las quejas que terminaban archivadas y, en el mejor de los casos, el 

procedimiento podía demorar hasta dos años porque la comisión no fijaba tiempo límite de 

respuesta a la autoridad señalada como responsable de la violación.  

Frente a tal escenario, Sergio junto con su visitador adjunto, Enrique Irazoque Palazuelos, 

idearon un mecanismo de trabajo que mantuviera el rigor científico de la prueba. La segunda 

visitaduría pidió a los médicos de la Procuraduría Estatal los dictámenes basados en el 

protocolo médico o psicológico, para los casos en los que carecían de suficiente evidencia para 

recomendar por tortura. 

Preguntaron a los médicos si con ver las imágenes de una lesión podían determinar cuántos 

días atrás se generó, la respuesta fue afirmativa y junto con los dichos de la víctima y 
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apegados a los criterios que marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lograron 

destrabar los casos. 

Además, se fijó un plazo límite de 15 días a las autoridades para responder. De incumplirse, la 

visitaduría podía dar por cierto el dicho de la presunta víctima, pero únicamente para orientar 

su investigación y allegarse de elementos alternativos para probarlo. 

Para reforzar las recomendaciones Irazoque le sugirió a Méndez allegarse de información de 

forma paralela. Pidieron los expedientes de los procesos penales, tomando en cuenta que a 

todos los torturados se les imputaba un delito. En esa tarea el Juez Primero de Distrito Penal 

en Nuevo León, Esteban Salinas Wolberg, se convirtió en su aliado, Irazoque lo califica como 

“el Juez más progresista del Estado”.  

Así concluyó la práctica de pedir información a las autoridades de seguridad señaladas como 

responsables y esperar respuesta como único medio válido para iniciar una investigación y, en 

su caso, emitir una recomendación. 

“No es necesario dar más tiempo porque todo está en los expedientes de los juzgados, nos los 

mandaban completos, revisábamos las detenciones, veíamos los partes informativos, eran unos 

escándalos”, afirma. 

Entra a su celular la llamada de una de sus ex compañeras en la Comisión de Derechos 

Humanos de Nuevo León a quien se refiere como “Elvirita”. Además de Sergio, al menos 

otras dos personas que colaboraron con él en la visitaduría se mudaron a la Ciudad de México 

para continuar trabajando en el tema de derechos humanos, Irazoque Palazuelos desde la 

Secretaría de Gobernación y Fernando Elizondo en la Comisión Nacional de Atención a 

Víctimas. Sergio, aparte de su trabajo en la Corte, estudia un doctorado en derecho en la 

Universidad de Tlaxcala, en donde es profesor el ex ombudsman del Distrito Federal, Luis 

González Placencia. 

Una de las principales críticas a los organismos públicos de derechos humanos en México es 

que gastan demasiados recursos (Ana Laura Magaloni Kerpel y Carlos Elizondo Mayer-Serra, 

Nuestros caros defensores de los derechos humanos: el caso de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. Disponible en http//bit.ly/b4T1dz.) y sus recomendaciones suelen ser 

ignoradas por las autoridades a quienes van dirigidas, muchas veces porque la comisión no les 

da seguimiento.   
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“Si los Organismos Públicos de Derechos Humanos no funcionan, no es por el diseño 

institucional, es por quienes los encabezan. Cuando hay personas correctas dejan de ser 

elefantes blancos”, afirma Sergio Méndez. 

Asegura que la convicción de su equipo por sacar adelante los asuntos fue clave, pero 

reconoce que sin capacitación con perspectiva en derechos humanos, continuarán temores, 

errores y malas prácticas. 

En diciembre de 2012 Méndez Silva dejó su pequeño cubículo en la CEDH de Nuevo León y 

se despidió del caluroso Estado, tras recibir una invitación del Ministro José Ramón Cossío 

para colaborar en su ponencia en la Corte. Hoy vuelve a vestir de traje por exigencias del 

“mundillo elitista” con el que en unos momentos más se encontrará. Son las 11, nos 

despedimos.  
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Capítulo 3 

Voluntad y autonomía 

3 Minerva Martínez y el Modelo Nuevo León 

La ex ombudsman de Nuevo León, Minerva Martínez Garza (diciembre de 2007 a diciembre 

de 2015), es una abogada especialista en derechos humanos que como titular la CEDHNL creó 

el Modelo Nuevo Léon, normativa basada en los Siete Principios de París, elaborados en el 

primer Taller Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos, celebrado en París en 1991. Posteriormente, fueron adoptados por la 

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reafirmados en 1993 por la 

Asamblea General.  

Esta serie de normas fijan la naturaleza, alcances y líneas de acción de las instituciones 

nacionales de derechos humanos que el Sistema de Naciones Unidas recomienda a los Estados 

crear para supervisar, educar e informar, asesorar, mantener relaciones con organismos 

internacionales y en ocasiones desempeñar una competencia cuasi judicial.  

Antes de encabezar la Comisión, Martínez Garza fue asesora de la Procuraduría de Justicia del 

Estado y buena parte de su trayectoria laboral está ligada con el mundo académico en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Fue reelecta ombudsman para su segundo y último periodo por el Congreso a propuesta del ex 

Gobernador, Rodrigo Medina y concluyó su periodo al frente de la CEDHNL en diciembre de 

2015. 

En el ámbito nacional la ex ombudsman es recordada por no permitir la intervención de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras la explosión en el Casino Royale en 

2011, en la que murieron al menos 53 personas, lo que motivó una recomendación de la 

CNDH dirigida a Martínez Garza. La CEDH respondió que la petición de la Comisión 

Nacional afectaba su autonomía, ya que ésta carecía de facultades Constitucionales para 

actuar. 

Minerva Martínez también se vio involucrada en denuncias de ex trabajadores que alegaron 

despidos injustificados y violaciones a sus derechos humanos, encabezados por el ex titular de 
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la Comisión, Luis Villarreal Galindo (Luis Villarreal Galindo, ex presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos de Nuevo León, entrevista personal, 04 de noviembre de 2015). 

Alrededor de esa polémica surge la figura de la mujer que tuvo a su cargo la selección de los 

visitadores de la CEDHNL, que hizo posible documentar casos de tortura. Para el experto en 

el tema, Miguel Sarre, fue clave la decisión de Minerva Martínez de llevar a Sergio Méndez a 

la segunda visitaduría encargada de las quejas en materia de seguridad pública y el posterior 

respaldo que brindó a él, Enrique Irazoque y Víctor Hugo Palacios, ante las presiones del 

Gobierno del Estado para dejar de recomendar. 

“Eso nos muestra que cuando un visitador se mete y le busca, encuentra, destapa las cosas”, 

indica. Sarre afirma que el caso Nuevo León demuestra que existe personal en las Comisiones 

Estatales de Derechos Humanos que está haciendo su trabajo, pero los límites políticos son los 

frenos por acción u omisión (Miguel Sarre, profesor investigador del ITAM, entrevista 

personal, 21 de octubre de 2015). 

La ex titular de la CEDH sostiene que la estancia de Sergio Méndez como visitador ayudó a 

consolidar el plan de trabajo basado en el Modelo Nuevo León y a formar escuela, “Enrique 

(Irazoque) ya estaba aquí y fue discípulo de Sergio, una vez que hizo su trabajo lo tuvimos que 

exportar a la Secretaría de Gobernación” (Minerva Martínez Garza, ex presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, entrevista personal, 03 de noviembre de 

2015). 

Tanto Sergio Méndez Silva, como quienes lo precedieron en la segunda visitaduría, Enrique 

Irazoque y Víctor Palacios, confirman que la ex ombudsman nunca limitó su trabajo, incluso 

Sergio comenta que Minerva Martínez fue requerida ante la Secretaría de Gobierno al 

percatarse de que la Comisión había elevado las recomendaciones por tortura.    

“Las presiones existen y en todos los Estados, sin embargo, creo que el titular de la Comisión 

tiene la obligación de hacer su trabajo conforme a lo que prometió al pueblo cuando tomó 

protesta, sorteamos las presiones y hemos hecho nuestra tarea conforme a derecho, conforme a 

nuestras obligaciones tanto jurídicas como morales”, asegura Martínez Garza (Minverva 

Martínez Garza, ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, 

entrevista personal, 03 de noviembre de 2015). 
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Previo a entrevistarme con ella, espero en su sala de juntas en la que contrastan los sillones 

color negro con la blancura del espacio y del resto del mobiliario: una repisa con libros, un 

pizarrón y las banderas de México y de la CEDHNL. 

De su oficina sólo me alejan un par de puertas corredizas de madera bien pulida, que al abrirse 

revelan un escritorio bien organizado, un librero al fondo y a Minerva Martínez firmando 

documentos. Viste traje sastre y lleva el cabello rubio hasta los hombros. Sonríe y me invita a 

tomar asiento. Mientras platicamos no dejo de escuchar el sonido de una pequeña fuente de 

agua que hay en el lugar.   

Durante su periodo, Minerva Martínez fue una de las cuatro mujeres ombudsman en México 

(Distrito Federal, Morelos y Campeche) y además de la titular de la Comisión de Morelos, 

encabezó un organismo de derechos humanos en una entidad con altos niveles de violencia. 

A mediados de diciembre de 2007 fue electa ombudsman por el Congreso e inició su periodo 

en la CEDHNL a partir de enero de 2008. A su llegada, la Comisión atendía las denuncias 

como si fuera una agencia del Ministerio Público, sin demasiadas preocupaciones sobre la 

condición que presentaban las víctimas. Tampoco había quien aplicara el Protocolo de 

Estambul y ni los visitadores, abogados encargados de analizar las quejas, tenían perspectiva 

de derechos humanos (poner a la persona en primer plano).  

“Tuve mucha respuesta de los compañeros, algunos que no entendieron el sistema porque era 

ir contra la tradición, lo cultural y se fueron de la Comisión, muchos se subieron al tema y 

estudiaron maestrías y especializaciones”, apunta la ex ombudsman. 

Entonces inició la integración del Modelo Nuevo León, que entre otras cosas les permitió 

iniciar investigaciones a partir de las noticias que se publicaban en los medios de 

comunicación referentes a presuntas violaciones de derechos humanos. Para mejorar el 

servicio se creó una Comisión Estatal de Atención a Víctimas y se implementó el Protocolo de 

Estambul, dichas acciones les tomaron entre cinco y seis años. 

“Nos dimos cuenta que había muchas violaciones a la integridad de las personas, que pudiera 

haber tortura, pero que no teníamos el mecanismo para confirmarla, también fue el crear un 

área en la que los médicos se fueron a especializar en el tema, a través de este grupo 

multidisciplinario: médicos, psicólogos y psiquiatras, así como visitadores, es que pudimos 
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documentar la tortura que se incrementó mucho en años pasados junto con la violencia”, 

expone.  

Casos de tortura que tenían hasta dos años de haberse presentado (2010), a partir de la nueva 

dinámica de trabajo y la participación de la segunda visitaduría, lograron destrabarse en un 

periodo de tres a seis meses, como máximo.   

Minerva Martínez coincide con los tres ex visitadores de la CEDH en que es necesario abrir 

más el camino en materia de derechos humanos en el Estado, “los derechos humanos no 

debiesen ir por las grietas de las paredes, sin embargo, así corren. En Nuevo León no estamos 

en la súper carretera, pero hicimos camino, espero y exigiré como ciudadana que se amplié y 

que nunca se retroceda”. 
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Capítulo 4 

Los límites de la CEDHNL  

4 Existe una agenda pendiente 

Escucho a Enrique Irazoque Palazuelos despedirse de una persona en su oficina en el primer 

piso del edificio que alberga al Registro Federal de Trámites y Servicio de la Secretaría de 

Gobernación, en la calle de Dinamarca. El ex segundo visitador de la CEDHNL es director de 

Implementación y Seguimiento de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos desde 

hace siete meses. 

La luz rebota en las blancas paredes del espacio que parece una clínica de salud. Enrique me 

dice que pase y tome asiento. Su oficina estilo minimalista, tiene vista a la azotea del edificio 

contiguo. 

Entre 2013 y 2014, tiempo en el que se hizo cargo de la Segunda Visitaduría en Nuevo León, 

recomendó 68 veces por tortura y parte de las recomendaciones por tortura que se generaron 

en 2015 (un total de 18 procedimientos), también estuvieron a su cargo. 

“El contexto en Nuevo León era una inseguridad preocupante derivada de las disputas entre 

los cárteles y por las políticas públicas en materia de seguridad exacerbadas, tolerancia cero, 

creo que la cuestión era tener resultados y la tortura era la única opción que veían”, expone. 

Las quejas por tortura comenzaron a presentarse desde 2010, pero los expedientes no se 

habían tocado hasta que Sergio Méndez llegó a la Comisión, Enrique se convirtió en su 

visitador adjunto y contrataron más abogados. 

“Con el grupo de trabajo que formamos creo que hubo voluntad de documentar los casos, de 

tratar de dar una atención a las víctimas y de visibilizar un problema. Hubo sinergia entre el 

equipo y los objetivos eran muy claros: ayudar a las víctimas de esta violación grave y que 

simplemente pasaba desapercibida, dibujar un contexto de tortura en el Estado y tratar de 

incidir en que era una prioridad”, indica. 

Enrique llegó a los 18 años a la Comisión, aún no entraba a la universidad, quería estudiar 

derecho y pensó que la CEDHNL era un buen lugar para experimentar. Se convirtió en office 

boy, atendía el almacén, los baños y el estacionamiento. Después fue proyectista, coordinador 
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del programa de seguridad pública y derechos humanos, visitador adjunto y titular de la 

segunda visitaduría. En 2011 cursó estudios en derechos humanos en la American University, 

en 2012 lo hizo en Costa Rica y en 2013 la maestría del Flacso sobre la materia. 

“Muchos ven raro que Nuevo León tenga tantas recomendaciones por tortura. Recomendar por 

violaciones graves a derechos humanos políticamente no es correcto”, refiere. 

Para cuando Sergio Méndez llegó a la Comisión, la ombudsman Minerva Martínez y Enrique 

Irazoque conocían de los casos de tortura, desaparición y ejecuciones arbitrarias, sólo que 

Martínez Garza no había encontrado a un titular para la segunda visitaduría que tomara la 

decisión de analizar los expedientes y girar las recomendaciones.  

“Creo que es cuestión de voluntad, faltaba un visitador general que tomara la decisión, creo 

que más que el modelo y el perfil académico de Minerva, esas decisiones se dan por 

convicciones personales, puedes tener una visión muy amplia de las cosas, pero si no tienes la 

decisión y convicción de sacar los asuntos, no lo haces. Era una decisión que incluso nos ponía 

en riesgo a nosotros”, señala. 

Enrique nació en Zaragoza, municipio ubicado al sur de Nuevo León al que se refiere como el 

pueblo que dejó a los 14 años para ir a estudiar a Monterrey. Es soltero, tiene una hija y dice 

que dejarla fue lo más complicado al tomar la decisión de aceptar el puesto en la Segob. 

Liz Sánchez Reyna, directora de educación de Ciudadanos en Apoyo de los Derechos 

Humanos (CADHAC), señala que la documentación de los casos de tortura se debe a “la 

buena formación y convicción en la realización de su trabajo” por parte de Enrique Irazoque. 

Sánchez considera que la tarea de visibilizar la tortura no fue motivada por una preocupación 

de la ombudsman, Minerva Martínez, o de alguna otra entidad en el Gobierno de Nuevo León, 

sino que tiene que ver con el personal a cargo de la segunda visitaduría.  

La CADHAC es una de las organizaciones de la sociedad civil más activas del país, 

especialmente en el tema de desaparición forzada. Incluso recibe casos de entidades vecinas 

como Tamaulipas. Es encabezada por Consuelo Morales, conocida como la Hermana 

Consuelo, quien acaba fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos que 

otorga la Presidencia de la República.  
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Sin embargo, el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es del todo 

reconocido por Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos. Liz Sánchez considera que 

existen deficiencias relacionadas con la falta de seguimiento a las recomendaciones emitidas, 

así como acciones más decididas para atender la tortura y otras graves violaciones a derechos 

humanos, punto con el que coincide Enrique Irazoque. Reconoce que hay una agenda 

pendiente en el tema.  

“Se abrían las Averiguaciones Previas, pero los procedimientos de responsabilidad ahí 

quedaban, no creo que haya habido una reparación integral en acatamiento de las 

recomendaciones, tendrían que abrirse las investigaciones, concluirse y emitirse las 

resoluciones que sostengan un delito en base a la tortura, considero que la prescripción no 

puede operar, sobre todo con situaciones tan graves como las que pudimos documentar”, 

afirma Irazoque. 
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Ensayo bibliográfico 

El origen desenfocado 

Supe que mi tesina de maestría en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 

abordaría el tema de los derechos humanos desde primer semestre, cuando cursé la materia 

Mecánica de la Producción Noticiosa que impartieron Gabriela Warkentin y Daniel Moreno. 

Sin embargo, jamás pensé que contaría una historia sobre la tortura. 

Originalmente quería hacer un trabajo que evidenciara el despilfarro de recursos en las 

comisiones, me atrajo en caso del Estado de México al observar que se trata de uno de los 

organismos públicos de derechos humanos con más presupuesto y aunque es cierto que es la 

entidad más poblada del país, el número de recomendaciones de esa comisión en ese entonces 

(2014) era demasiado bajo comparado con el de otras Comisiones Estatales de Derechos 

Humanos (CEDH). 

La historia detrás de los datos 

Me deshice de esa idea en segundo semestre cuando me enfoqué al estudio en la Comisión de 

Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL). Legué a esa conclusión a partir de la base de 

datos que integré para la clase Investigación y Visualización de Datos que impartió José 

Merino, quién se convirtió en el lector de mi tesina. 

Merino me hizo ver que la información que trataba de procesar de todo el país era demasiado 

amplia y construir una base de datos iba a tomarme demasiado tiempo. Además, no todas las 

Comisiones tienen disponibles datos en sus sitios electrónicos, entonces debía solicitar por 

transparencia lo que no estaba y enfrentarme a que las unidades de información aportan datos 

a cuenta gotas, incluso exceden el plazo marcado por Ley. 

Eso me obligó a reducir mi búsqueda a las nueve entidades que fueron consideradas como las 

más violentas por el gobierno de Felipe Calderón: Baja California, Chihuahua, Durango, 

Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. 

Esta vez me enfoqué en las recomendaciones y pasé casi todo el semestre entre expedientes, la 

mayoría de Nuevo León, ya que la CEDHNL evidencia más tortura que el resto de las 



30 

comisiones. Cuando grafiqué los datos dejé de dudar sobre la historia que debía contar: la 

tortura como “política de Estado” en el gobierno de Rodrigo Medina en Nuevo León. 

Necesitaba un experto que me acompañara durante el proceso para no perder el rigor, entonces 

contacté al doctor Alejandro Anaya, del CIDE Aguascalientes, a quien meses más tarde pedí 

que se convirtiera en mi asesor. Siempre estuvo dispuesto a resolver mis dudas y orientar mi 

trabajo evitando que perdiera el foco. 

Salir de la caverna encontrando las preguntas clave 

El proceso que seguí durante esta investigación siempre me hizo recordar mi texto favorito 

“Alegoría de la Caverna” de Platón, una de las lecturas que nos proporcionó el profesor Carlos 

Bravo en su clase Metodología de las Ciencias Sociales aplicada al Periodismo. 

Y es que luego de analizar los casos de tortura, procesar datos y graficar, llegaba el momento 

de confrontarlos con la realidad, conocer a los personajes y escucharlos. 

En esta etapa fue de gran importancia la conducción de Guillermo Osorno, profesor de Estilo y 

Narrativa del Periodismo. Me recomendó leer libros sobre derechos humanos y democracia, 

para profundizar en el tema.  

Luego vino la etapa del reporteo, sin la que el texto se hubiera quedado a medias, o menos que 

eso. Osorno me proporcionó algunos contactos y estos a su vez otros más, especialmente el 

director del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Omar Rábago.  

Había llegado el momento de hablar con los visitadores y la presidenta de la CEDHNL, 

entonces emprendí el viaje a Monterrey, Nuevo León, para conocer la historia en voz de 

algunos de sus principales personajes. 

El rigor académico en el periodismo 

Esta investigación llegó a su fin gracias al apoyo y conducción de los profesores 

investigadores del CIDE, Alejandro Anaya Muñoz, José Antonio Caballero y Mauricio 

Dussauge y del lado periodístico Guillermo Osorno y José Merino, en todos los casos 

aportaron la mayor dosis de rigor a este trabajo. 
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También debo agradecer al profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 

Miguel Sarre, uno de los expertos en el tema de tortura en el país, quien aclaró muchos de los 

conceptos fundamentales para el texto.  

De igual forma el ex ombudsman de la Ciudad de México, Luis González, quien a partir de su 

experiencia amplió mis conocimientos sobre la relación de los ombudsman con el poder y la 

responsabilidad que significa estar al frente de estos organismos. 

Agradezco a Armando Rodríguez Luna del Colectivo de Análisis para la Seguridad con 

Democracia (CASEDE) y al director del Instituto para la Seguridad y la Democracia 

(INSYDE), Ernesto López Portillo, quienes también fueron pieza clave en este trabajo. 

Y muy especialmente a Lucía Chávez, investigadora de la Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), pues fue ella quien mencionó al ex 

visitador de la CEDHNL, Sergio Méndez Silva y a partir de conocerlo descubrí que más allá 

de los diseños institucionales, que sin duda son valiosos, la voluntad de las personas que 

laboraran en estos organismos marca grandes diferencias. 
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