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HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0151-2012 
 
FECHA: 31 Julio 2012   
 
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas 

Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: Solicito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas los 
documentos que contengan la información relacionada con: 1. ¿Cuál es el número de quejas que 
se han presentado por violaciones a la integridad personal, tortura, u otros tratos crueles 
inhumanos o degradantes? 2¿Cuál es el número de quejas que se han abierto por violaciones a la 
integridad personal, tortura, u otros tratos crueles inhumanos o degradantes? 3. ¿Cuál es el criterio 
para poder abrir una queja por tortura al interior de las Comisiones? 4. ¿Cuál es el número de 
quejas que se han abierto de oficio por violaciones a la integridad personal, tortura, u otros tratos 
crueles inhumanos o degradantes? 5. ¿Si ni existe una relación entre el número de quejas 
presentadas por violación a la integridad personal y o tortura, u otros tratos crueles inhumano o 
degradantes y las quejas abiertas, señale las razones por las cuales fueron desechadas las queja? 
6. De las quejas abiertas por violaciones a la integridad personal, tortura o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, en ¿ cuántos de estos casos existe además violaciones a derechos 
humanos en el momento de la detención?. 7. De las quejas abiertas por violaciones a la integridad 
personal, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en ¿ cuántos de estos casos existe 
además violaciones a derechos humanos en el debido proceso legal? 8. ¿ Cuál es el procedimiento 
para la determinación de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes? 9. ¿Se aplica 
Protocolo de Estambul? ¿ Se aplican exámenes médicos o psicológicos por parte de las 
Comisiones? 10. a) ¿ Cuál es el número de recomendaciones que se han emitido en los últimos 5 
años por Tortura, indicar el número de la recomendación y la autoridad señalada como 
responsable?. b) ¿Cuál es el número de recomendaciones que se han emitido en los últimos 5 
años por Tratos Crueles, Inhumano o Degradantes, e indicar el número de la recomendación y la 
autoridad señalada como responsable.? c) Cuál es el número de recomendaciones que se han 
emitido en los últimos 5 años por violaciones a la integridad física, indicar el número de la 
recomendación y la autoridad señalada como responsable?. 11. De las recomendaciones emitidas 
en esta institución por casos de tortura, se han identificado patrones de conducta? 12. De los casos 
recomendados por tortura, se pueden denotar las causas para la comisión de tortura, es decir 
actos de coacción, intimidación, castigo, obtención de confesión u otra? 13. Las recomendaciones 
emitidas por su institución en materia de tortura han sido aceptadas por las autoridades. 14. ¿Cual 
es el número de quejas y recomendaciones respecto a violaciones a la integridad personal, tortura 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes en personas privadas de la libertad? 15. ¿Cual es el 
número de quejas y recomendaciones respecto a violaciones a la integridad personal, tortura o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes en personas privadas de la libertad?, favor de indicar 
cuales son las recomendaciones y a quienes les son atribuidas las violaciones de derechos 
humanos. 

 

 


