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RECOMENDACIÓN: CEDH/12/2019-R.            

         

SOBRE LA TORTURA Y VIOLACIONES 

PROCESALES DURANTE LA INTEGRACIÓN DE LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA, DE V1, V2, V3, V4, V5 

Y V6. 

    

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 11 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

 

C. MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA. 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO. 

CIUDAD. 

 

Distinguido Fiscal: 

   

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 1, 2, 4, 5, 7, 18 fracciones I, XVIII, XXI y XXII;  27, fracciones I y XXVIII; 37 

fracciones I, V y VI; 43, 45, 47, 50, 62, 63, 64, 66, 67, 69 y demás relativos de la 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;  así como los artículos 

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 y demás relativos del Reglamento 

Interior del extinto Consejo Estatal de los Derechos Humanos, de aplicación 

supletoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio 

de la Ley, a contrario sensu; ha examinado los elementos de evidencia 

contenidos en el expediente CEDH/436/2012, relacionado con el caso de la 

queja presentada ante este organismo en fecha 10 de abril de 2012, por Q, 

quien manifestó presuntas violaciones a derechos humanos, consistentes en 

detención arbitraria, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura, 
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cometidos en agravio de los señores V1 y V2, esposo e hijo respectivamente, 

por parte de elementos policiales de los Estados de Tabasco y Chiapas.  

   

Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los 

hechos y evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados, se 

omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 

quinto párrafo, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 

128, primer párrafo, y 129, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Chiapas; dicha información se pone de su 

conocimiento a través de un listado adjunto en el que se describe el 

significado de las claves utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas 

de protección de los datos correspondientes. 

 

En la presente Recomendación se hace referencia a distintas instituciones, 

dependencias, cargos de servidores públicos, documentos y normatividad, 

por lo que a continuación se presentan los acrónimos y abreviaturas 

utilizados, a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante repetición:  

 

CPEUM.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

PGJE.- Procuraduría General de Justicia del Estado. 

FGE.- Fiscalía General del Estado. 

FES Tabasco.- Fiscalía Especializada Contra el Delito de Secuestro del Estado 

de Tabasco. 

FES Chiapas.- Fiscalía Especializada Contra el Delito de Secuestro del Estado 

de Chiapas. 

FECDO.- Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada.  

Fiscal Adscrito.- Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal. 

Defensor Público ó Defensor Social.- Defensor Público adscrito al Juzgado 

Penal. 

CERSS 14 "El Amate".- Centro de Reinserción Social de Sentenciados N° 14 "El 

Amate", con residencia en el ejido Lázaro Cárdenas, municipio de Cintalapa, 

Chiapas.   
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CADH.- Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

CCT.- Comité Contra la Tortura de la ONU. 

SPT.- Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU. 

CIDH.- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

CIPST.- Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

CAT.- (Convention Against Torture) Convención Contra la Tortura y otros 

Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

PIDCP.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.       

    

I. HECHOS.  

 

1. El 10 de abril de 2012, este organismo radicó el expediente de queja 

CEDH/436/2012, con motivo de la comparecencia de Q, quien manifestó 

presuntas violaciones a derechos humanos, consistentes en detención 

arbitraria, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura, cometidos en 

agravio de V1 y V2, esposo e hijo, respectivamente, por parte de 

elementos policiales de los Estados de Tabasco y Chiapas.  La quejosa, en 

lo que interesa, refirió: 

 

"...Comparezco ante este Organismo de los Derechos Humanos, toda vez 

que el día primero de abril del año en curso [2012]), mi esposo... [V1] y mi 

hijo [V2], salieron de su domicilio aproximadamente a las 6:00 horas de la 

mañana... a la población de Huimanguillo, Tabasco, para curar a una 

señora, toda vez que mi esposo se dedica a curar personas por medio de 

productos naturales como es la herbolaria; pero es el caso que el día 

martes 03 de abril (sic), como a eso de las 13:00 horas... mi hija [HQ], 

recibió una llamada telefónica desde el Centro de Reclusión "El Amate", 

ubicado en el municipio de Cintalapa, Chiapas, comunicándose mi 

esposo, mencionándole que no sabía por qué estaba privado de su 

libertad en una de las cárceles del Estado de Chiapas... en días 

posteriores me trasladé al Centro de Reclusión... el día viernes 06 de abril, 

siendo aproximadamente las 13:00 horas de la tarde... tanto mi esposo 
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como mi hijo me manifestaron que desconocen por qué los habían 

detenido, privándolos de su libertad y que trataban de involucrarlos en un 

supuesto delito de secuestro; que al momento de su detención fueron 

brutalmente golpeados en toda su anatomía, refiriendo mi esposo que la 

inflamación de sus labios fue ocasionada por toques eléctricos... y que 

por los golpes ocasionados cojea de la pierna izquierda; de la misma 

manera me manifestó mi hijo que fue torturado por los policías que los 

detuvieron, percatándome que tiene diversos golpes en su anatomía y 

escoriaciones en su rostro; que fueron torturados para obligarlos a 

declararse culpables en su participación de hechos delictivos, cosas que 

no son ciertas... "  

  

2. Por  acuerdo de fecha 13 de abril de 2012 se determinó la admisión de la 

instancia, por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en 

agravio de los señores  V1 y V2, por parte de elementos policiacos de la 

Procuraduría General del Estado de Chiapas, declinando competencia a 

la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco, respecto a las 

imputaciones en contra de elementos policiacos de la Procuraduría 

General de Justicia de aquel Estado.  

  

II. EVIDENCIAS. 

 

3. En acta circunstanciada de fecha 11 de abril de 2012, personal fedatario 

de este Organismo hizo constar que a las 19:43 horas se presentó Q, quien 

manifestó que ese mismo día se había comunicado con ella el abogado 

particular AP, que a su vez se había entrevistado con su hijo V2 en los 

locutorios del Centro de Reclusión, quien le refirió que debido a los golpes 

recibidos al momento de su detención se encontraba orinando sangre; por 

lo que se solicitó la atención médica correspondiente a través de la 

Medida Precautoria 004/2012, de la misma fecha, dirigida al C. 

Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, 

quien la aceptó en oficio de fecha 12 de abril de 2012.  



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
  

 
 

 

 
 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

Página 5 de 146 
 

 

4. En acta circunstanciada de fecha 12 de abril de 2012, personal fedatario 

de este organismo hizo constar que a las 13:30 horas, entrevistó en su lugar 

de reclusión, CERSS 14 "El Amate", a V2, quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"El día 01 de abril, como a eso de la una y media de la tarde, iba en 

compañía de mi papá [V1], sobre el puente del periférico de 

Huimanguillo, Tabasco, con una maleta de medicinas, cuando de pronto 

llegaron dos camionetas blancas sin placas, con más o menos 18 

elementos encapuchados, con uniforme negro... y comienzan a 

golpearnos... preguntábamos el motivo y ... nos seguían pegando, nos 

subieron a la camioneta, nos pusieron vendas alrededor de la cabeza, 

nos taparon con cinta y nos siguieron pegando; de ahí nos llevaron a un 

lugar en donde se escuchaban varias gentes; yo creo que fue en 

Huimanguillo... ahí me dieron toques eléctricos, me agarraban con pinzas 

los testículos, me golpearon los oídos con las palmas de las manos y eso 

me dejó muy aturdido; y me siguieron golpeando hasta que uno de mis 

captores me dijo que firmara unos papeles, que ignoro el contenido de 

ellos... De ahí nos llevaron a Tuxtla, donde nos quitaron las vendas y nos 

hicieron leer un documento, pero yo dije que por qué lo tenía que leer, 

fue que me golpearon en la cabeza... me dijeron que tenía que firmar 

unos documentos y como me negué me siguieron golpeando; hasta que 

por la tortura de que fui objeto... derivado a esos golpes firmé una 

confesión por el delito de secuestro..."          

 

5. En acta circunstanciada de fecha 12 de abril de 2012, personal fedatario 

de este organismo hizo constar que a las 14:00 horas, entrevistó en su lugar 

de reclusión, CERSS 14 "El Amate", a V1, quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"... El día 01 de abril de 2012, salí de mi domicilio de Santiago Tuxtla, 

Veracruz, a las 06:30 horas, rumbo a Huimanguillo, bajándome en el 

puente del periférico... siendo más o menos la 01:30 de la tarde; yo 
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cargaba una maleta grande con diversos inciensos, lociones y demás; iba 

en compañía de mi hijo [V2], cuando de pronto se nos acercaron como 

seis o siete carros con placas de Tabasco, todos eran carros civiles, eran 

más o menos 28 elementos con el rostro cubierto y vestidos de negro, nos 

subieron a los carros a mi hijo y a mí y a otra persona que es la que me 

había hablado para hacerle una limpia... nos dieron toques eléctricos y 

nos hicieron firmar unos documentos que ignoro su contenido; nos decían 

que teníamos que aceptar todo lo que nos dijeran... nos estuvieron 

torturando más de 06 horas, nos dejaban descansar un poco y luego nos 

volvían a golpear, de repente nos metieron en unos vehículos cerrados y 

nos llevaron a Tuxtla; cuando llegué a Tuxtla ya venía orinando sangre, 

mucho dolor en la columna que no aguanto. Ya en Tuxtla nos llevaron a 

unas oficinas... ahí también nos golpearon mucho, nos hicieron leer un 

documento que ellos nos pasaron y nos grabaron leyendo todo... fui 

objeto de tortura por parte de elementos policiacos de Chiapas y 

Tabasco, imputándome un delito que no cometí... "   

 

6. En día 13 de abril de 2012 se recibió en este Organismo fotocopia simple 

del escrito fechado el día anterior, signado por los señores V1, V2, V3 y V4, 

del que se advierte que interponen juicio de amparo indirecto en contra 

del Director del CERSS 14 por no proporcionarles atención médica. 

Asimismo, AP, proporcionó a este Organismo el nombre de V5, esposa de 

V4, que también estaba detenida.    

 

7. En fecha 16 de abril de 2012, a las 13:00 horas, personal fedatario de este 

organismo entrevistó en su lugar de reclusión, CERSS 14 "El Amate", a V5, 

quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"... es mi deseo adherirme a la queja CEDH/436/2012... el día 01 de abril 

del año en curso [2012] me encontraba en la ciudad de Chontalpa, 

Tabasco; iba junto con mi esposo [V4]... rumbo al parque de Chontalpa;  

de repente pararon dos camionetas y nos cerraron el camino, bajándose 
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como 18 o 20 hombres, nos agarraron, nos vendaron los ojos y nos 

metieron a la camioneta; yo pregunté a los que me detuvieron ¿qué 

pasa? y dijeron: ¡ustedes son secuestradores! De ahí nos llevaron a un 

lugar, al parecer Villahermosa... nos bajaron de la camioneta, nos 

metieron a un lugar, y ahí me sentaron en una silla vendada de los ojos; 

me empezaron a preguntar sobre mis [datos] generales, pasaban cerca 

varios policías y me pasaban a dar coscorrones... me enterraban las uñas 

en las costillas... llegaron dos personas, una se puso atrás de mí y me 

agarró los hombros, otra se puso adelante y me agarró las piernas; me 

empezaron a decir ¡eres una secuestradora, te dedicas a cuidar al 

muchacho secuestrado, a darle de comer! Yo decía que no, entonces 

me empezaron a agarrar y pegar en las piernas, y les dije que no me 

pegaran porque estaba embarazada, contestándome que les valía 

madres, que me lo iban a sacar, ¡estás escuchando como estamos 

madreando a tus compañeros pendeja! Y empezaron a pegarme en las 

piernas y en la panza a puñetazos. Yo les decía que no sabía nada... me 

quitaron la venda y me tomaron unas fotos... llegó un supuesto doctor a 

revisarme y sólo me metió un abatelengua en la boca y se retiró; de ahí 

nos subieron en un carro y nos trajeron a Tuxtla... ahí nos sentaron y nos 

volvieron a interrogar; yo pedía permiso... y no me dejaban ir al baño; me 

esposaron los pies; ya hasta en la noche que me dejaron ir al baño, sentí 

que me bajó mucho flujo, y dolor; fue entonces que como yo estaba 

vendada, entré con una señora que vio lo que había sacado y llamó un 

doctor; de ahí ni me revisaron, me metieron a bañar... le pregunté a la 

señora que qué había pasado, contestándome que no preguntara... me 

contestó ¡que yo no sabía cómo [ellos] trabajaban, que me calmara, si 

no me podía pasar otra cosa [peor] de la que ya me había pasado! ... de 

ahí me trajeron para aquí... me atendieron y estuve tres días en reposo, 

me dieron [medicamentos] para el dolor. En el Centro de Salud de La 

Lima, Veracruz, está mi expediente donde me llevaban el control de 

embarazo..."          
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8. En fecha 16 de abril de 2012, a las 14:00 horas, personal fedatario de este 

organismo entrevistó en su lugar de reclusión, CERSS 14 "El Amate", a V3, 

quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"... El día domingo 01 de abril (2012), como a eso de las 14:30 horas, fui al 

periférico de Huimanguillo, Tabasco, para esperar a [V1], ya que él es 

curandero e iba a ver a mi mamá, cuando de pronto llegaron como 20 

policías vestidos de negro en camionetas blancas y rojas, diciendo que 

nos tiráramos al suelo, y preguntando por un dinero, yo vi que [V1] llevaba 

un maletín negro, pero ahí llevaba medicinas y objetos para curar, yo 

pienso que eran judiciales; de ahí nos llevaron a Villahermosa, o según eso 

escuché que decían; cuando llegamos ahí nos empezaron a golpear, 

preguntándome sobre un chamaco o una chamaca, que dónde 

estaba... me amenazaban diciendo que si no decía dónde estaba ese 

chamaco, iban a ir a matar a mi esposa, hijo o madre... escuché que 

decían que iban a llevarnos a Tuxtla; ya amaneciendo, yo escuchaba 

que mis captores decían que era la FECDO o algo así. Ahí me golpearon, 

me dieron toques eléctricos en los testículos, brazos, pies, cuello y mejillas. 

Cuando a mí me subieron a declarar había un Ministerio Público que me 

decía que firmara unos papeles pero como no quise, agarraron unas 

pinzas y me dieron choques eléctricos, y me golpeó yo creo, ese 

Ministerio Público; de ahí nos pusieron una bocina chiquita, y nos dieron 

un papel en el cual decían que yo era culpable de un secuestro; así nos 

tuvieron a todos los que nos detuvieron por ese delito... me llevaron a la 

celda donde estaba acostado... llegaron a sacarme diciendo una 

persona que si no me echaba la culpa iban a ir a matar a mi mamá. 

Como no quise firmar me forzaron a poner mis huellas... "            

 

9. En fecha 16 de abril de 2012, a las 16:30 horas, personal fedatario de este 

organismo entrevistó en su lugar de reclusión, CERSS 14 "El Amate", en el 

área médica, a V4, quien se encontraba con venoclisis en mano derecha, 

refiriendo sentirse débil, que por el momento no era su deseo declarar, 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
  

 
 

 

 
 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

Página 9 de 146 
 

pero que se adhería a la queja presentada a favor de V1 y V2. En la 

dirección del Centro de Reclusión se obtuvo información de que 

presentaba crisis conversiva debido a su situación.   

 

10. En fecha 18 de abril de 2012, a las 12:50 horas, personal fedatario de este 

organismo entrevistó en su lugar de reclusión, CERSS 14 "El Amate", en el 

área médica, a V4, quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"... fui detenido el día ... 01 de abril del año en curso [2012]... más o menos 

como las 03 de la tarde, iba en compañía de mi esposa [V5], 

acabábamos de llegar a Chontalpa; íbamos rumbo al parque y se 

arrimaron dos camionetas con personas encapuchadas y armadas, sin 

placas... nos subieron a mi esposa y a mí y nos vendaros los ojos, 

empezando a golpearnos... nos preguntaron que dónde estaban las 

armas, y nos quitaron nuestras pertenencias... nos trasladaron a 

Villahermosa... nos metieron en lugares separados a mi esposa y a mí; 

comenzaron a torturarme, me pegaban en la cabeza, golpes y patadas 

en los testículos, toques eléctricos en los testículos; querían que me 

echara la culpa de un secuestro; de ahí escuché que nos iban a pasar a 

Tuxtla, nos pasaron unos papeles que leímos y grabaron... y 

confesábamos haber cometido el secuestro, de ahí nos golpearon para 

que mi esposa y yo dijéramos que conocíamos a [V1] y [V2], así como a 

[V3], cosa que no es cierta ya que a ellos nunca antes los había visto. Ya 

para el lunes amanecimos en Tuxtla, y ahí nos siguieron pegando para 

que dijéramos conocer a los antes mencionados; como yo decía que no 

[,] me pusieron una bolsa en la cabeza para que me ahogara, pero 

como no cedí, me dijeron que si no me echaba la culpa y señalaba a mis 

cómplices, iban a sacarle el hijo a golpes a mi esposa, fue por eso que 

accedí a hacerlo, por miedo... no es justo lo que me hicieron y sobre todo 

que digan que mi esposa no estaba embarazada..."            
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11. En fecha 18 de abril de 2012, el Dr. MA1, encargado del área médica del 

CERSS 14 "El Amate", proporcionó a personal fedatario de este organismo 

los expedientes clínicos de V1 y V4, de los que resulta pertinente destacar 

lo siguiente: 

 

"... [V1]... Hojas de registro clínico de enfermería de los días 13 al 16 de 

abril de 2012... Ingresa paciente al servicio de urgencias, consciente, 

intranquilo, refiere cefalea, dolor a nivel de cabeza femoral derecha, S.V. 

estables, se le realiza un Dxtx a las 22:00 horas con resultado de 355mg/dl. 

Se ministran medicamentos. Pasa a hospitalización... Constancia Médica 

emitida a las 21:15 horas del día 13 de abril de 2012 por la Dra. [MA2], en 

la que se refiere ruidos cardiacos rítmicos de buen tono e intensidad, 

abdomen blando, depresible, peristalsis presente y normal, con dolor 

moderado a la palpación media a nivel de región costal izquierda; 

miembro pélvico derecho, hay datos de crepitación ósea a nivel de 

cabeza de femur, dolor intenso a la palpación media. Diagnóstico: 

Diabetes Mellitus tipo II descontrolada. Probable fractura de cabeza de 

femur derecho, lumbalgia postraumática. (Plan se hospitaliza)(...)  

 

[V4]... Nota Médica de fecha 16 de abril de 2012 a las 23:55 horas... 

Paciente masculino que acude a valoración... cursa con crisis de disnea, 

hiperventilación, contractura de miembros superiores e inferiores, 

diaforesis, piel fría, incapacidad para el lenguaje... al interrogatorio, a 

señas refiere dolor precordial y disnea, ruidos cardiacos taquicárdicos de 

tono regular, abdomen blando, doloroso, con presencia de equimosis 

circular con diámetro mayor a 5cm en fosa iliaca derecha, dolor a la 

palpación de hipogastrio".             

  

12. En oficio de fecha 12 de abril de 2012, el Director del CERSS 14 informó a 

este organismo que se había proporcionado atención médica al interno 

V2; además de que fue valorado por la Dra. MA2 a las 07:00 horas del 12 

de abril de 2012, en cuya constancia se señala:  
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"Refiere presentar orina hematúrica, sin embargo se observa orina de 

características normales durante 8 horas mientras permaneció en 

observación... abdomen blando, depresible, peristalsis presente y normal, 

se observa equimosis en abdomen muy discreta, miembros pélvicos 

íntegros y funcionales... DX: Mentalmente sano aparentemente, 

físicamente sin lesiones visibles".  

 

13. La médico de este organismo se constituyó en el CERSS 14 "El Amate", y 

habiendo efectuado valoración médica a los hoy quejosos, expidió los 

correspondientes certificados, de cuyos datos, resulta pertinente transcribir 

los siguientes: 

 

"[V1]... se encuentra el día 12 de abril de 2012, a las 14:10 horas ... en el 

CERSS 14 'El Amate'... Actualmente con referencia de cefalea, acufenos, 

fosfenos persistentes en los últimos días, presenta excoriación de 2cm a 

nivel de nariz; con dolor persistente a nivel de esternón, de hemitórax 

izquierdo, en región de abdomen con irradiación hacia región lumbar, 

dificultándole la deambulación, refiere haber recibido múltiples 

contusiones en esas regiones; no datos de hematuria, con ingesta de 

analgésicos vía oral proporcionados por sus compañeros internos; por lo 

que se solicita con el Director, atención por parte del servicio médico del 

Centro... IDX: POLICONTUNDIDO/DIABETES MELLITUS TIPO II/ÚLCERA 

GÁSTRICA EN TRATAMIENTO". 

 

[V2]... se encuentra el día 12 de abril de 2012, a las 12:50 horas ... en el 

CERSS 14 'El Amate'... Actualmente con referencia de cefalea, otalgia e 

hipoacusia en oído derecho, con disfagia en los últimos días, no datos de 

hematuria en las últimas horas, ya cuenta con tratamiento vía oral 

indicado por médico del centro. IDX: ESTABLE/CON HEMATURIA REMITIDA". 
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"[V3]... se encuentra el día 16 de abril de 2012, a las 14:35 horas ... en el 

CERSS 14 'El Amate'... Actualmente con referencia de dolor a nivel de 

cuello, maxilar inferior, en esternón y a nivel de testículos; refiere haber 

recibido múltiples contusiones en esas regiones; refiere disminución de 

agudeza visual en los últimos días... IDX: CONTUSIONES/DISMINUCIÓN DE 

AGUDEZA VISUAL".    

 

"[V5]... se encuentra el día 16 de abril de 2012, a las 17:10 horas ... en el 

CERSS 14 'El Amate'... Actualmente con dolor en ambos miembros 

inferiores y a nivel de hipogastrio que se irradia hacia región lumbar, 

refiere haber recibido múltiples contusiones en esa región, provocándole 

sangrado transvaginal. Refiere haber presentado estado de gravidez de 

aproximadamente 3 meses de evolución, llevando control del mismo en 

el centro de salud ubicado en Lima, Veracruz, donde cuenta con 

expediente clínico; el día de hoy no presenta datos de sangrado activo... 

IDX: ESTABLE/SANGRADO TRANSVAGINAL REMITIDO". 

 

"[V4]... se encuentra el día 16 de abril de 2012, a las 16:15 horas ... en el 

CERSS 14 'El Amate'... Se realiza interrogatorio indirecto proporcionado por 

la Sra. V5, quien dice ser su esposa... Actualmente se encuentra en el 

área de encamados, secundario a que presentó crisis conversiva en las 

últimas horas, por lo que se encuentra con venoclisis a goteo lento para la 

aplicación de analgésico y ansiolíticos... IDX: CRISIS CONVERSIVA".    

 

14. En fecha 23 de abril de 2012, a las 11:50 horas, personal fedatario y la 

médico de este organismo, se constituyeron en el CERSS 14 "El Amate", 

para cerciorarse sobre la atención médica que se le proporcionaba al 

señor V1, cuyo Director informó que había un brote de TB (tuberculosis), por 

lo que solicitaron el expediente clínico del interno, del que resulta 

pertinente señalar el Resumen Clínico elaborado a las 08:29 horas del 17 de 

abril del 2012, por el médico adscrito al CERSS 14, Dr. MA1, en el que, en lo 

que interesa, se refiere: 
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"...con diagnóstico de DIABETES MELLITUS CONTROLADA/LUMBALGIA 

POSTRAUMÁTICA/TRAUMATISMO DE CADERA DERECHA/ABSCESO EN 

PIERNA IZQUIERDA. Refiere encontrarse afebril, con dolor punzante de 

intensidad variable localizado en tercio distal lateral, con secreción 

seropurulenta de escasa cantidad, ligeramente fétida, astenia, adinamia; 

la cefalea que había presentado en días anteriores ha disminuido en 

intensidad. Acufenos, fosfenos, disnea de pequeños esfuerzos... En tercio 

distal lateral, presenta herida excavada de aproximadamente 3cm de 

diámetro, con presencia de secreción seropurulenta escasa..."  

            

15. En oficio de fecha 02 de mayo de 2012, FAFESCH1, respecto de los hechos 

constitutivos de la queja, en lo que interesa, informó: 

 

"Con fecha 30 de marzo de 2012, esta Representación Social radicó la 

Averiguación Previa 06/NO63/2012, iniciada por... PRIVACIÓN ILEGAL DE 

LA LIBERTAD... en agravio de [VD1], hechos ocurridos en el tramo carretero 

federal colonia Plan de Ayala, municipio de Ostuacán, Chiapas, a 

Huimanguillo, Tabasco. En la misma fecha se giró oficio de colaboración 

al Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, para coadyuvar 

en la localización y presentación de [VD1] y los probables responsables 

del delito que se investigaba.  

 

Con fecha 01 de abril del año en curso [2012] autoridades del Estado de 

Tabasco implementaron operativo de pago de rescate en la carretera 

Huimanguillo a Cárdenas, a la altura de un puente peatonal, ubicado en 

el lugar conocido como 'La Curva de Walter', donde detuvieron a [V1] y 

OTROS, al momento de cobrar el rescate, quienes señalaron la ubicación 

de la casa de seguridad donde se logró la detención de [V2] y OTROS. 

 

Con fecha 02 de abril del año en curso, fueron puestos a disposición de 

esta autoridad [V1], [V2] y OTROS... a quienes se les decretó retención y 
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durante el término constitucional se ejerció acción penal... recayendo en 

el Juzgado Segundo del Ramo Penal de este Distrito Judicial, bajo la 

causa número 71/2012... reuniéndose los requisitos de la flagrancia que 

establece el artículo 126 Bis del Código de Procedimientos Penales de la 

Entidad... se les decretó la retención... el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE 

LA LIBERTAD, es considerado permanente, cuya consumación se prolonga 

en el tiempo, hasta en tanto se libere a la víctima..."  

  

16. En oficio de fecha 04 de mayo de 2012,  PEFESCH1, en lo que interesa, 

informó:     

 

"... El Fiscal del Ministerio Público adscrito a la FES mediante oficio... de 30 

de marzo del 2012, solicitó la localización y presentación de  los probables 

responsables del ilícito de privación ilegal de la libertad... cometido en 

agravio de [VD1]... el aseguramiento... de [V1] y [V2], obedeció al 

cumplimiento del oficio de localización y presentación de los probables 

responsables del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU 

MODALIDAD DE PLAGIO O SECUESTRO, cometido en agravio de [VD1]; 

asimismo, en atención al oficio de colaboración girado al Procurador 

General de Justicia del Estado de Tabasco, en donde las autoridades de 

dicho Estado implementaron un operativo con la finalidad de asegurar a 

los posibles secuestradores, por lo que ... aproximadamente a las 14:30 

horas, del día 01 de abril de 2012, dichas autoridades lograron asegurar 

a... [V2] y [V1], entre otros (...)  

  

Fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la 

FES de la PGJ del Estado de Tabasco, y este a su vez hizo entrega al Fiscal 

del Ministerio Público adscrito a la FES Chiapas; y por instrucciones de este 

mismo, se procedió a trasladar a las personas antes mencionadas... 

saliendo de... Villahermosa, Tabasco, aproximadamente a las 00:30 horas 

del día 02 de abril [2012], arribando a la FES aproximadamente a las 05:00 

horas del día  02 de abril del presente año [2012], participando en dicho 
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traslado [PEFESCH1] Y [PEFESCH2], Comandante Operativo y Jefe de 

Grupo, de la Policía Especializada, adscritos a la [FES] Chiapas..."   

 

17. En oficio de fecha 01 de abril de 2012, FAFEST, hizo entrega de los 

inculpados V3, V4, V6, V1, V2 y V5; al PEFESCH1, apreciándose en el oficio 

firma ilegible de recibido del mismo PEFESCH1, a las 00:15 horas del día 02 

de abril de 2012.    

 

18. El día 01 de abril de 2012, a las 20:02 horas y 20:16 horas, respectivamente, 

MGSSPT, exploró físicamente a: 

  

"[V1], quien se encuentra tranquilo, cooperador, normocéfalo, se palpa 

zonas palpebrales, sin datos de lesiones, orofaringe hidratada, sin aliento 

etílico, cardiopulmonar sin complicaciones, abdomen sin datos 

patológicos, extremidades íntegras, simétricas, refiere ser diabético e 

hipertenso con tratamiento. CONCLUSIONES: TOXICOLÓGICO 

CLÍNICAMENTE NEGATIVO A ALCOHOL. OTRAS TOXICOMANÍAS, 

NEGATIVO. SIN LESIONES".  

 

"[V2], quien se encuentra tranquilo, cooperador, normocéfalo, se palpa 

en zona orbitarias sin datos de lesiones, con presencia de equimosis leves 

en pectorales, abdomen sin datos patológicos, con presencia de dolor a 

la palpación y laceraciones dérmicas... CONCLUSIONES: CONTUSIONES 

LEVES EN TÓRAX Y ABDOMEN".   

 

19. El día 1° de abril de 2012, el MLPGJET, a las 23:25 y 23:30 horas, exploró 

físicamente a V1 y V2.  

 

"[V1]... Refiere dolor en todo el cuerpo pero NO PRESENTA HUELLAS DE 

LESIONES FÍSICAS EXTERNAS RECIENTES. [V2]... 1.- Presenta equimosis de 

forma irregular de 8x6cm de diámetro mayor, localizada en la escápula 

derecha. 2.- Equimosis de forma irregular de 5x2cm en forma lineal, color 
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rojo opaco en etapa media de reabsorción, localizada en la región 

epigástrica".         

 

20. En oficio de fecha 07 de mayo de 2012, el C. Subsecretario de Ejecución 

de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, remitió certificados 

médicos de ingreso de los internos V1 y V2, emitidos por el Dr. MA1, a las 

22:00 y 22:10 horas, respectivamente, del día 05 de abril de 2012, cuyos 

datos, en lo que interesa, señalan: 

 

"[V1]... marcha claudicante. Refiere haber sido golpeado durante su 

detención, presenta dolor a la palpación de región lumbosacra, y tercio 

proximal lateral de muslo derecho, con limitación a la función, no se 

observa equimosis, petequias ni edema. Con ligera crepitación en 

miembro pélvico derecho... refiere ser diabético. Abdomen... doloroso a 

la palpación de epigastrio... Extremidades íntegras, simétricas, con 

limitación a la flexión, aducción y abducción, marcha antálgica. IDX: 

Diabetes mellitus II controlada/contundido (...)   

 

[V2]... Refiere haber sido golpeado durante su detención, presenta dos 

zonas equimóticas de 3cm de diámetro, localizadas en epigastrio, con 

dolor a la palpación y edema, en la parte inferior del apéndice xifoides. 

Dolor punzante en ambas regiones parietales, de intensidad variable, 

hipoacusia de oído derecho. Mialgias localizadas en región escapular 

izquierda; presenta dolor a la palpación y edema perilesional. Refiere que 

sufrió compresión de región testicular, actualmente presenta dolor 

punzante bilateral de predominio izquierdo; a la exploración física: 

presenta dolor a la palpación superficial, media y profunda de región 

testicular derecha, se aprecia área indurada. No se aprecia rubor, calor 

ni edema local... Abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación 

de epigastrio. Se observa edema sin datos de irritación peritoneal. IDX: 

Contundido".                  
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21. La psicóloga adscrita a este organismo efectuó valoración e impresión 

diagnóstica de los agraviados, obteniéndose lo siguiente: 

 

"A). [V1]. CERSS 14 'El Amate', 12 de abril de 2012... con huellas visibles de 

traumatismos físicos recientes o antiguos (golpe en nariz), con 

alteraciones en la marcha (cojea de una pierna). Con facies 

características de tristeza y angustia... con presencia de llanto... refiere 

sentimientos de tristeza, angustia y preocupación... VERSIÓN DE LOS 

HECHOS... con pistola me pegaron en la cabeza, piernas, en la columna y 

en las costillas; nos dieron toques eléctricos y por eso orinaba sangre... 

toques en los pies y los testículos; nos apretaban los dedos con una pinza 

para declararnos culpables; me golpearon en la nariz; nos amarraron las 

manos hacia atrás y una persona se ponía encima, y nos ponían un trapo 

húmedo y una bolsa de nylon para no respirar... Nos hacían repetir cosas 

para inculparnos. IDX: DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS... LE 

HA GENERADO AFECTACIÓN EMOCIONAL... GRAVE DEBIDO A LA 

SITUACIÓN VIVIDA..."         

 

"B). [V2]. CERSS 14 'El Amate', 12 de abril de 2012...Sin huellas visibles de 

traumatismos físicos recientes o antiguos, sin alteraciones en la marcha. 

Con facies características de tristeza y angustia... refiere sentimientos de 

tristeza y preocupación... VERSIÓN DE LOS HECHOS... por la golpiza que 

me dieron oriné sangre y por el golpe en la garganta no puedo pasar la 

comida; me golpearon la cabeza y los oídos con las manos; me dan 

punzones en la cabeza y se me olvidan las cosas; cuando duermo ... me 

dan sobresaltos, ya que sueño que me están golpeando, después ya no 

puedo dormir... IDX: DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS... LE HA 

GENERADO AFECTACIÓN EMOCIONAL GRAVE DEBIDO A LA SITUACIÓN Y 

PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE ENCUENTRA..." 

 

"C). [V3]. CERSS 14 'El Amate', 18 de abril de 2012... Sin huellas visibles de 

traumatismos físicos recientes o antiguos, sin alteraciones en la marcha. 
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Con facies características  de tristeza... con presencia de llanto... 

alteraciones en el proceso del sueño (insomnio)... alteraciones en el 

proceso de la alimentación (tomo más agua que alimento)... VERSIÓN DE 

LOS HECHOS... me torturaron, me pusieron un par de cables de 

electricidad en la boca, me daban descargas que salían por mi pie; me 

acostaron y me pusieron una toalla en la boca y posteriormente me 

dejaron caer agua para asfixiarme... Me desmayé varias veces, querían 

que me culpara del secuestro de una persona que hasta el momento 

desconozco. Todo el tiempo estuve vendado de los ojos y escuché que 

nos traían a Tuxtla... ahí me siguieron torturando, me siguieron golpeando 

y me dieron toques eléctricos; escuché que me dijeron que iban a matar 

a mi esposa y a mi hijo si no nos declarábamos culpables; me quitaron la 

venda y querían que firmara unos documentos que me inculpaban... me 

agarraron las manos a la fuerza para que pudiera poner mis huellas y me 

seguían golpeando. Me dieron toques eléctricos en los testículos y no 

podía caminar; y como estábamos muy golpeados nos regresaron hasta 

el otro día (sic)... IDX: DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS... ESTO 

LE HA GENERADO AFECTACIÓN EMOCIONAL GRAVE DEBIDO A LA 

SITUACIÓN VIVIDA..." 

 

"D). [V5]. CERSS 14 'El Amate', 16 de abril de 2012... sin huellas visibles de 

traumatismos físicos recientes o antiguos, sin alteraciones en la marcha, 

con facies características de tristeza y angustia... con presencia de 

llanto... sentimientos de tristeza y preocupación... VERSIÓN DE LOS 

HECHOS... Con mi esposo [V4], veníamos llegando de Veracruz a 

Tabasco; nos acabábamos de bajar de una combi, en Chontalpa, 

Tabasco; íbamos rumbo al parque cuando de repente llegaron dos 

camionetas blancas, grandes, cerradas, nos cerraron el camino, se 

bajaron 18 ó 20 personas de civil, encapuchadas, de negro, con armas; 

nos agarraron, a mí me jalaron del cabello y me golpearon en la espalda, 

enseguida me vendaron los ojos y me subieron a una camioneta, estando 

arriba me llevaron a Villahermosa... me golpeaban con las manos en las 
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costillas y con puño cerrado me golpeaban la cabeza, escuchaba como 

golpeaban a los demás, se escuchaban cubetas con agua... entraron 

dos personas, una me sostuvo los hombros y otra me apretaba las 

piernas... yo les comenté que estaba embarazada, y me dijeron: ¡nos vale 

madre te lo vamos a sacar! El que estaba detrás de mí me empezó a 

golpear la cabeza, me dieron cachetadas, me empezaron a apretar las 

piernas y a golpear con los puños... uno de ellos me dijo ¡te vamos a 

ahorcar!, y me empezó a apretar el cuello; me empezó a golpear las 

caderas, la panza y las piernas, todo esto con puño cerrado; me dijeron 

¡tú ya sabes cómo cooperar con nosotros! Después llegaron otra vez a 

preguntar lo mismo, que yo era la persona que le daba de comer al 

chamaco secuestrado... Llegó un médico, dizque a revisarme, nada más 

me metió en la boca un abatelengua y eso fue todo... me llevaron a otro 

lugar donde me quitaron la venda de los ojos y me dijeron que no los 

fuera a abrir. Cuando me dijeron que los abriera tenían una cámara 

frente a mis ojos y no podía voltear a ver nada a los lados porque me 

golpeaban; me dijeron que cerrara los ojos otra vez, me volvieron a 

vendar y me llevaron otra vez a la silla; pasaban y me seguían insultando, 

me levantaron y me metieron al baño, me quitaron la venda de los ojos y 

ahí en el baño me decían que no los abriera, cuando los abrí estaba una 

persona con pasamontañas, tenía una cámara y me tomó fotos  de 

todos los lados y a un lado estaba un cuartito donde estaban golpeando 

a otra persona y se escuchaban gritos, la persona que estaba con ellos 

tenía un arma... Una persona iba delante de mí y otras detrás, me 

volvieron a sentar en la silla... quería ir al baño y llegó una persona con 

voz de mujer, me levantó de los cabellos y me llevaba apretando la parte 

de atrás de mi cuello, enterrándome sus uñas... esta persona me sacó del 

baño apretándome del cuello y me llevó a la silla; se burlaban de mí 

porque pedí papel de baño. Después me dijeron vámonos... en el 

transcurso del camino pedí ir al baño y me dijeron que me aguantara 

hasta que llegara. Pedí agua y no me dieron, se burlaban de mí... 

Cuando llegué a ese lugar me sentaron en un colchón, escuché varias 
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personas en ese lugar que gritaban. A mí me [dijo] una mujer te voy a 

hacer una pregunta y quiero que me contestes con la verdad si no te 

golpeo; nombre, edad, dónde nací, de dónde era y por qué vienes; en 

esta última pregunta le dije que no sabía, llegó otra persona que dijo que 

yo era secuestradora y lo apuntó. Pregunté si podía ir al baño y me 

contestaron que sí pero de mala gana, fui al baño pero a mí me dolía mi 

panza... les dije que me dolía mucho mi panza y que estaba 

embarazada, y me dijeron que les valía madre eso, pedí ir al baño y no 

me dejaron... cuando me quitaron la venda yo tenía el ojo hinchado y 

pude ver a mi esposo, estaba golpeado, sin zapatos, sin camisa, sucio, 

con el pantalón roto, todos estaban en la misma condición. A mí me 

encadenaron los pies y me dijeron que iba a dormir en la silla... tenía 

mucho dolor en mi panza, fui al baño y sentí que se me desprendió algo, 

como un coágulo, como cuando tienes tu menstruación y te baja 

bastante; pregunté ¿qué me pasó? y la señora me dijo que me esperara, 

y llegó una persona que dijo que era doctor y me dijo que me metiera a 

bañar, y cuando lo hice me quitaron la venda y mis calzones tenían 

sangre, me dolían las caderas y me temblaban las piernas... Yo pregunté 

¿qué le pasó a mi bebé?, me dijeron que yo no tenía nada, porque si no, 

ya sabía que me iba a pasar, me dijeron que no siguiera preguntando y 

que no sabían nada... yo estaba llorando y ellos me decían que me 

callara, después me levantaron a bañar... seguía sangrando... Me 

sentaron, había personas, todos eran hombres, me dijeron tú vienes por 

secuestro, estás aquí desde diciembre en Tabasco, a la licenciada le vas 

a decir todo y ya sabes cómo funciona esto, si tú cooperas con nosotros 

no te vamos a hacer nada, pero si no cooperas ya sabes lo que te va a 

pasar... me llevaron ante una licenciada... quería que yo firmara la 

declaración, yo le comenté que quería leerla y ella dijo que no, ella 

comentó con la otra persona que yo no quería firmar, y al final firmé a la 

fuerza y me pusieron mis huellas digitales en ese documento. El jueves me 

levantaron para irme a bañar... a mi esposo y a mí nos llevaron dentro de 

la camioneta, donde uno de ellos dijo que no volveríamos a vernos. 
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Cuando llegué al CERSS todos comentaron que estaba embarazada, 

aquí me hicieron una prueba de sangre  y salió negativo, por lo tanto 

aborté a causa de los golpes sufridos en la detención... Me siento triste 

por todo lo que ha sucedido, por la pérdida de mi bebé... me sobresalto y 

dicen que lloro mucho por las noches... IDX: DE ACUERDO A LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS... ESTO LE HA GENERADO AFECTACIÓN 

EMOCIONAL GRAVE DEBIDO A LA SITUACIÓN VIVIDA..." 

 

"E). [V4]. CERSS 14 'El Amate', 12 de abril del 2012... sin huellas visibles de 

traumatismos físicos recientes o antiguos, sin alteraciones en la marcha... 

con presencia de llanto... refiere sentimientos de tristeza y preocupación. 

Presenta alteraciones en el proceso del sueño (sueño que me torturan y 

me sobresalto)... VERSIÓN DE LOS HECHOS... Venía yo de Acayucan con 

destino a Chontalpa, Tabasco... veníamos a visitar a un tío mío; íbamos 

rumbo al parque cuando se acercaron dos camionetas, eran como 18 ó 

20 personas encapuchadas; a golpes nos subieron a la camioneta, nos 

quitaron las pertenencias, nos pedían las armas y dinero, pensaban que 

nosotros traíamos; que les dijéramos dónde estaba la persona que 

teníamos secuestrada; nos estaban golpeando, pero desconozco de lo 

que me estaban hablando... uno de ellos dijo... que si no nos echábamos 

la culpa de lo que nos estaban acusando la iban a hacer abortar a puros 

golpes; ahí fue que escuché que nos iban a pasar a Villahermosa y nos 

juntaron con otras personas, pero yo en mi vida las había visto; a golpes 

ellos dijeron que sí nos conocíamos que así íbamos a decir... todo el 

tiempo estuve vendado de los ojos, me ponían una toalla en la boca y 

me dejaban caer agua para asfixiarme y me ponían una bolsa de nylon 

en la cara. También me dieron toques eléctricos en los testículos; en la 

cabeza, en la pierna... nos dijeron que nos iban a pasar a Tuxtla donde 

también fuimos torturados; ahí nos daban unas hojas ya escritas donde 

querían que nos echáramos la culpa, también nos hacían repetir cifras de 

dinero; nos volvieron a bajar y ahí nos dijeron que yo tenía que decir que 

conocía a las personas para que me culpara del secuestro; nos iban a 
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traer para el CERSS pero dijeron que estábamos muy golpeados y se nos 

veían los golpes, hasta el otro día fue que ingresamos... no entiendo por 

qué nos detuvieron, no sé nada del posible secuestro, me agarra 

desesperación... IDX: DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS... ESTO 

LE HA GENERADO FALTA DE ADAPTACIÓN POR CAUSA DE OCULTAMIENTO, 

RETRAIMIENTO, TIMIDEZ, TENDENCIA A REFUJIARSE EN SI MISMO, 

DESPERSONALIZADO..."                                     

              

22. En oficios de fechas 23 y 31 de mayo de 2012, respectivamente,  

FAFESCH1 y PEFESCH1, rindieron informe respecto a la detención de los 

agraviados V3, V4 y V5, y remitieron fotocopias de los siguientes 

certificados médicos: 

  

A.- A las 23:15, 23:20 y 23:40 horas, respectivamente,  del día 1° de abril de 

2012, el [MLPGJET], Perito Médico Legista adscrito a la PGJE de Tabasco, 

exploró físicamente a:  

 

"[V3]... 1.- Presenta equimosis de forma irregular de 12x10cm de diámetro 

mayor, localizada en la escápula derecha. 2.- Equimosis de forma 

irregular de 10x10cm de diámetro mayor, color rojo opaco en etapa 

media de reabsorción, localizada en la cara posterior del cuello... 

 

[V4]... 1.- Presenta equimosis de forma lineal de 5x1cm de longitud 

localizada en la región supraescapular derecha. 2.- Equimosis de forma 

lineal de 3x1cm de longitud, color rojo opaco en etapa media de 

reabsorción, localizada en la escápula derecha. 3.- Equimosis de forma 

lineal de 5x2cm, localizada en la región epigástrica.  

 

[V5]... No presenta huellas de lesiones físicas externas recientes..." 

 

B.- El día 02 de abril de 2012, sin señalar la hora, [MLFESCH], exploró 

físicamente a: 
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"[V3]... quien presentó: equimosis violácea mínima localizada en la piel de 

la comisura externa del ojo izquierdo. Dos escoriaciones 

dermoepidérmicas en fase de costra de 1cm y 3cm de longitud cada 

una, localizadas en la región posterior del cuello. 

 

[V4]... Presenta: Equimosis rojiza de 2cm de longitud localizada en la 

región escapular derecha; equimosis rojiza de 2cm de diámetro 

localizada en la región superior media del abdomen.  

 

[V5]... No presentó huellas de lesiones externas recientes visibles..."  

 

23. Obra agregado al expediente de queja manuscrito de fecha 1° de 

noviembre de 2012, con sello de recibido de este Organismo de fecha 23 

de noviembre de 2012, signado por los quejosos V1 y V2, en el que narran 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron objeto de 

tortura; señalado, en lo que interesa, lo siguiente:      

 

"... Les hago saber que hasta el día de hoy tengo severas secuelas de los 

golpes, de la tortura que brutalmente me hicieron y que en varias partes 

de mi cuerpo [sic] hay dolores lumbálgicos que ahí quedaron y que están 

lastimándome día a día en cada parte de mi cuerpo, la cabeza, las 

costillas, la columna, la pierna con el femur derecho, la mandíbula... 

internamente... mis partes nobles o íntimas, cicatrices de 3 heridas que 

sanaron pero que se ven... al momento de mi detención me quitaron una 

cadena diamantada con un crucifijo de oro amarillo macizo de 14 

quilates con un peso de 120gr y un rólex de oro con extensible petateado 

de 24 quilates, también la cantidad... de $7,800.00 pesos, dos celulares, 

una marca Blackberry y uno LG, con sus números correspondientes de las 

tiendas Telcel, medicamentos con valor de $3,800.00 pesos, que jamás 

me han regresado ni he vuelto a ver, ni sé donde están. También tarjetas 

de cuentas efectivas Bancopel y otras más que me las han hecho como 
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desaparecidas, todo esto con un valor aproximado de $85,000.00 pesos... 

que no se nos responsabilice de algo que en realidad no es verdad... 

cómo es posible que nos involucren y nos acusen de un secuestro que es 

totalmente una mentira amañada y descaradamente empapelada, ya 

que todo ha sido una artimaña nefasta para salvar a los verdaderos 

culpables... "                                                 

                                                       

24. En oficio de fecha 10 de julio de 2012, la C. Secretaria Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura del PJE, proporcionó a este Organismo fotocopia 

certificada de la causa penal 71/2012 del Juzgado Segundo Penal del 

Distrito Judicial de Tuxtla.  

 

25. En fecha 10 de septiembre de 2012, personal fedatario de este organismo 

hizo constar que a las 10:51 horas de ese día se presentó T1, V5, V4; para 

manifestar lo siguiente: 

  

"El día 1 de abril de 2012, mi hija se encontraba conmigo en mi domicilio, 

después llegó mi yerno [V4] que la iba a llevar a pasear donde vive su tío, 

pero desconozco el lugar donde vive su tío; por eso es que no entiendo 

cómo es que dicen que mi hija se encontraba en Tabasco, si mi hija se 

encontraba conmigo todo el mes de marzo del 2012, saliendo de mi casa 

el día 01 de abril del presente año por la mañana, sin recordar hora 

exactamente. Quiero agregar que mi hija tenía 12 semanas de gestación, 

lo que no puedo comprobar ahorita, porque asistió con un médico 

particular de la colonia Juárez, municipio de Hueyapan de Ocampo, 

Veracruz; cuando le hice saber del caso que había pasado mi hija, este 

no quiso extenderme constancia de tal embarazo, por no involucrarse en 

problemas legales..."  

       

26. En fecha 10 de septiembre de 2012, personal fedatario de este organismo 

hizo constar que a las 11:17 horas de ese día se presentó T2, V5, V4; para 

manifestar en lo que interesa, lo siguiente: 
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"[V5] y [V4] vivían en mi casa como pareja desde tres meses 

aproximadamente, antes de su detención; mi yerno [V4] trabajaba en un 

taller en la colonia Juárez, municipio de Hueyapan de Ocampo, 

Veracruz... tanto mi hija [V5] como mi yerno [V4] estuvieron en mi casa 

todo el mes de marzo del año en curso, por lo que es mentira que hayan 

participado en tal ilícito; recuerdo bien que el día domingo 01 de abril del 

presente año... le pregunté a mi esposa [T1], [V5], [V4] por mi hija [V5]  y mi 

yerno [V4], contestándome mi esposa que se habían salido a visitar a un 

familiar sin recordar la hora exactamente y desconociendo el lugar al 

cual habían ido... un día jueves 04 de abril de 2012 [se refiere al día 05 de 

abril], recibimos una llamada telefónica de mi hija [V5], diciéndonos que 

se encontraba detenida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas... a quien vi en el 

área médica del CERSS 14 'El Amate', observándole moretones en sus 

rodillas a mi hija, con hemorragia fuerte ocasionada por un aborto a 

consecuencia de los golpes que le provocaron los policías; 

preguntándole qué le había pasado, me contestó que la habían 

torturado para que confesara que había participado en un secuestro en 

el que no participó. Desconozco si se encontraba embarazada, porque 

tenía más comunicación con su mamá, pero a raíz de la hemorragia que 

le ocasionaron los golpes, está en tratamiento por anemia, por tanta 

pérdida de sangre... mi hija estaba sana antes de la detención... "            

 

27. En fecha 08 de febrero de 2013, a las 13:00 horas, personal fedatario de 

este organismo se constituyó en el CERSS 14, donde el Dr. MA1, informó que 

la interna V5 al momento de ingresar al penal refirió estar embarazada, por 

lo que el día 05 de abril de 2012 a las 15:00 horas se le realizó valoración 

médica, diagnosticándole Amenorrea; además se le realizó prueba de 

embarazo con resultado negativo, proporcionando fotocopias simples de 

constancia médica de ingreso de fecha 05 de abril de 2012 a las 15:00 

horas, suscrito por la Dra. MA3, con DX: de "Primigesta con estado 

aparentemente normoevolutivo, S/lesiones"; nota médica de la Dra. MA2 
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de fecha 10 de abril de 2012 a las 15:00 horas, en que refiere "haber 

presentado sangrado transvaginal moderado el día de hoy, acompañado 

de dolor abdominal intenso, refiere cursar con embarazo de 3 meses 

aproximadamente, con DX: de Amenorrea, y prueba de embarazo 

NEGATIVO de fecha 11 de abril de 2012". 

 

28. En oficio de fecha 11 de abril de 2013, el Delegado Étnico de la CEDH 

Veracruz, con residencia en Acayucan, remitió a este organismo fotocopia 

del Expediente N° 5000, a nombre de V5, quien fue tratada por el Dr. MCS. 

Del citado expediente constante de 02 fojas útiles, se desprende que 

aquella fue atendida en consulta externa en fecha 27 de febrero de 2012 

con IDX: Probable infección de vías urinarias/Vulvovaginitis.  

 

29. En fecha 24 de octubre de 2013, a las 16:52 horas, personal fedatario de 

este organismo hace constar que compareció Q, con la finalidad de 

aportar diversas documentales simples, entre otras:  

 

a).- Oficio de fecha 05 de marzo de 2013, que el Dr. MA4, dirige al 

Personal de Seguridad y Custodia, en el que refiere: "Por medio del 

presente hago de su conocimiento que el interno [V1], presenta 

diagnóstico de DIABETES MELLITUS CONTROLADA/LUMBALGIA 

POSTRAUMÁTICA/TRAUMATISMO DE CADERA DERECHA/ABSCESO EN 

PIERNA IZQUIERDA, razón por la cual amerita reposo absoluto y 

exceptuación de esfuerzos físicos... con la finalidad de prevenir daños en 

su salud de difícil reparación..." b).- Nota médica de fecha 08 de marzo 

de 2013 suscrita por el Dr. [MA1], médico adscrito al citado Centro, en la 

que señala: "DX: Lumbalgia crónica... Acudir al servicio de terapia física 

de rehabilitación los días martes y jueves de cada semana, a las 15:00 

horas con el Dr. [MT1]". c).- Diversas recetas médicas de fechas 

septiembre, octubre y noviembre de 2012; enero, marzo, abril y mayo de 

2013.    
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30. En fecha 25 de octubre de 2013, a las 15:10 horas, personal fedatario de 

este organismo se constituyó en el CERSS 14, entrevistando al interno V1, 

quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"...  soy curandero y en el mes de marzo del año 2012... me contrató para 

curar a su mamá... [V3] y ... me pidió que fuera a atenderla en su 

domicilio... en Huimanguillo, Tabasco, y fue hasta abril [01 de abril de 

2012] que pude viajar a Tabasco y quedamos de vernos a la altura de un 

puente que está sobre el periférico... ese día viajé con mi hijo [V2]... 

dichos policías... nos subieron a una camioneta en donde nos patearon y 

con las cachas de sus pistolas uno de ellos me golpeó en la cabeza y en 

la cara, fracturándome el cráneo y la nariz... me zafaron el femur de la 

pierna derecha como la primera costilla superior derecha y el hombro 

izquierdo, impidiéndome tener mucho movimiento en el brazo (...)  

  

En este Centro estoy recibiendo atención médica... Me han llevado a 

hospitales en los meses de junio y julio y he sido atendido por 

traumatólogos. Los daños persisten, no puedo correr, estoy recibiendo 

terapias de rehabilitación. Después fui trasladado a la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, en donde fui golpeado... me torturaron con toques eléctricos y 

trapos mojados que me pusieron en la boca, para que confesáramos que 

éramos culpables del delito de secuestro de un joven de nombre [VD1] 

del que no recuerdo sus apellidos y de un señor de nombre '[PVD1]'... me 

pegaban de rodillazos para que yo dijera las palabras que ellos querían 

que dijera. No tuve abogado defensor que me dijera cómo tenía que 

declarar. Durante el tiempo que permanecí en la FES estuve con los ojos 

vendados, y el último día me quitaron las vendas para ver la luz del día y 

me dijeron: ¡tienes que firmar todo lo que está escrito para no repetirte la 

dosis, ya que con nosotros no se juega!"   

 

31. En oficio de fecha 21 de noviembre de 2014, respecto de los agraviados 

V2, V1, V3, V4 y V5; FAFESCH2, remite a).- declaración ministerial, b).- fe 
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ministerial de integridad física y c).- certificación médica efectuada por 

médico legista en la Averiguación Previa 06/NO63/2012; documentales 

constantes de 69 fojas útiles. 

 

31.1. a).- En fecha 02 de abril de 2012, sin señalar la hora, FAFESCH3, da fe 

ministerial de que "[V1] no presenta lesiones recientes"; b).- El 02 de 

abril de 2012, sin señalar la hora, [FAFESCH2], da fe ministerial de que 

"[V5], no presenta huellas de lesiones recientes que describir"; c).- El 02 

de abril de 2012, sin señalar la hora, [FAFESCH4], da fe ministerial de 

que "a [V4], se le aprecia equimosis rojiza localizada en la región 

escapular derecha, equimosis rojiza localizada en la región superior 

media del abdomen, así también se le aprecia un tatuaje en forma 

de círculo con tres puntos alrededor del círculo con las letras y 

números debajo del círculo EL62776"; d).- El 02 de abril de 2012, sin 

señalar la hora, [FAFESCH5], da fe ministerial de que "[V2] presenta 

escoriaciones en el cuello, por lo que al preguntarle refiere que fue a 

consecuencia del ahorcamiento que le hizo [VD1], así también refiere 

dolor en la cabeza, el cuello y la nariz, por lo que esta representación 

social le pregunta por qué le duele, y manifiesta que por los golpes 

que le propinó el agraviado [VD1]; en la mano derecha presenta 

escoriaciones y manifiesta que en el momento de su detención se 

resistió y al oponerse se lastimó la mano, no presenta lesiones físicas y 

no refiere dolor en su anatomía"; e).- El 02 de abril de 2012, sin señalar 

la hora, [FAFESCH1], dio fe de que "[V3] al ser revisado en su anatomía 

presenta un moretón de aproximadamente 1/2cm de diámetro en la 

parte posterior del lagrimal del ojo izquierdo y dos heridas con costra 

de aproximadamente 1 y 3cm de diámetro en la parte posterior del 

cuello".           

 

31.2. El 02 de abril de 2012, MLFESCH, sin señalar la hora, a).- Al explorar 

físicamente a V1 y V5, dictamina que "no presentan huellas de 

lesiones externas recientes"; que "[V5] refiere amenorrea (falta de 
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menstruación) y embarazo empírico de 3 meses de evolución, por lo 

que se sugiere valoración por la especialidad de ginecología y 

obstetricia, asintomática hasta el momento", b).- Al explorar 

físicamente a [V4], dictamina que "presenta equimosis rojiza de 2cm 

de longitud localizada en la región escapular derecha, equimosis 

rojiza de 2cm de diámetro localizada en la región superior media del 

abdomen"; c).- Al explorar físicamente a [V2], dictamina que 

"presenta dos excoriaciones dermoepidérmicas en fase de costra de 

5mm de longitud localizadas en la región dorsal de la primera falange 

de dedo índice de mano derecha; equimosis rojiza de 5cm de 

longitud localizada en la región escapular derecha"; d).- Al explorar 

físicamente a V3, dictamina que "presenta equimosis violácea mínima 

localizada en la piel de la comisura externa del ojo izquierdo, dos 

escoriaciones dermoepidérmicas en fase de costra de 1cm y 3cm de 

longitud cada una, localizadas en la región posterior del cuello". 

 

31.3. El día 01 de abril de 2012, MGSSPT, a).- Al explorar físicamente a V1, a 

las 20:02 horas del mismo día, refiere que "no presentó lesiones"; b).- Al 

explorar físicamente a V2, a las 20:16 horas, refiere que "presentó 

equimosis leves en pectorales, abdomen sin datos patológicos, con 

presencia de dolor a la palpación y laceraciones dérmicas, 

extremidades íntegras, simétricas, concluyendo: Contusiones leves en 

tórax y abdomen"; c).- Al explorar físicamente a V3, a las 20:46 horas 

del mismo día, refiere que "presentó equimosis con laceraciones 

dérmicas en cuello posterior".  

 

d).- El día 01 de abril de 2012, MLPGJET, al explorar físicamente a V4, a 

las 23:20 horas, refiere que "1.- Presenta equimosis de forma lineal de 

5x1cm de longitud, localizada en la región supraescapular derecha, 

2.- Equimosis de forma lineal de 3x1cm de longitud, color rojo opaco 

en etapa media de reabsorción, localizada en la escápula derecha, 

3.- Equimosis de forma lineal de 5x2cm, localizada en la región 
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epigástrica". e).- Al explorar físicamente a [V5], a las 23:40 horas, 

refiere que "no presenta huellas de lesiones físicas externas recientes".                   

 

32. En fecha 25 de febrero de 2015, a las 11:00 horas, personal fedatario de 

este organismo se presentó en las instalaciones del CERSS 14, para informar 

a la agraviada V5, que ya se contaba con el expediente clínico N° 5000, 

en el que se indica que fue atendida en consulta externa en fecha 27 de 

febrero del 2012, por MCS; y al respecto, la agraviada manifestó:  

 

"Que no hay evidencia de mi embarazo en el expediente clínico porque 

la que era mi suegra, [MV4], me llevó en dos ocasiones y habló con el 

médico para mi atención... he recibido atención psicológica por parte de 

este penal y hasta la presente fecha me siento tranquila y recuerdo los 

hechos esporádicamente... un domingo 01 de abril de 2012, fui detenida 

en Huimanguillo, Tabasco, por policías de ese Estado, quienes me 

vendaron y me golpearon, pero como no conozco bien Chiapas y 

Tabasco, desconozco los lugares a donde me llevaron, sólo sé que el día 

jueves 05 de abril de 2012, ya estaba en este penal... 

desafortunadamente no cuento con prueba alguna para acreditar que 

el día de mi detención estaba embarazada y perdí a mi bebé de tres 

meses de gestación por los golpes propinados..."  

 

33. En fecha 25 de febrero de 2015, a las 12:10 horas, personal fedatario de 

este organismo se presentó en las instalaciones del CERSS 14, para informar 

a V1, sobre los informes rendidos por la Procuraduría General de Justicia 

del Estado y el resultado de la valoración psicológica emitida por la 

psicóloga adscrita a este organismo; por lo que, en lo que interesa, 

manifestó lo siguiente:  

 

"... Después de que fui detenido y en el estado en que me dejaron las 

autoridades que me detuvieron y torturaron, tanto en Tabasco como en 

Chiapas, me acordé de Derechos Humanos... ya que verdaderamente 
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soy inocente de todo lo que se me acusa... yo ya no quiero manifestar 

más respecto a mi detención para contradecir a la autoridad, ahora 

resulta que en un informe de Tabasco, dicen que nos detuvieron el 19 de 

octubre de 2011 y que ese mismo día nos pusieron a disposición de 

Chiapas, siendo que ya existen diversas evidencias del día, lugar y modo 

de mi detención".  

 

Se detiene la entrevista por unos minutos porque el agraviado [V1] 

comienza a llorar y a decirle a la suscrita que: "derivado de los golpes que 

me propinó la autoridad de Chiapas y Tabasco ya no puedo caminar, se 

me dificulta hacerlo, cuando voy a locutorios me llevan cargando, la 

vista ya la estoy perdiendo, ya que en la Fiscalía Especializada en 

Secuestro de Chiapas, me torturaron mucho, dándome toques eléctricos 

en los testículos, los cuales también me los prensaban con pinzas, y en la 

columna y cráneo me dieron golpes con las culatas de sus armas y a 

patadas en varias ocasiones, ya que los 3 días que estuve en dicha 

Fiscalía me estuvieron torturando, el femur de la pierna izquierda me lo 

zafaron y como me vieron que en esa pierna traía una herida de las 

quemaduras que me hicieron los de Tabasco, más con ganas me 

golpeaban en esa pierna, y lo puedo demostrar, ya que cuando ingreso 

a este penal que fue el 05 de abril de 2012, estuve internado 5 meses en 

el área de enfermería y anexo constancias de lo dicho (...)  

 

"... quiero manifestar también que derivado de los golpes en el estómago, 

tanto en Chiapas como en Tabasco, resulté con fracturas de huesos y 

problemas del páncreas porque se me desarrolló el azúcar... hasta la vida 

quise quitarme y no lo hice por mi hijo [V2], ya que él vivió lo mismo que 

yo, y a él le cuesta mucho trabajo  orinar. Quiero comentarle que hace 

dos meses me iban a llevar al Hospital Regional de Tuxtla, a realizarme 

unas radiografías con un traumatólogo, pero me negué porque sufro 

mucho con el movimiento del carro... "                        
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33.1. En valoración médica de fecha 28 de marzo de 2014, MA1, en lo que 

interesa, señala respecto al paciente V1:  

 

"REFERENCIA CLÍNICA:... 47 años de edad, conocido por el servicio 

médico refiere que durante su detención fue golpeado por terceras 

personas, ingresando al área médica en el área de hospitalización el 

día 05 de abril de 2012 con datos de policontundido, con una 

estancia hospitalaria durante 5 meses; a consecuencia de su 

padecimiento ha presentado dolores muy fuertes de cabeza, cuello y 

columna vertebral, a veces acompañado con dificultad para 

caminar... EXPLORACIÓN FÍSICA: ... dolor tórax a raíz de los golpes que 

recibió... peristalsis intestinal disminuida... dolor en columna vertebral, 

extremidades superiores e inferiores íntegras con dificultad para 

caminar, sin lesiones genitales de acuerdo a edad... DIAGNÓSTICO: 

Portador de Diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensión Arterial, Lumbalgia 

Postraumática, secuela de traumatismo craneoencefálico".      

 

33.2. En valoración médica de fecha 08 de abril de 2014, MA4, coincide 

exactamente con los mismos datos de la valoración anterior. 

 

33.3. En fecha 25 de abril de 2014, MA1, en documento que dirige a quien 

corresponda, efectúa solicitud de terapia para que se proporcionen 

facilidades a V1, y acuda por 3 horas diarias a terapia física por su 

padecimiento traumático.  

 

34. En oficio de fecha 13 de marzo de 2015, la Secretaria Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, proporcionó 

fotocopias certificadas de la causa penal 71/2012 del Juzgado Segundo 

Penal para la atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de 

Cintalapa, Chiapa y Tuxtla, constante de 3 Tomos.  

 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
  

 
 

 

 
 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

Página 33 de 146 
 

35. En fecha 10 de abril de 2015, a las 12:00 horas, personal fedatario de este 

organismo se presentó en las instalaciones del CERSS 14, para entrevistar al 

interno V4, y hacer de su conocimiento los informes rendidos por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, así como el resultado de la 

valoración psicológica emitida por la psicóloga adscrita a este organismo; 

por lo que, en lo que interesa,  manifestó lo siguiente:  

 

"El día 01 de abril de 2012 fui detenido a las 14:00 horas 

aproximadamente, en Chontalpa, Tabasco, por elementos policiales 

uniformados de negro, de Tabasco, quienes no me enseñaron orden 

alguna sobre el motivo de mi detención; sin embargo fui sometido a 

actos de tortura, toda vez que desde que me subieron a una van blanca, 

me dieron golpes y me pusieron una pinza de presión en los dedos de la 

mano izquierda, y escuché que decían haber ganado su comisión por mi 

detención; quiero manifestar que el día que me detuvieron iba 

acompañado de mi esposa V5, a quien también golpearon y torturaron, 

trasladándonos a unos cuartos desconocidos ahí en Tabasco, que 

quedan a unos 15 minutos de donde me detuvieron; en esos cuartos me 

amarraron con colchoneta, haciéndome el mentado 'chocorrol', para 

luego pegarme con las armas, palos, y a la vez me arrojaban agua para 

ahogarme; después de una hora me sentaron en una silla con 

electricidad, tirándome agua para que me dieran toques... con una puya 

eléctrica me daban toques en los testículos, ocasionándome daños 

severos, de tal forma que se me inflaman los testículos... al siguiente día 

de mi detención fui trasladado a este Estado de Chiapas, llevándome a 

una Fiscalía... fui puesto a disposición de un Ministerio Público con las 

siguientes características: complexión robusta, tez blanca, ojos verdes, de 

aproximadamente 45 años de edad, quien me hizo firmar una hoja en 

blanco a base de 'putazos', golpeándome en todas partes de mi cuerpo, 

llevándonos a unas celdas en donde, al lado, hay un cuarto oscuro y hay 

dos teléfonos; en dicho lugar me llevaban a torturar después de cada 

comida, siempre me llevaban a ese cuarto donde me asfixiaban con 
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agua, vendado todo el cuerpo, golpeándome con sus manos en todo el 

cuerpo; lo anterior me lo hicieron durante los 3 días que estuve en esa 

Fiscalía...  

  

Por lo que quiero ... que se me haga justicia por la tortura, de la cual fui 

objeto por elementos de la policía de Tabasco y Chiapas; ya que de los 

toques eléctricos dados por los elementos de la policía de Tabasco, sufro 

consecuencias graves en mi salud, como lo es: una presión arterial de 

90/50, inflamación y dolor en los testículos, siempre estoy sudando y tengo 

dolor constante en la parte inferior de mi costilla derecha y dolor en el 

brazo izquierdo... Por otra parte quiero referir también que desde hace 3 

meses he solicitado mi excarcelación para realizarme estudios de 

radiografía, ultrasonido, y para revisar mis testículos, toda vez que temo 

que se me desarrolle un cáncer y no tratarlo a tiempo, por lo que solicito 

el apoyo de la CEDH para que se me conceda la excarcelación. Acto 

seguido la suscrita procede a llamar al Auxiliar para la Atención de 

Derechos Humanos del Jurídico del CERSS, respondiendo que al 

agraviado ya se le estaba tramitando su excarcelación... "                      

       

36. En fecha 10 de abril de 2015, a las 13:15 horas, personal fedatario de este 

organismo se constituyó en las instalaciones del CERSS 14, para entrevistar 

a V2, con la finalidad de informarle el estado que guarda el expediente de 

queja; por lo que, en lo que interesa, manifestó: 

 

"El día 01 de abril de 2012, eran aproximadamente las 13:30 horas, venía 

con mi papá V1, cuando en el puente periférico de Tabasco, 

descendimos del autobús donde veníamos, cuando de pronto se nos 

acercaron policías vestidos de negro, con pasamontañas, sin enseñarnos 

orden alguna, nos subieron a la camioneta; y posteriormente nos 

vendaron los ojos, llevándonos a un lugar desconocido, en donde 

comenzaron a torturarnos; en lo particular me dieron toques eléctricos en 

los testículos, en los dedos de mis pies, luego me vendaron, poniéndome 
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bolsas en la cara hasta cubrir mi cuello tratándome de asfixiar; al día 

siguiente fui trasladado a Chiapas, por lo que en el trayecto de dicho 

traslado ya venía orinando sangre, y al llegar a la Fiscalía de Chiapas, los 

policías de Chiapas me hicieron lo mismo, diciéndome que me iban a 

matar aquí: ¡te vamos a tirar como a un perro a ti y a tu papá!, 

obligándome a firmar algunos papeles, como me negaba a firmar me 

golpeaban más hasta que accedí a firmar por los golpes propinados...  

 

Sufrí mucho en el momento de mi detención y los días que estuve en la 

Fiscalía de Chiapas, por lo que solicito se castigue el actuar de los 

servidores públicos de Tabasco y de Chiapas, ya que a base de torturas 

me obligaron a firmar un documento en el cual me culpaban de un delito 

que no cometí... los policías me obligaron a firmar algo que nunca supe 

cual era su contenido y a base de tortura me obligaron también a 

aceptar un delito que nunca cometí, porque entre más me negaba más 

me torturaban, asfixiándome, golpeándome mi cuerpo con sus armas, 

culatazos, con guantes..."  

 

37. En fecha 17 de abril de 2015, a las 12:20 horas, personal fedatario de este 

organismo se constituyó en las instalaciones del CERSS 14, para entrevistar 

a V3, con la finalidad de informarle el estado que guarda el expediente de 

queja y los resultados de la valoración psicológica; por lo que, en lo que 

interesa, manifestó: 

 

"El día 01 de abril de 2012 fui detenido por elementos de la Policía 

Especializada de Tabasco y de Seguridad Pública de Tabasco, en 

Huimanguillo, Tabasco; me encontraba ahí en el periférico que va a 

Cárdenas, Tabasco, esperando a V1, porque él venía en transporte 

público desde Acayucan, Veracruz, a curar a mi mamá, quien se 

encontraba en Huimanguillo; cuando V1 baja del camión TRT (Transportes 

Rápidos de Tabasco), repentinamente llega una camioneta blanca, a 

bordo 4 elementos, y atrás un Tsuru color blanco, con 5 elementos 
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policiales, quienes me golpearon, me taparon los ojos, preguntándome 

dónde estaba el chamaco sin mencionar nombre, llevándome a 

Villahermosa, Tabasco, lugar donde me torturaron todo el resto del día y 

transcurso del día siguiente, ya que fui detenido aproximadamente a las 

14:00 horas... me lastimaban con agujas en las uñas de las manos, 

enterrándolas hasta adentro de la uña, con una pinza de corte me 

agarraban el dedo pequeño de la mano izquierda, diciéndome que si no 

entregaba al chamaco me lo iban a cortar, toques eléctricos en los 

testículos... esta corriente, como consecuencia, rompió las uñas de mis 

pies al salir la corriente; me golpeaban en el oído izquierdo con el puño 

de la mano cubierta con trapo para no dejar huellas, me pegaban con la 

culata del arma en la parte  de mi cerebro; me golpearon a la altura de 

la espinilla derecha con un objeto desconocido, el cual me ocasionó una 

herida de aproximadamente 3cm, me golpearon a puño cerrado en el 

ojo izquierdo muchas veces; también me golpeaban en el abdomen con 

la culata de la R-15; todo esto me lo propinaron elementos de la policía 

de Tabasco...  

 

Cuando me trasladaron al Estado de Chiapas, yo ya venía orinando 

sangre, también me sangraba el oído y la nariz... en la Fiscalía 

Especializada en Secuestro... también fui torturado ... tirándome agua en 

el rostro a tal grado de ahogarme, ya que me pusieron boca arriba, 

poniéndome una franela en el rostro, sentándose un elemento policial en 

mi estómago, exigiéndome que dijera la verdad, en caso contrario 

matarían a mi familia, lo que me dio miedo y no me quedó de otra que 

acceder a todo lo que me instruían que aceptara. Quiero manifestar que 

en Tabasco fue donde me torturaron brutalmente, porque me decían 

que era yo ex-oficial del ejército mexicano y que aguantaba... derivado 

de los golpes tengo afectada la vista del ojo izquierdo, pérdida auditiva, 

dolor en la parte lateral del estómago, dolor severo constante en la parte 

del cerebro, problemas al orinar como dolor y ardor, y aún tengo las 
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señas en los dedos de mis manos cuando me enterraban agujas y cicatriz 

en la espinilla derecha..."        

 

38. En oficio de fecha 28 de mayo de 2015, el Jefe de la Unidad de 

Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la SSyPC, 

proporcionó fotocopia de los expedientes clínicos de los agraviados, y 

Constancia Médica de Ingreso de V3; por lo que, de tales documentales 

resulta pertinente señalar las siguientes: 

 

38.1. Resumen Clínico de V1, suscrito por MA1, en el que, en lo que interesa, 

se refiere: 

 

"... portador de Diabetes Mellitus II de larga evolución con diagnóstico 

de lumbalgia postraumática. Refiere cuadro clínico de un año un mes 

de evolución, al sufrir traumatismos directos durante su detención... 

dolor a la palpación de región esternal, abdomen plano, depresible, 

no doloroso; extremidades íntegras, simétricas, sin limitaciones, 

marcha antálgica, dolor a la palpación de columna lumbosacra de 

predominio derecho, con limitación de la función, a la flexión, 

circunducción, abducción y aducción... 

Se envía a cita programada al servicio de traumatología y ortopedia 

con MT2 del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez... el día 07 de junio 

de 2013 a las 10:00 a.m. para valoración y normar terapéutica a 

seguir".  

 

38.2. Valoración médica de fecha 10 de diciembre de 2013, emitida por 

MA4, en la que, en lo que interesa se refiere lo siguiente: 

 

"... conocido por el servicio médico refiere que durante su detención 

fue golpeado por terceras personas ingresando al área médica en el 

área de hospitalización  el día 05 de abril de 2012 con datos de 

POLICONTUNDIDO con una estancia hospitalaria durante 5 meses; a 
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consecuencia de su padecimiento ha presentado dolores muy fuertes 

de cabeza, cuello y columna vertebral, a veces acompañado con 

dificultad para caminar... 

...peristalsis intestinal disminuida, sin masas palpables, dolor en 

columna vertebral, extremidades superiores e inferiores íntegras, con 

dificultad para caminar, sin lesiones genitales de acuerdo a edad y 

sexo. DIAGNÓSTICO: Portador de Diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensión 

Arterial, Lumbalgia Postraumática, secuela de traumatismo 

craneoencefálico".     

 

38.3. Nota Médica de fecha 20 de abril de 2012 a las 08:28 horas, suscrita 

por MA2, en la que refiere que V4, presentó: 

 

"... con DX DE CONTUNDIDO y SX CONVERSIVO... Refiere astenia, 

adinamia, nerviosismo, claustrofobia, persiste dolor de muelas, cefalea 

al decúbito lateral izquierdo... dolor a la palpación de región testicular 

derecha..."  

   

38.4. Constancia Médica de Ingreso de fecha 05 de abril de 2012 a las 

22:00 horas, suscrita por MA3, en el que refiere que V3, presentó: 

 

"... en tórax con contusión en región esternal... en abdomen s/datos 

patológicos; y en espalda con contusiones en región de omóplato 

derecho, en región lumbar; dolor en región testicular, dolor en 

miembro inferior... con lesión en región plantar y refiere dolor en pierna 

izquierda, resto normal. DX: Masculino contundido S/lesiones graves".        

 

39. Obran agregadas al expediente de queja fotocopias de las Hojas de 

Traslado URGENTE del interno V1 al Hospital Básico Comunitario de 

Cintalapa, de fechas 04 de abril y 05 de mayo de 2016, con IDX: Diabetes 

Mellitus/Síndrome de desgaste; a través de las cuales se envía a cita 
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programada y a urgencias, respectivamente, para valoración y normar 

conducta terapéutica a seguir.  

 

40. En fecha 23 de mayo de 2016, a las 11:15 horas, personal fedatario de 

este organismo se constituyó en el Hospital Básico Comunitario de 

Cintalapa de Figueroa, Chiapas; para saber el estado de salud de V1, 

donde la médico tratante informó que: 

 

"... tiene un DIAGNÓSTICO de diabetes controlada, gastropatía diabética, 

hipertensión controlada y tuberculosis pulmonar... con medicamentos de 

acuerdo a su padecimiento." Al contactar al Director del Hospital se le 

requirió realizar las acciones necesarias para la atención médica del 

agraviado; por lo que el galeno manifestó que "las atenciones se le han 

brindado en tiempo y forma y que en ese momento no había ningún 

trámite de alta".  

 

41. En fecha 26 de agosto de 2016, a las 15:57 horas, encontrándose personal 

fedatario de este organismo en el interior del CERSS 14 "El Amate", el señor 

V1 hizo entrega de copia certificada de la Escritura Pública N° 22,292, 

Volumen N° 138 de fecha 1° de octubre del 2013, ante la fe del Notario 

Público N° Tres de San Andrés Tuxtla, Veracruz; que contiene Información 

Testimonial de Hechos que a solicitud de los señores TV1, ofrecen los 

señores FV1, quienes confirman las declaraciones de aquéllos, en el sentido 

de que los días 29, 30 y 31 de marzo del 2012, en los horarios que indican, 

fueron atendidos por el curandero botánico, V1 y su ayudante V2.  

 

42. En oficio de fecha 12 de enero de 2017, la Fiscal Especializada en 

Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, informó a este Organismo, en 

lo que interesa, lo siguiente: 

"...comunico a usted que se procedió a solicitar el inicio de Investigación 

Penal a fin de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
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en el ámbito de sus atribuciones y competencia investigue y determine 

los hechos alegados por los quejosos, para tal efecto se ha dado inicio al 

Registro de Atención N° 0510-101-1301-2016... advirtiéndose que fueron 

sentenciados a 45 años de prisión por el delito de Privación Ilegal de la 

Libertad en su modalidad de Plagio o Secuestro. 

... conforme al documento informativo proporcionado por el área médica 

del CERSS, resulta cierto que [V1] presenta diversas impresiones 

diagnósticas médicas, con comportamiento crónico, degenerativo y 

multifactorial; sin embargo, no se tiene referencia que estas sean secuelas 

de tortura..."  

     

43. En oficio de fecha 23 de enero de 2017, el C. Director del Hospital Gilberto 

Gómez Maza, informó a este Organismo que el 09 de enero de 2017 fueron 

atendidos [V1], que fue referido a NEFROLOGÍA, y [V4], quien sí ameritaba 

el servicio de la especialidad de urología; y que ambos pacientes serían 

tratados por el especialista en Neurología.  

 

44. En oficio de fecha 22 de marzo de 2017, la Fiscal Especializada en 

Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, informó a este Organismo, en 

lo que interesa, lo siguiente: 

 

"... comunico a usted que la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción se encuentra conociendo el Registro de Atención N° 0510-

101-1301-2016... 

El 31 de enero (2017), se solicitó la práctica del dictamen Médico-

Psicológico especializado para casos de posible Tortura  y otros Tratos y 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para las personas de nombres 

[V2] y [V1]..."  
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45. En fecha 26 de abril de 2017, a las 11:15 horas, personal fedatario de 

este Organismo recibió llamada telefónica de quien dijo ser V1, para 

informar lo siguiente: 

 

"... que en el mes de febrero del presente año (2017) obtuvo su libertad y 

cualquier notificación se le haga saber... ya que sigue interesado en la 

continuidad de la queja... la suscrita le informa que recibió escrito de 

fecha 21 de febrero (2017) en el que... manifiesta desistirse de la presente 

queja... respondiéndome que él no suscribió escrito alguno de 

desistimiento, siendo todo lo contrario, estar más interesado porque se le 

haga justicia, que lo único bueno que recuerda del Estado de Chiapas es 

Derechos Humanos, ya que siempre le brindó apoyo..."   

 

46. En oficio de fecha 17 de agosto de 2017, el Jefe de la Unidad de 

Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas 

de la SSyPC, en lo que interesa, informó a este Organismo, lo siguiente: 

 

"... en lo que respecta al señor [V1]... fue trasladado los días 9, 16 y 31 de 

enero de 2017, al Hospital 'Dr. Gilberto Gómez Maza', a las especialidades 

de Urología, Nefrología y Neurología. Cabe mencionar que [V1], con fecha 

21 de febrero de 2017, fue liberado por el beneficio de sentencia 

suspendida. 

Referente a [V4], le informo que fue trasladado el día 9 de enero de 2017, 

al Hospital 'Dr. Gilberto Gómez Maza', a la especialidad de Neurología... el 

día 12 de julio de 2017, acudió al servicio de Urología, siendo valorado por 

MT3, llevando los estudios correspondientes, al cual se le diagnosticó 

Criptorquidia bilateral/hipotrofia testicular bilateral, refiriendo el médico 

que se dará cita para supervisión con el objeto de que no crezcan quistes 

en los testículos..."       

  

47. En fecha 21 de junio de 2017, a las 11:32 horas, personal fedatario de este 

organismo recibió sobre cerrado del remitente V1, que contiene Rayos X, 
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recetas médicas, Tickets de medicamentos por la cantidad de $14,918.00 

pesos, ultrasonido y estudios sanguíneos a nombre de V1; de los cuales 

resulta pertinente señalar los RX. PIE IZQ. AP. LAT., cuya interpretación 

efectuada por MT4, en fecha 21 de julio de 2017, señala:  

 

"... Se realizó incidencia radiográfica solicitada para el pie, la cual nos 

permite observar... CONCLUSIÓN: Estudio radiográfico en relación con: 1.- 

Fractura del primero, segundo, tercer y cuarto metatarsiano. 2.- Luxación 

metatarsocuboidea".      

 

48. En oficio de fecha 11 de febrero de 2018, la C. Fiscal de Derechos 

Humanos de la FGE, informó a este Organismo, en lo que interesa: 

 

"... Con motivo de la creación de la Fiscalía Contra la Tortura dentro de la 

estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado, con fecha 24 de 

mayo de 2017, la Fiscalía de Combate a la Corrupción remitió a la 

instancia ministerial antes referida las constancias que integran el Registro 

de Atención 0510-101-1301-2016, para la prosecución de la investigación, 

dentro de las cuales, a efecto de desahogar la diligencia pericial del 

Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura 

y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y aporte 

elementos de convicción que permitan determinar la investigación en 

que se actúa, por tal motivo se han realizado las gestiones de 

colaboración respectivas a diversas instancias quienes informaron... que 

no cuentan con especialistas o que se encuentran imposibilitados para 

designar personal... 

la Fiscalía actuante señala que realizará la diligencia en comento con 

personal adscrito recientemente y en su momento determinará conforme 

a derecho..."   
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49. En fecha 19 de febrero de 2018, personal fedatario de este Organismo 

hizo constar que a las 14:34 horas compareció HV1, quien en lo que 

interesa, manifestó: 

 

"... no contar con credencial para votar, sin embargo bajo protesta de 

decir verdad refiere ser hijo de [V1]... que el motivo de su comparecencia 

es con la finalidad de informar que el día 13 de febrero de 2018, su señor 

padre de nombre [V1] falleció, por lo que agrega fotocopia del acta de 

defunción... Por otra parte solicita que se le haga justicia a su padre, ya 

que lo que hizo la policía en el momento de su detención no fue lo 

correcto... estará al pendiente del seguimiento de la presente queja..."  

     

49.1. En la citada fotocopia del acta de defunción expedida el 14 de 

febrero de 2018, por la oficialía número 01 del Registro Civil de San 

Andrés Tuxtla, municipio del mismo nombre, del Estado de Veracruz, se 

dice que la causa de la muerte de V1 acaecida el 13 de febrero de 

2018, fue: 

  

"A)Infarto agudo de miocardio, 5 min.,  

B)Diabetes Mellitus II descontrolada, 15 años;  

C).- Hipertensión arterial descontrolada, 15 años".     

 

50. En oficio de fecha 18 de abril de 2018, el C. Director de Orientación y 

Protección a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos de la FGE, 

en lo que interesa, informó: 

 

"... y en relación al fallecimiento de [V1], me permito adjuntar oficio... de 

fecha 04 de abril del año que transcurre, suscrito por [FAFCT], por el que 

informa los datos relativos a la causa de fallecimiento del señor [V1], así 

como certificado de defunción del que se advierte como causa infarto 

agudo de miocardio secundario a padecimiento patológico de diabetes 
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mellitus descontrolada e hipertensión arterial descontrolada evolutiva a 

15 años.."      

 

51. En oficio de fecha 17 de mayo de 2018, el C. Director de Orientación y 

Protección a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos de la FGE, 

en lo que interesa, informó: 

 

"...se llevó a cabo los días 03 al 04 y 07 al 08 de mayo del presente año, 

el curso denominado 'PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 

DETENCIÓN PARA PREVENIR LA TORTURA', para lo cual fueron 

convocadas las Fiscalías de Distrito Metropolitana y Asuntos 

Relevantes..."   

  

Tomo I, causa penal 71/2012, Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Tuxtla.  

 

52. En oficio de fecha 04 de abril de 2012, FAFESCH1, ejerció acción penal en 

contra de V3, V4, V6, V1, V2 y V5, y solicitó orden de aprehensión en 

contra de IOA; como probables responsables de la comisión del delito de 

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE PLAGIO O 

SECUESTRO, cometido en agravio de VD1. El citado oficio presenta sello de 

recibido del Juzgado y del CERSS 14 a las 09:40 horas del día 05 de abril de 

2012.  

 

53. Por ACUERDO DE RADICACIÓN de fecha 30 de marzo de 2012, sin señalar 

la hora, FAFESCH1, tuvo por recibido oficio de la misma fecha suscrito por 

la Fiscal del Ministerio Público Investigador de Nuevo Juan de Grijalva, en el 

que remite la Averiguación Previa 006/NO63/2012, iniciada el 29 de marzo 

de 2012, por el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y LOS QUE 

RESULTEN, por la denuncia presentada por PVD1; hechos ocurridos sobre el 

tramo carretero poblado Plan de Ayala, municipio de Ostuacán, Chiapas-
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Villa Chontalpa, Tabasco; instruida en contra de QUIEN O QUIENES 

RESULTEN RESPONSABLES, y en agravio de VD1.  

 

54. Por oficio de fecha 30 de marzo de 2012, FAFESCH1, ordena al 

Comandante Operativo de la Policía Especializada adscrito a la FES: A).- 

La localización y presentación de VD1, y B).- La identificación plena de los 

probables responsables relacionados con los hechos.  

 

55. Por oficio de fecha 02 de abril de 2012, el cual presenta en el extremo 

superior izquierdo sello de la FES y manuscrito 07:00 hrs. 02-04-2012, 

PEFESCH1 y PEFESCH2, pusieron a disposición del Fiscal del Ministerio Público 

adscrito a la FES Chiapas a: V3, V4, V6, V1, V2, y V5.  

 

55.1. También pusieron a disposición del Fiscal del Ministerio Público adscrito 

a la FES Chiapas, a).- 4 teléfonos celulares propiedad de [VD1] 

(teléfono LG color negro, orillas azules), V6 (teléfono Motorola sencillo 

color negro), [V3] (Blackberry 9800 color negro) y [V2] (Alcatel sencillo 

color negro); b).- La cantidad de $250,000.00 pesos y diversas alhajas; 

c).- Diversos objetos asegurados en la casa de seguridad; d).- 

Pertenencias de [V1], [V3] y [V6]; E).- Actuaciones del Acta Ministerial 

de Investigación AMI-FECS-21/2012, realizadas por el Ministerio Público 

Investigador adscrito a la FES de Tabasco, a partir de las 10:00 horas del 

día 31 de marzo de 2012, en relación al oficio de colaboración 

FEPP/DOC/2380/2012 de fecha 30 de marzo de 2012. (No pusieron a 

disposición dos teléfonos celulares de [V1]). 

 

55.2. Por oficio de colaboración FEPP/DOC/2380/2012 de fecha 30 de 

marzo de 2012, el FEFPP, requiere colaboración al C. Procurador 

General de Justicia del Estado de Tabasco, para realizar las diligencias 

pertinentes en la Averiguación Previa 006/NO63/2012, iniciada por el 

delito de Privación Ilegal de la Libertad en su modalidad de Plagio o 

Secuestro; solicitando a su vez se les brinde el apoyo necesario a 
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FAFESCH1 y FAFESCH6, PSFESCH;  PEFESCH1, PEFESCH2, PEFESCH3. En el 

mismo oficio también se señala que el personal en cita viajaría vía 

terrestre en un vehículo Nissan Aprio color vino y Ford F150 color blanco, 

llevando consigo 6 armas cortas y 6 armas largas.  

 

56. Por oficio S/N° de fecha 01 de abril de 2012, que presenta en el extremo 

superior izquierdo sello de recibido de la FES Tabasco, y manuscrita la 

leyenda: "Recibí, ROFEST, 01-04-2012, 16:30, firma ilegible;" los PMT y PSSPT, 

pusieron a disposición de FAFEST, a V3, V1, V4, V2, V6 y V5. Agregaron 

además, certificados médicos de la víctima y de los detenidos.  

 

56.1. Del oficio anterior, resulta pertinente transcribir lo siguiente: 

 

"... Por tal motivo se implementó un operativo y nos ubicamos en la 

ranchería 'El Desecho' a la altura de un lugar conocido como 'La curva 

de Walter' en el municipio de Huimanguillo, Tabasco; nos pudimos 

percatar que en el lugar antes descrito, fue entregado el pago del 

rescate, a una persona del sexo masculino, quien fue asegurado en el 

mismo lugar por el elemento [PSSPT], el cual dijo llamarse [V1] de 44 

años de edad, asegurándole además la cantidad de $250,000.00 pesos 

en una bolsa de plástico color negro y un lote de alhajas, producto del 

pago del rescate. Al momento de ser cuestionado, indicó que más 

adelante a bordo de un vehículo marca Volkswagen línea Sedán de 

color negro... lo estaban esperando [V3] y [V6],  quienes también 

habían participado en el secuestro, ya que pretendían darse a la fuga. 

 

En ese momento nos trasladamos al lugar donde se encontraba el 

vehículo antes citado, logrando el aseguramiento de [V3] de 37 años 

de edad y [V6] de 21 años de edad, quienes al ser cuestionados 

respecto al paradero de la víctima [VD1], manifestaron que este se 

encontraba en una casa de seguridad ubicada en el ejido Francisco J. 

Santa María, del municipio de Huimanguillo, Tabasco, a la altura del km 
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9 de la carretera que conduce de la ciudad de Huimanguillo al 

municipio de Raudales Malpaso, Chiapas... 

 

Por lo que los suscritos nos dirigimos al lugar donde nos indicaban las 

personas anteriormente aseguradas, logrando ubicar en uno de los 

cuartos de dicho inmueble a una persona que fue identificada como 

[VD1], llevándose a cabo el aseguramiento de tres personas que se 

encontraban cuidando a la víctima la cual tenían vendada y 

amarrada de los pies y manos, personas quienes responden a los 

nombres de [V4] de 20 años de edad, [V5] de 19 años de edad y [V2] 

de 19 años de edad, quien además es hijo de [V1], acto seguido se 

resguardó a la víctima y se aseguró las vendas e hilos con los cuales 

tenían vendada y amarrada a la víctima..."     

      

56.2. En fecha 1° de abril de 2012, MGSSPT, a petición de PSSPT, efectuó 

exploración física a la víctima y a los detenidos, con los siguientes 

resultados:  

 

"... Siendo las 19:51 horas... reconocí clínicamente a [V5]... de 19 años... 

sin datos de lesiones, refiere embarazo de 3 meses. CONCLUSIONES... 

SIN LESIONES PRESENTES. EMBARAZO DE 3 MESES. DESCARTAR CON 

ESTUDIO DE GABINETE. 

... Siendo las 20:02 horas... reconocí clínicamente a [V1]... de 44 años... 

sin datos de lesiones... CONCLUSIONES:... SIN LESIONES. 

... Siendo las 20:16 horas... reconocí clínicamente a [V2]... de 19 años... 

con presencia de equimosis leves en pectorales, abdomen sin datos 

patológicos, con presencia de dolor a la palpación y laceraciones 

dérmicas... CONCLUSIONES... CONTUSIONES LEVES EN TÓRAX Y 

ABDOMEN. 
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... Siendo las 20:27 horas... reconocí clínicamente a [V4]... de 20 años... 

abdomen con presencia de laceraciones dérmicas y espalda... 

CONCLUSIONES... PRESENCIA DE LACERACIONES DÉRMICAS CONTUSAS. 

... Siendo las 20:39 horas... reconocí clínicamente a [V6]... de 21 años... 

sin datos de lesiones... CONCLUSIONES... SIN LESIONES PRESENTES. 

... Siendo las 20:46 horas... reconocí clínicamente a [V3]... de 37 años... 

presenta equimosis con laceraciones dérmicas en cuello posterior... 

CONCLUSIONES: ... PRESENCIA DE ESQUIMOSIS EN CUELLO POSTERIOR. 

... Siendo las 21:10 horas, fue valorado [VD1] de 23 años, víctima de 

secuestro...con presencia de equimosis leve en párpados inferiores de 

ambos ojos, presenta laceración en tabique nasal... con presencia de 

laceración dérmica cicatrizante en mano y antebrazo derecho, resto 

normales. IDX. LACERACIONES DÉRMICAS..."          

 

57. Corren agregadas a la Averiguación Previa, dos fojas con la leyenda: 

"Ejido Francisco J. Santa María, municipio de Huimanguillo, Tabasco. Casa 

de Seguridad donde se logró rescatar a [VD1]"; que contienen fotocopias 

en blanco y negro de 08 fotografías, 04 en cada foja; en las que se 

observan:  

 

"Foja 147, vistas de un patio, el corredor de una casa, dos habitaciones sin 

muebles, y en una de ellas una persona sentada en el piso, con las manos 

atadas hacia atrás con cuerda. En la foja 148, en una fotografía se 

observa una persona sentada en el piso, en la esquina de una 

habitación, con las manos y los pies atados con cuerdas; en otra foto se 

observa a la misma persona siendo desatados los pies por una persona 

con gorra y pasamontañas, con una cangurera; en las otras dos fotos se 

observa que la persona con pasamontañas desata las manos y quita la 

venda de la persona, ya parada". (No obra información de que se 

hubiera filmado video de las personas que presuntamente se 

encontraban fuera de la casa de seguridad resguardando al 

secuestrado).    
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58. El día 1° de abril de 2012, MLPGJET, certificó: 

 

"1.- Siendo las 23:15 horas reconocí clínicamente a [V3]... de 37 años... 1.- 

Presenta equimosis de forma irregular de 12x10cm de diámetro mayor, 

localizada en la escápula derecha. 2.- Equimosis de forma irregular de 

10x10cm de diámetro mayor, color rojo opaco en etapa media de 

reabsorción, localizada en la cara posterior del cuello... 

2.- Siendo las 23:20 horas reconocí clínicamente a [V6]... de 21 años... 

Refiere dolor en todo el cuerpo pero no presenta huellas de lesiones 

físicas externas recientes...  

3.- Siendo las 23:20 horas reconocí clínicamente a [V4]... de 20 años... 1.- 

Presenta equimosis de forma lineal de 5x1cm de longitud localizada en la 

región supraescapular derecha. 2.- Equimosis de forma lineal de 3x1cm 

de longitud, color rojo opaco en etapa media de reabsorción, localizada 

en la escápula derecha. 3.- Equimosis de forma lineal de 5x2cm, 

localizada en la región epigástrica.  

4.- Siendo las 23:25 horas reconocí clínicamente a [V1]... de 44 años... 

Refiere dolor en todo el cuerpo PERO NO PRESENTA HUELLAS DE LESIONES 

FÍSICAS EXTERNAS RECIENTES... 

5.- Siendo las 23:30 horas reconocí clínicamente a [V2]... de 19 años... 1.- 

Presenta equimosis de forma irregular de 8x6cm de diámetro mayor, 

localizada en la escápula derecha. 2.- Equimosis de forma irregular de 

5x2cm en forma lineal, color rojo opaco en etapa media de reabsorción, 

localizada en la región epigástrica. 

6.- Siendo las 23:40 horas reconocí clínicamente a [V5}... de 19 años... No 

presenta huellas de lesiones físicas externas recientes. 

7.- Siendo las 23:50 horas reconocí clínicamente a [VD1]... de 23 años... 1.- 

Presenta equimosis de forma irregular de 1cm de diámetro mayor, 

localizada en el párpado inferior sobre el ángulo interno del ojo derecho. 

2.- Presenta equimosis de forma irregular de 1cm de diámetro mayor, 

localizada en el párpado inferior sobre el ángulo interno del ojo izquierdo. 
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3.- Presenta equimosis de forma irregular de 1/2cm de diámetro mayor, 

localizada en la pirámide nasal".       

      

59. Obran agregados a la Averiguación Previa Dictámenes Médicos de 

fecha 02 de abril de 2012, sin señalar hora, que MLFESCH, dirige al 

PEFESCH4, cuyo contenido en lo que interesa, es el siguiente: 

   

 "1.- ... se practicó reconocimiento médico a... [V3]... PRESENTA: Equimosis 

violácea mínima localizada en la piel de la comisura externa del ojo 

izquierdo; dos escoriaciones dermoepidérmicas en fase de costra de 1cm 

y 3cm de longitud cada una localizadas en la región posterior de cuello... 

2.- [V4]... PRESENTA: Equimosis rojiza de 2cm de longitud localizada en la 

región escapular derecha; equimosis rojiza de 2cm de diámetro 

localizada en la región superior media del abdomen... 

3.- [V2]... PRESENTA: Dos escoriaciones dermoepidérmicas en fase de 

costra de 5mm de longitud localizadas en la región dorsal de primer 

falange de dedo índice de mano derecha; equimosis rojiza de 5cm de 

longitud localizada en la región escapular derecha... 

4.- [V6, V1 Y V5]... NO PRESENTAN HUELLAS DE LESIONES EXTERNAS 

RECIENTES VISIBLES. 

NOTA: [V6] presenta signos de otitis media con salida de material seroso y 

purulento del oído derecho...        

[V1] refiere ser diabético de 12 años de evolución...ser hipertenso de 1 

año de evolución..."  

  

60. A las 07:30 horas del día 02 de abril de 2012, FAFESCH1, dictó ACUERDO 

DE RETENCIÓN de los indiciados al considerar que el ilícito que se les imputa 

trajo como consecuencia la persecución constante para su localización y 

detención, por tratarse el secuestro de un delito permanente.  
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61. En diverso oficio de fecha 02 de abril de 2012, que MLFESCH, dirige al 

FAFESCH1, sin señalar hora, le vuelve a relacionar los mismos dictámenes 

que ya señalamos en el párrafo antes del anterior.        

   

62. En DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE VD1, de fecha 02 de abril de 2012, 

sin señalar la hora, efectuada por FAFESCH1, en lo que interesa, se refiere lo 

siguiente: 

 

"...procede a poner a la vista del declarante en la cámara de Gessel... a 

cinco personas del sexo masculino y una del sexo femenino ordenadas 

de derecha a izquierda del uno al seis... número uno, viste una sudadera 

de color rojo, misma que tiene un cierre y una capucha... responde al 

nombre de [V4]... número dos, viste una playera tipo polo, de color verde 

limón... cuello de color negro y tiene líneas verdes y blancas quien 

responde al nombre [V6]... número tres viste una camisa con cuadros 

pequeños de color amarillo, negro y blanco (rayas), quien responde al 

nombre de [V1]... número cuatro, viste una playera de color azul en cuello 

redondo quien responde al nombre de [V3]... número cinco, viste una 

playera de color rojo en cuello redondo, quien responde al nombre de 

[V2]... número seis... del sexo femenino... viste una blusa de color azul rey 

con cuello cuadrado, quien responde al nombre de [V5]... Lo anterior con 

fundamento en el artículo 137, 137 Bis del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado...  

 

Una vez que el declarante las ha observado detenidamente, MANIFIESTA: 

... reconozco plenamente... a la persona que tiene marcado el número 

UNO... hoy me entero que su nombre... es [V4]... la persona marcada con 

el número DOS, no lo conozco... la persona marcada con el número 

TRES... iba en el interior del vehículo de la marca Jeep de color verde... 

iba en los asientos traseros de dicha camioneta... hoy me entero que su 

nombre... es [V1]... reconozco a la persona marcada con el número 

CUATRO... iba conduciendo el vehículo de la marca Jeep... hoy me 
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entero que su nombre... es [V3]... a la persona marcada con el número 

CINCO... se encontraba en la casa de seguridad donde me tuvieron en 

cautiverio... hoy me entero que responde al nombre de [V2]... reconozco 

a la persona marcada con el número SEIS... se encontraba en la casa de 

seguridad donde me encontraba privado de mi libertad... hoy me entero 

que responde al nombre de [V5]..." (Esta diligencia se llevó a cabo sin 

presencia de defensor de los indiciados).           

 

63. En declaración ministerial de fecha 02 de abril de 2012 de V1, sin señalar 

la hora, ante FAFESCH3, en la que aquél confiesa los hechos que se le 

atribuyen, en contravención a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A 

fracciones II y IX, de la CPEUM, y artículos 97 Bis y 195 del Código de 

Procedimientos Penales, vigentes en la época de los hechos; esto es en 

violación al derecho a no declarar, y de querer hacerlo lo sea ante la 

presencia de defensor particular, además del derecho a no declarar en 

contra de su hijo. Declaración ministerial, que en lo que interesa, el 

declarante manifestó: 

  

"... siendo que se percataron de que [IOA], lo tomó del cuello, para 

someterlo, y que después le puso una franela en los ojos de color rojo, 

siendo que en ese momento el declarante conduce el vehículo cherokee 

de color verde y se acerca al lugar en donde tienen amagado a [VD1] y 

vendado de los ojos, por lo que se baja del vehículo [V3], y lo suben en la 

parte de atrás, en donde lo acostaron y que se fueron cuidándolo [IOA] y 

[V3], siendo que el declarante tomó la carretera que conducía al lugar 

en donde estaba la casa de seguridad... 

 

Acto seguido esta Representación Social le pone a la vista del declarante 

07 placas fotográficas... (1)... manifiesta el declarante que reconoce... a... 

la persona que sabe se llama [V5]... (2)... [V3]... (3)... reconoce...la persona 

que sabe se llama [V6]... (4)... reconoce... [V4]... (5)... reconoce... a la 

persona que sabe se llama [V2]... ya que es mi hijo... (6), a lo que 
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manifiesta el declarante que reconoce el vehículo de la marca Grand 

Cherokee, de color azul (sic) ... (7)... reconoce el vehículo de la marca 

Volkswagen de color negro, como el mismo en el que se encontraban 

esperándolo [V3 y V6]..." (Diligencia de identificación que se lleva a cabo 

sin la presencia del defensor de los coindiciados).                  

 

64. En declaración ministerial de fecha 02 de abril de 2012 de V5, sin señalar 

la hora, ante FAFESCH2, aquélla confiesa los hechos que se le atribuyen, en 

contravención a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A fracciones II y IX, 

de la CPEUM, y artículos 97 Bis y 195 del Código de Procedimientos Penales, 

vigentes en la época de los hechos; esto es, en violación al derecho a no 

declarar, y de querer hacerlo lo sea ante la presencia de defensor 

particular, además del derecho a no declarar en contra de su esposo. 

Declaración ministerial, de la que resulta pertinente transcribir, en lo que 

interesa, lo siguiente: 

 

"... se le ponen a la vista siete placas fotográficas impresas a color... 

diligencia de IDENTIFICACIÓN... Primera placa fotográfica... MANIFIESTA.- 

Que lo reconozco... por tratarse de [V4]... Segunda placa fotográfica... 

MANIFIESTA.- Que no lo reconozco; Tercera placa fotográfica... 

MANIFIESTA.- Que lo reconozco... por tratarse de [V1]... Cuarta placa 

fotográfica... MANIFIESTA.- Que lo reconozco... por tratarse de [V3]... 

Quinta placa fotográfica... MNIFIESTA.- Que lo reconozco... por tratarse de 

[V2] hijo de [V1]... Sexta placa fotográfica... MANIFIESTA.- Que la 

reconozco por tratarse de la misma camioneta Cherokee... Séptima 

placa fotográfica... MANIFIESTA.- Que no lo reconoce..." (Diligencia de 

identificación que se lleva a cabo sin la presencia de defensor de los 

coindiciados).  

       

65. En declaración ministerial de fecha 02 de abril de 2012 de V4, sin señalar 

la hora, ante FAFESCH4, aquél confiesa los hechos que se le atribuyen, en 

contravención a lo dispuesto en el artículo 20, apartado B fracciones II y 
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VIII, de la CPEUM, y artículos 97 Bis y 195 del Código de Procedimientos 

Penales, vigentes en la época de los hechos; esto es, en violación al 

derecho a no declarar, y de querer hacerlo lo sea ante la presencia de 

defensor particular, además del derecho a no declarar en contra de su 

esposa. Declaración ministerial, de la que resulta pertinente transcribir, en 

lo que interesa, lo siguiente:  

 

"... diligencia de IDENTIFICACIÓN; con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 137 parte in fine, 137 Bis del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado... PRIMERA PLACA FOTOGRÁFICA... MANIFIESTA.- Que 

lo reconozco... como [V6], SEGUNDA PLACA FOTOGRÁFICA... Que lo 

reconozco... como [V1], TERCERA PLACA FOTOGRÁFICA... Que lo 

reconozco... como [V3], CUARTA PLACA FOTOGRÁFICA... Que lo 

reconozco... como [V2], QUINTA PLACA FOTOGRÁFICA... Que lo 

reconozco... por tratarse de... mi esposa [V5]. SEXTA PLACA 

FOTOGRÁFICA... Que la reconoce... por tratarse del vehículo... propiedad 

y conducía [V3], SÉPTIMA PLACA FOTOGRÁFICA... Que lo reconozco por 

tratarse del vehículo que se refirió en su declaración ministerial..." 

(Diligencia de identificación que se lleva a cabo sin la presencia de 

defensor de los coindiciados).       

    

66. En declaración ministerial de fecha 02 de abril de 2012 de V2, sin señalar 

la hora, ante FAFESCH5, aquél confiesa los hechos que se le atribuyen, en 

contravención a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A fracciones II y IX, 

de la CPEUM, y artículos 97 Bis y 195 del Código de Procedimientos Penales, 

vigente en la época de los hechos; esto es, en violación al derecho a no 

declarar, y de querer hacerlo lo sea ante la presencia de defensor 

particular, además del derecho a no declarar en contra de su padre. 

Declaración ministerial, de la que resulta pertinente transcribir, en lo que 

interesa, lo siguiente: 
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"... esta Representación Social procede a realizar la siguiente DILIGENCIA 

DE IDENTIFICACIÓN DE FOTOGLAZO con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 137 parte in fine, 137 Bis del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado... Manifiesta.- La persona que aparece en la 

Primera Placa Fotográfica, la reconozco... como [V1] él es mi padre... la 

Segunda Placa Fotográfica... reconozco... a la persona que se llama 

[V3]... Tercera Placa Fotográfica corresponde a [V4]... Cuarta Placa 

Fotográfica corresponde a [V5] es mujer de [V4]... la Quinta Placa 

Fotográfica el vehículo que se utilizó durante el secuestro... propiedad de 

[V3]..." (Diligencia de identificación que se lleva a cabo sin la presencia 

de defensor de los coindiciados).    

 

67. En declaración ministerial de fecha 02 de abril de 2012 de V6, sin señalar 

la hora, ante FAFESCH2, aquél niega los hechos que se le atribuyen, y se 

transcribe, en lo que interesa, lo siguiente:  

 

"... se procede a poner a la vista del inculpado [V6] las placas 

fotográficas... el compareciente MANIFIESTA:... Fotografía 1.- ... a quien 

reconozco como..., pero en este acto me entero que responde al 

nombre de [V3]... 2.- ... a quien no lo identifico porque nunca lo he visto... 

3.- ... a esta persona no la identifico ya que no la conozco... Fotografía 

número 4.- ... a esta persona tampoco la identifico ya que nunca lo había 

visto... 5.- ... persona del sexo femenino... a quien no identifico porque 

nunca la había visto... vehículo de la marca Jeep tipo Cherokee de color 

verde... Fotografía 6.-... lo reconozco como el mismo vehículo propiedad 

de [V3]... ,  fotografía 7.- ... dicho vehículo lo reconozco porque es ... de 

mi propiedad..." (Diligencia de identificación que se lleva a cabo sin la 

presencia del defensor del coindiciado V3).  

 

68. En declaración ministerial de fecha 02 de abril de 2012 de [V3], sin señalar 

la hora, ante FAFESCH1, aquél confiesa los hechos que se le atribuyen, en 

contravención a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A fracciones II y IX, 
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de la CPEUM, y artículo 97 Bis del Código de Procedimientos Penales, 

vigente en la época de los hechos. Declaración ministerial, de la que 

resulta pertinente transcribir, en lo que interesa, lo siguiente:  

 

"... diligencia de identificación de fotografía... reconoce plenamente el 

primer vehículo como el de su propiedad... la otra fotografía de un 

vehículo marca Volkswagen, tipo sedán de color negro, como ser 

propiedad del mecánico... se le pone a la vista una fotografía a color... lo 

reconoce como la persona que se refirió en su declaración como [V1], de 

quien ahora se entera que su nombre completo es [V1]... se le pone a la 

vista una fotografía de color... lo reconoce ... como [V2], quien es hijo de 

[V1], y ahora se entera que se llama [V2]... se le pone a la vista una 

fotografía a color... lo reconoce ... y ahora sabe que su nombre completo 

es [V4]... se le pone a la vista ... la fotografía de una persona del sexo 

femenino... la reconoce como... [V5], esposa de... de quien ahora se 

entera que su nombre completo es [V5]... por último una fotografía... lo 

reconoce... como... de quien ahora se entera que su nombre correcto es 

[V6]... también se le pone a la vista del declarante una fotografía a 

color... que lo reconoce como la persona que se encontraba 

secuestrada... que ahora se entera que se llama [VD1]..." (Diligencia de 

identificación que se lleva a cabo sin la presencia de defensor de los 

coindiciados).       

 

69. De la declaración ministerial de fecha 02 de abril de 2012 del señor PVD1, 

sin señalar la hora, ante FAFESCH1, resulta pertinente transcribir, en lo que 

interesa, lo siguiente:  

 

"... aproximadamente las 14:25 horas... pasando el restaurante 'CIELITO 

LINDO' ... a un costado de una gasolinera... sobre el puente elevado 

peatonal, se encontraba una persona, que con una mano sostenía el 

teléfono y con la otra me indicaba con señas que me detuviera... 

pasando aproximadamente 50 metros tomando como referencia el 
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citado puente, por lo que tomé la mochila de color azul que en su interior 

contenía la cantidad de $250,000.00 pesos y descendí del vehículo y 

comencé a caminar con dirección al puente peatonal, observando que 

una persona del sexo masculino, también se acercaba para 

encontrarme, mismo que vestía una camisa de cuadros (No de rayitas) 

de colores amarillo con negro y pantalón de mezclilla... 

 

... el secuestrador cruzó la carretera, brincando los muros, ignorando... 

que rumbo haya tomado este sujeto; aproximadamente a las 16:00 horas, 

fui informado por el personal que me asesoró en todo este procedimiento, 

que mi hijo [VD1], había sido rescatado sano y salvo; finalmente solicito... 

tenga a bien hacerme la devolución de la cantidad de $250,000.00 

pesos, así como de las joyas..." (No obra diligencia de identificación de 

persona a cargo de PVD1 que hubiera podido identificar a la persona a 

quien le había entregado el dinero y joyas del rescate, presuntamente 

V1).       

 

70. En fecha 04 de abril de 2012, sin señalar la hora, FAFESCH1, 

argumentando que faltaban diligencias por practicar, con fundamento en 

el artículo 269 Bis B, incisos 6 (Privación ilegal de la libertad) y 26 

(Delincuencia organizada) del Código de Procedimientos Penales vidente 

en la época de los hechos, ACUERDA LA DUPLICIDAD DEL TÉRMINO 

CONSTITUCIONAL; que empezaría a correr a las 7:00 horas de ese día y 

fenecería a las 7:00 horas del día 06 de abril del 2012.   

 

71. En CONSTANCIA de fecha 04 de abril de 2012, sin señalar la hora, 

FAFESCH5, tiene por recibido oficio de la misma fecha, suscrito PEFESCH5, 

en el que le informa: 

 

"...que el día 03 de abril de 2012 se constituyó en las oficinas que ocupa la 

Secretaría de Seguridad del Estado de Tabasco, para recoger el teléfono 

de la MARCA SAMSUNG DE COLOR BLANCO, MODELO GTE1086L... 
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perteneciente a... VD1... El teléfono le fue entregado por PSSPT, elemento 

de la Policía de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, con cargo de 

Policía Segundo, quien le manifestó que por error involuntario el teléfono 

no fue puesto a disposición por haberse encontrado en el vehículo oficial 

en el que fueron asegurados y trasladados los agresores del secuestro, 

debajo de los asientos; esto posterior a su puesta a disposición..."            

 

72. En DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍA A CARGO DE V1, de 

fecha 04 de abril de 2012, sin señalar la hora, FAFESCH3, al poner a la vista 

del declarante una ficha de identificación de la persona de nombre IOA, 

expedida por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social 

de San Andrés Tuxtla, CERESO Zamora, Veracruz, MANIFIESTA:  

 

"Que la persona del sexo masculino, la reconozco plenamente como la 

persona que se refirió en su declaración como [IOA], y que ahora sabe 

que su nombre responde al de [IOA], y que es la misma persona que 

participó en el secuestro de [VD1], ya que su participación fue la de ir a la 

ferretería con el pretexto de comprar material y trasladarlo al lugar en 

donde el declarante se encontraba en compañía de su codetenido 

[V3]..."  (Diligencia de identificación que se lleva a cabo sin la presencia 

de defensor del citado coindiciado).  

   

73. En DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍA A CARGO DE V3, de 

fecha 04 de abril de 2012, sin señalar la hora, FAFESCH3, al poner a la vista 

del declarante una ficha de identificación de la persona de nombre IOA, 

expedida por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social 

de San Andrés Tuxtla, CERESO Zamora, Veracruz, MANIFIESTA:  

 

"Que la persona del sexo masculino, la reconozco plenamente como la 

persona que se refirió en su declaración como [IOA], y que ahora sabe 

que su nombre verdadero responde al de [IOA], y que es la misma 

persona que participó en el secuestro de [VD1], llevado a cabo el día 
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jueves 29 de marzo del año en curso, ya que su participación fue la de ir a 

la ferretería con el pretexto de comprar material..." (Diligencia de 

identificación que se llevó a cabo sin la presencia de defensor del citado 

coindiciado).  

 

74. En DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍA A CARGO DE V2, de 

fecha 04 de abril de 2012, sin señalar la hora, FAFESCH3, al poner a la vista 

del declarante una ficha de identificación de la persona de nombre IOA, 

expedida por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social 

de San Andrés Tuxtla, CERESO Zamora, Veracruz, MANIFIESTA: 

  

"Que la persona del sexo masculino, la reconozco plenamente como la 

persona que se refirió en su declaración como [IOA], y que ahora sabe 

que su nombre verdadero responde al de [IOA], y que es la misma 

persona que participó en el secuestro de [VD1], llevado a cabo el día 

jueves 29 de marzo del año en curso, en compañía del declarante y sus 

hoy codetenidos, ya que la participación del sujeto apodado 'La Rana', 

éste en compañía de [V3], [V1], se encargaría de levantarlo... " (Diligencia 

de identificación que se lleva a cabo sin la presencia de defensor del 

citado coindiciado).  

 

75. En DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍA A CARGO DE V4, de 

fecha 04 de abril de 2012, sin señalar la hora, FAFESCH3, al poner a la vista 

del declarante una ficha de identificación de la persona de nombre IOA, 

expedida por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social 

de San Andrés Tuxtla, CERESO Zamora, Veracruz, MANIFIESTA: 

  

"Que la persona del sexo masculino, la reconozco plenamente como la 

persona que se refirió en su declaración como [IOA], y que ahora sabe 

que su nombre verdadero responde al de [IOA], y que es la misma 

persona que participó en el secuestro de [VD1], llevado a cabo el día 

jueves 29 de marzo del año en curso, en compañía del declarante y sus 
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hoy codetenidos, ya que la participación del sujeto apodado 'La Rana', 

éste en compañía de [V3], [V1], se encargaría de levantarlo... " (Diligencia 

de identificación que se lleva a cabo sin la presencia de defensor del 

citado coindiciado).  

 

76. En DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍA A CARGO DE V5, de 

fecha 04 de abril de 2012, sin señalar la hora, FAFESCH3, al poner a la vista 

de la declarante una ficha de identificación de la persona de nombre IOA, 

expedida por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social 

de San Andrés Tuxtla, CERESO Zamora, Veracruz, MANIFIESTA:  

 

"Que la persona del sexo masculino, la reconozco plenamente como la 

persona que se refirió en su declaración como [IOA], y que ahora sabe 

que su nombre verdadero responde al de [IOA], y que es la misma 

persona que participó en el secuestro de [VD1], llevado a cabo el día 

jueves 29 de marzo del año en curso, en compañía de la declarante y sus 

hoy codetenidos, ya que la participación del sujeto apodado 'La Rana', 

éste en compañía de [V3], [V1], se encargaría de levantarlo... " (Diligencia 

de identificación que se llevó a cabo sin la presencia de defensor del 

citado coindiciado).  

 

Tomo II, causa penal 71/2012, Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Tuxtla.  

 

77. Por AUTO DE RADICACIÓN de fecha 05 de abril de 2012, el Primer 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de 

Tuxtla, encargado del despacho por ministerio de ley, ratificó la detención 

de los inculpados a partir de las 09:40 horas del día 05 de abril del 2012.  

 

78. En DECLARACIÓN PREPARATORIA DE V3, que rindió a la 9:00 horas del día 

06 de abril de 2012, ante el Primer Secretario de Acuerdos, encargado del 

despacho por ministerio de ley, del Juzgado Segundo del Ramo Penal del 
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Distrito Judicial de Tuxtla, anexo al CERSS 14 "El Amate", asistido por la 

Actuaria Judicial en función de Segunda Secretaria de Acuerdos, estando 

presente el Fiscal del Ministerio Público adscrito y  Defensor Social; en lo 

que interesa, aquél manifestó: 

 

"... llamarse correctamente [V3]... que no ratifico mi declaración 

ministerial, asimismo no reconozco como suya (sic) la firma y huella que 

aparece al margen de la misma... el día domingo siendo como la una de 

la tarde estaba esperando al señor [V1] para llevarlo a casa de mi mamá 

porque lo estaba tratando y curando porque se dedica a curar, lo estaba 

esperando en el puente, él estaba con [V6], cuando llegaron los judiciales 

estaban encapuchados no sé quiénes eran, nos  llevaron a Villahermosa, 

me hacían preguntas que si dónde estaba la chamaca, y después que si 

dónde estaba el chamaco, la cual ignoro completamente, no sé  de lo 

que me hablaban, en Villahermosa nos golpearon... toda la noche, 

exigiéndonos que nos echáramos la culpa, porque si no nos iban a matar 

a mí y a mi esposa y a mí me involucraron con [V1], y qué tiempo tenía de 

conocerlo, que en cuántos secuestros había participado, cosa que yo no 

sé...  

 

... de Villahermosa me trajeron a Tuxtla donde me presentaron a unos 

muchachos, a uno de ellos que se apellida Tres, a él y a su esposa, y yo 

jamás en mi vida he visto a esa pareja no sé ni quiénes son, en Tuxtla nos 

siguieron golpeando pero mucho, inclusive tengo pruebas de donde me 

salía la corriente eléctrica en mi cuerpo, la columna me duele mucho, 

pues lo que quiero es que se aclare todo porque soy inocente no tengo 

nada que ver, me quitaron una camioneta, a mi esposa la jalonearon, la 

camioneta estaba fallando y así se la llevaron... Por su parte el defensor 

social en uso de la voz manifiesta... solicito... se le practique examen 

médico a mi defendido para efectos de verificar que éste fue sometido a 

agresiones físicas para... fundamentar lo que ha manifestado mi 

defendido, que fue sometido a tortura por los agentes aprehensores..." 
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79. En DECLARACIÓN PREPARATORIA DE V4, que rinde a la 9:15 horas del 

día 06 de abril de 2012, en lo que interesa, manifestó: 

 

"que no ratifico mi declaración ministerial... iba yo caminando con mi 

esposa rumbo al parque... se arrimaron dos camionetas junto a nosotros y 

se bajaron como veinte sujetos armados y encapuchados y a puros 

golpes nos subieron a la camioneta... y nos juntaron con esas personas, 

para que dijéramos que nos conocíamos y a puro golpe nos hicieron 

firmar los papeles, yo iba a la comunidad de Chontalpa a visitar a un tío 

de nombre [TV4] y no entiendo por qué me detuvieron, ahora sí que 

desconozco de lo que me acusan; nos dirigíamos al parque a esperar al 

tío que llegara para que nos llevara a su casa, para ahí quedarnos el 

lunes y el martes en la tarde regresar, para el miércoles seguir trabajando; 

nosotros salimos allá el domingo a las nueve de la mañana, llegamos a 

Chontalpa de tres a cuatro de la tarde... y de ahí nos llevaron a 

Villahermosa a seguirnos torturando...  

 

... nos bajaron a Tuxtla y nos siguieron golpeando y ahí me dijo uno de los 

encapuchados, que si no me echaba la culpa iban a hacer abortar a mi 

esposa a pura patada y después la iban a matar igual que a mí, de ahí se 

arrimó otro y me dijo que me iba a agarrar la mano, que conforme la iba 

moviendo iba yo a poner mi nombre e iba a firmar y de ahí me iban a 

embarrar en la mano de tinta porque iba yo a huellear (sic), que pusiera 

flojita la mano, me iban a juntar con otros muchachos que tenían ahí y 

que tenía que decir que a fuerza los conocía y que nos iban a quitar la 

venda y que teníamos que decir que conocíamos al de la foto, y a esas 

personas nunca las había visto, por eso me dedico a trabajar porque no 

me gustan los problemas, me dijeron que si salía libre me iban a hacer 

algo, no tengo nada que ver en lo que me acusan, yo simplemente venía 

a ver a un familiar...  
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... y por eso pregunté si aquí no golpean porque allá pura tortura, sin 

saber nada me dijeron que me tenía que echar la culpa, soy inocente de 

todo lo que me acusan... Por su parte el defensor social en uso de la voz 

manifiesta... solicito se le practique examen médico a mi defendido... 

para efectos de descubrir huellas de tortura a que fueron sometidos 

durante el tiempo que fue detenido y hasta que fue puesto a disposición, 

lo anterior para acreditar que la prueba confesional adquirida por el fiscal 

del ministerio público es ilícita y violatoria a las garantías individuales..."                    

 

80. En DECLARACIÓN PREPARATORIA DE V6 que rindió a la 9:30 horas del día 

06 de abril de 2012, en lo que interesa, manifestó: 

 

"que sí ratifico mi declaración ministerial en partes... que no estoy de 

acuerdo en donde dice que la persona de apodo 'EL CHARRITO' me 

marca el domingo como a la una de la tarde, no recuerdo bien la hora, 

como a las doce o una de la tarde, y me pide un favor, que lo llevara a la 

carretera federal a la bajada de la gasolinera, entonces yo le dije que sí 

pero que me esperara como diez o quince minutos, en lo que iba a mi 

casa a decirle a mi esposa porque estábamos a punto de salir; como a 

los veinte minutos regreso y le doy un rai (sic), y en el camino él me regala 

$150.00 para la gasolina y le pregunté a qué íbamos y él me contestó que 

íbamos a recoger a un señor; y llegamos al lugar, nos estacionamos, 

como a los 15 o 10 minutos descendió un Tsuru color gris, la cual venían 

armados y me llevaron con ellos, a mí y a mi carro... 

 

... en cuanto al delito por el cual se me acusa no es cierto porque no 

conozco a ninguno de los coacusados, excepto a uno que sí lo conozco, 

que he escuchado que se llama [V3], pero yo lo conozco como "EL 

CHARRITO", es más, con él no tengo mucha comunicación excepto ese 

día domingo que fue un lapso de una hora máximo, y de ahí no he tenido 

comunicación con él... Por su parte el defensor social en uso de la voz 

manifiesta... asimismo solicito se le practique examen médico a mi 
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defendido para efectos de verificar que este fue sometido a agresiones 

físicas para... fundamentar... que fue sometido a tortura por los agentes 

aprehensores..."  

        

81. En DECLARACIÓN PREPARATORIA DE V1, a la 9:45 horas del día 06 de abril 

de 2012, en lo que interesa, manifestó: 

 

"... llamarse correctamente [V1]... ocupación: curandero...  ingreso 

semanal de $8,000.00 ... no ratifico mi declaración porque no es cierto lo 

que dice ahí y nos hicieron firmar a fuerzas ya que estábamos golpeados 

y estábamos bajo amenazas de que si no hacíamos nos iban a seguir 

golpeando... yo en realidad... venía... a curar a la mamá del señor [V3]; 

por casualidad llegamos quizá en un mal momento, donde el señor me 

encontraba esperando porque yo me bajé del autobús; al acercarme 

hacia el puente que está en el periférico de Huimanguillo, Tabasco, yo 

venía ahí con una maleta de medicinas y acompañado de mi hijo [V2] y 

sorpresivamente llegaron como tres carros estacionándose ahí en frente 

de donde nosotros íbamos caminando; se habían bajado como 18 ó 20 

personas armadas, con ropa negra y cubierto el rostro con máscaras 

negras, y en ese momento nos agarraron y nos empezaron a golpear y a 

tirarnos en el piso, y yo les preguntaba que por qué nos estaban haciendo 

eso... 

 

... yo no entendía por qué nos estaban golpeando de esa manera... nos 

subieron a un vehículo chico, a mí y a mi hijo, y nos pusieron una venda 

encima y acto seguido nos pusieron cinta canela; de ahí en el camino 

nos fueron golpeando; recuerdo que el lugar donde nos llegaron a 

golpear más feo, nombraron que era Villahermosa, Tabasco; ahí 

empezaron a torturarnos con corriente eléctrica en la boca y de ahí nos 

ponían agua sobre la cara y nos metían bolsas; nos golpeaban en la 

parte baja del cuerpo que es nuestros miembros y se sentaban en las 

piernas; nos amarraban con una venda las manos a modo que nos 
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tocáramos con una mano los codos; yo quiero manifestar que soy 

inocente de esto que se me está acusando, a las únicas personas que yo 

conozco es a mi hijo que me acompañaba y al señor que me esperaba 

para ir a su casa a curarle a su mamá; como ya dije soy curandero, 

asimismo quiero agregar que puedo comprobar que mi actividad es 

curandero...  

 

... puedo comprobar con el testimonio de las personas que he asistido 

con mi actividad de curandero, pueden declarar que yo estuve en mi 

templo en esos días que se refiere esas acusaciones en mi contra... y una 

de las personas que saben a qué me dedico y les consta es V[V1], es el 

que me ve salir de la casa y los sábados llega la licenciada C2[V1], de 

quien desconozco sus apellidos pero sé que es de Mérida... Por su parte el 

defensor social en uso de la voz manifiesta: ... solicito... se le practique 

examen médico a mi defendido... para efectos de descubrir las huellas 

de tortura a que fueron sometidos durante el tiempo que fue detenido y 

hasta que fue puesto a disposición, lo anterior para acreditar que la 

prueba confesional [obtenida] por el fiscal del ministerio público es ilícita y 

violatoria a las garantías individuales, por lo tanto no tiene valor 

probatorio..."                            

 

82. En DECLARACIÓN PREPARATORIA DE V2 que rindió a la 10:00 horas del día 

06 de abril de 2012, en lo que interesa, manifestó: 

 

"... llamarse correctamente [V2]... ayudo a mi papá que es curandero... 

ingreso semanal de $1,000.00 pesos... que NO ratifico mi declaración 

ministerial... Asimismo quiero manifestar, en el transcurso de Huimanguillo 

nos bajamos en un puente, nos agarraron unos hombres de negro con 

pasamontañas... y nos empezaron a torturar, y que dijéramos que lo que 

ellos estaban diciendo, que nosotros aceptáramos todos esos delitos, que 

si no nos iban a matar y nos torturaron feamente... nos llevaron a 

Villahermosa, Tabasco... vendados de los ojos, utilizaron cables de 
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corriente para torturarnos, me apretaron los testículos, y que aceptáramos 

lo que ellos estaban diciendo... ahorita no puedo orinar bien, me pegaron 

en mi estómago, me duele mi estómago, siento que me lastimaron por 

dentro porque no puedo comer casi... 

 

... también nos torturaron en Tuxtla Gutiérrez, y nos hicieron lo mismo a mi 

papá y a mí; me agarraron el dedo con una pinza, casi no lo puedo 

mover, esa parte casi no la siento... Por su parte el defensor social... 

manifiesta:... solicito... se le practique examen médico a mi defendido 

para efectos de verificar... que fue sometido a tortura por los agentes 

aprehensores..."         

 

83. En DECLARACIÓN PREPARATORIA DE V5 que rindió a la 10:25 horas del día 

06 de abril de 2012, en lo que interesa, manifestó: 

 

"... llamarse correctamente [V5]... ama de casa... NO ratifico mi 

declaración ministerial... no es cierto lo que dice ahí, no es verdad, yo 

nunca participé en nada, no conozco a ninguna de las personas con las 

que me traen, nada más a mi esposo de nombre [V4]; nosotros venimos 

a visitar a un tío de él que se llama [TV4], que vive en Tabasco; cuando 

nos detuvieron íbamos rumbo al parque, nada más llegaron dos 

camionetas y de ahí se bajaron como 15 a 20 personas encapuchadas, 

de color negro... me agarraron del cabello, me golpearon en la 

espalda, y de ahí me vendaron los ojos, y de ahí me subieron a un 

coche, nos llevaron a un lugar pero no sé cómo era, me bajaron del 

coche, me metieron ahí, me preguntaron cómo me llamaba, que si me 

dedicaba a secuestrar... 

 

... yo les dije que no, entonces me empezaron a golpear en la cabeza, 

en las piernas, y me las apretaron, los hombros; me dijeron que me iban 

a ahorcar, como estoy embarazada me dijeron que me iban a sacar el 

chamaco a puro golpe, yo me considero inocente porque no hice nada 
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de lo que me están acusando; es más, el día que me agarraron 

acababa de llegar de Veracruz y por lo tanto los demás días antes de 

viajar estuve en mi casa, y esto les consta a [T3] [V5]... Por su parte el 

defensor social... manifiesta:... solicito se le practique examen médico a 

mi defendida para efectos de verificar... que fue sometida a tortura por 

los agentes aprehensores..."  

 

84. A las 09:40 horas del día 11 de abril de 2012, el Juez Segundo Penal para 

la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en "El 

Amate", dictó auto de formal prisión en contra de los inculpados.  

 

85. Por AUTO de fecha 24 de abril de 2012, el Juez de la causa, tiene por 

recibido oficio de fecha 20 de abril del 2012, a través del cual el Director 

del CERSS 14 le remitió valoraciones médicas practicadas a los procesados 

V1, V2, V3 y V4; por lo que lo mandó agregar a los autos para que obre 

como corresponda.  

 

85.1. En constancia Médica de Ingreso, emitida a las 21:50 horas del día 05 

de abril de 2012, MA1, señaló que al revisar a V4:  "... refiere haber sido 

golpeado durante su detención, presenta zona equimótica de 

aproximadamente 6 cm de diámetro mayor localizada en fosa iliaca 

derecha, dolorosa a la palpación superficial, media y profunda. Dolor 

en región escrotal derecha, no se aprecia edema, equimosis y 

petequias. Dolor en región de la nuca, sin apreciarse equimosis, 

petequias, solución de continuidad ni petequias... IDX. CONTUNDIDO". 

 

85.2. En Constancia Médica de Ingreso, emitida a las 21:45 horas del día 05 

de abril del 2012, el mismo médico adscrito al CERSS 14, señala que al 

revisar a [V3]: "... refiere haber sido golpeado durante su detención, 

presenta zona equimótica en fase de resolución localizada en región 

escapular en forma de dos círculos, con dolor a la palpación, dolor a 

la palpación de la base de la nuca sin apreciarse equimosis, 
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petequias, ni crepitación. Refiere dolor testicular en región escrotal 

derecha, con dolor a la palpación, sin apreciarse adema, petequias 

ni equimosis. Presenta zonas equimóticas circulares de 0.5mm de 

diámetro, tres en región plantar izquierda y una en pliegue interdigital 

entre 1° y 2° ortejos de pie derecho... IDX. CONTUNDIDO". 

   

86. En DILIGENCIA DE FE JUDICIAL DE LESIONES de fecha 25 de abril de 2012, a 

las 13:00 horas, el Actuario Judicial da fe de integridad física,  haciendo 

contar, en lo que interesa, que: 

 

"[V2]... refiere dolor abdominal, asimismo se aprecia hematoma en dicha 

región... a la altura del brazo derecho cicatriz de aproximadamente dos 

centímetros... tres cicatrices de aproximadamente dos centímetros a la 

altura de la muñeca y dos en la mano derecha, y manifiesta que 

presenta dolor de cabeza y dolor en los testículos por los toques eléctricos 

que le proporcionaron los policías y el oído derecho casi no escucho muy 

bien... 

[V4]... a la altura del ombligo presenta hematoma de aproximadamente 

4cm de diámetro... refiere que a raíz de los golpes propinados por los 

agentes de la policía refiere dolor en el corazón y que al acostarse del 

lado izquierdo se le duerme la mitad del cuerpo... refiere dolor en la 

cabeza a consecuencia de los citados golpes... refiere problemas de la 

vista y finalmente refiere... dolor en los testículos a consecuencia de los 

golpes citados, así como también la rodilla izquierda y en la parte de la 

pantorilla manifiesta que la tiene entumecida por los golpes y toques 

(eléctricos) que le ocasionaron los policías... 

[V5]... manifestando la procesada que la golpearon en la cabeza, refiere 

dolor abdominal ya que tuvo un aborto... a principios del mes de abril a 

consecuencia de los golpes recibidos en su anatomía por los agentes 

aprehensores, mismos que también me golpearon en mis piernas y mi 

cadera y en los hombros... procesada se hace constar que no tiene 
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ninguna lesión a la vista... no fue presente el procesado [V1]... se 

encuentra en el área de enfermería..."    

 

87. En AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN PREPARATORIA, a las 12:00 horas del 

día 29 de mayo de 2012, V4, ratificó el contenido de su declaración 

preparatoria de fecha 06 de abril del 2012; además narró de momento a 

momento sus ocupaciones desde el día 28 de marzo del 2012, hasta el día 

de su detención.  

 

88. En AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN PREPARATORIA, a las 12:30 horas del 

día 29 de mayo de 2012, V3, ratificó el contenido de su declaración 

preparatoria de fecha 06 de abril del 2012; además expuso de momento a 

momento sus quehaceres cotidianos desde el día 28 de marzo del 2012, 

hasta el día de su detención.  

 

89. En AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN PREPARATORIA, a las 10:00 horas del 

día 30 de mayo de 2012, V6, ratificó su declaración preparatoria de fecha 

06 de abril de 2012; además de exponer sus ocupaciones laborales desde 

el día 26 de marzo del 2012 hasta el día de su detención. 

         

90. En AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN PREPARATORIA, a las 09:30 horas del 

día 30 de mayo de 2012, V5 ratificó su declaración preparatoria de fecha 

06 de abril de 2012; además de manifestar sus ocupaciones cotidianas 

desde el 29 al 31 de marzo del 2012, hasta el día en que fue detenida, 1° 

de abril del 2012. 

 

91. En AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN PREPARATORIA, a las 09:30 horas del 

día 11 de junio de 2012, V1, ratificó su declaración preparatoria de fecha 

06 de abril de 2012; narrando además sus ocupaciones cotidianas desde el 

día 29 al 31 de marzo del 2012, hasta el día de su detención.  
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92. En AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN PREPARATORIA, a las 10:00 horas del 

día 11 de junio de 2012, V2 expuso sus ocupaciones cotidianas del 29 al 31 

de marzo del 2012, previos al momento de su detención. 

  

Tomo III, causa penal 71/2012, Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Tuxtla.  

   

93. El 16 de noviembre de 2012, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar 

de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en auxilio del 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, al resolver el 

Amparo Indirecto 1168/2012, promovido por V6, contra actos de la Primera 

Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y otras autoridades, por considerarlos 

violatorios de las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 14, 

16 y 19 de la CPEUM; resolvió:  

 

"Ante la insuficiencia probatoria de cargo, conceder el amparo y 

protección de la justicia federal, para que la Sala deje insubsistente el 

auto de formal prisión reclamado, debiendo revocar la resolución de 

primera instancia apelada y decretar en favor del amparista auto de 

libertad con las reservas de ley". Por lo que en fecha 04 de enero de 2013, 

aquel fue puesto en libertad.    

 

94. En escrito de fecha 30 de enero de 2014, el Defensor Público del 

procesado V1, con fundamento en el artículo 20 constitucional y 137 del 

Código de Procedimientos Penales, vigentes en la época de los hechos, 

impugna la diligencia ministerial de identificación de persona de fecha 02 

de abril de 2012, en la que intervino como identificador VD1, y que se 

decrete la invalidez de la misma, en virtud de que se desahogó sin la 

presencia de defensor público o particular del procesado, citando como 

sustento la tesis aislada de la décima época, Primera Sala, de julio del 2013, 

consultable en Registro N° 2004069, bajo el rubro "RECONOCIMIENTO DEL 
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INCULPADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL. EN DICHA DILIGENCIA ES 

NECESARIA LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR".  

 

95. En fecha 31 de enero de 2014, el Primer Secretario de Acuerdos del 

Juzgado, certifica y hace constar:  

 

"Que habiéndose revisado minuciosamente las constancias que integran 

la presente causa penal, que se instruye en contra de [V1], como 

probable responsable del delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN 

SU MODALIDAD DE PLAGIO O SECUESTRO, cometido en agravio de [VD1], 

en la DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONA, de fecha 02 de abril 

de 2012, en la que interviene [VD1], no se hace constar la presencia de 

defensor público o particular que haya asistido al inculpado [V1]..."           

       

96. En oficio 0034/2019, de fecha 24 de enero de 2019, el Director de 

Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos 

Humanos, informó que el Registro de Atención N° 0510-101-1301-2016, con 

fecha 29 de noviembre del 2018, se elevó al rango de Carpeta de 

Investigación con el número 0023-101-2801-2018.           

 

III. SITUACIÓN JURÍDICA. 

 

97. Por ACUERDO DE RADICACIÓN de fecha 30 de marzo de 2012, sin señalar 

la hora, FAFESCH1, tuvo por recibido oficio de la misma fecha suscrito por 

la Fiscal del Ministerio Público Investigador de Nuevo Juan de Grijalva, en el 

que remite la Averiguación Previa 006/NO63/2012, iniciada el 29 de marzo 

de 2012, por el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y LOS QUE 

RESULTEN, por denuncia presentada por PVD1; hechos ocurridos sobre el 

tramo carretero poblado Plan de Ayala, municipio de Ostuacán, Chiapas-

Villa Chontalpa, Tabasco; instruida en contra de QUIEN O QUINES RESULTEN 

RESPONSABLES, y en agravio de VD1.  



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
  

 
 

 

 
 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

Página 72 de 146 
 

98. Por oficio de colaboración FEPP/DOC/2380/2012 de fecha 30 de marzo 

de 2012, FEFPP, requiere colaboración al C. Procurador General de Justicia 

del Estado de Tabasco, para realizar las diligencias pertinentes en la 

Averiguación Previa 006/NO63/2012, iniciada por el delito de Privación 

Ilegal de la Libertad en su modalidad de Plagio o Secuestro. 

 

99. Por oficio S/N° de fecha 01 de abril de 2012, que presenta en el extremo 

superior izquierdo sello de recibido de la FES Tabasco, y manuscrita la 

leyenda: "Recibí, ROFEST, 01-04-2012, 16:30", firma ilegible; PMT y PSSPT, 

pusieron a disposición de FAFEST, a V1, V2, V3, V4, V5 y V6.  

 

100. En fecha 1° de abril de 2012, MGSSPT, a petición de PSSPT, efectuó 

exploración física a la víctima y a los detenidos, resultando que todos 

presentaban diversas lesiones en su anatomía, con excepción de V5, V1 y 

V6.  

 

101. El día 1° de abril de 2012, MLPGJET, a partir de las 23:15 horas, CERTIFICÓ 

que todos aquéllos, víctimas o agraviados en la queja, presentaban 

diversas lesiones en su anatomía, a excepción de V5 y V1, que sólo refirió 

dolor en todo el cuerpo.    

 

102. En oficio de fecha 01 de abril de 2012, FAFEST, hizo entrega de los 

inculpados V1, V2, V3, V4, V5 y V6; a PEFESCH1, apreciándose en el oficio 

firma ilegible de recibido del mismo PEFESCH1, a las 00:15 horas del día 02 

de abril de 2012.   

 

103. Por oficio de fecha 02 de abril de 2012, el cual presenta en el extremo 

superior izquierdo sello de la FES y manuscrito "07:00 hrs. 02-04-2012," 

PEFESCH1 y PEFESCH2, pusieron a disposición del Fiscal del Ministerio Público 

adscrito a la FES Chiapas a: V1, V2, V3, V4, V5 y V6.  

 

104. El 02 de abril de 2012, sin señalar la hora, MLFESCH, practicó 

reconocimiento médico a los agraviados, quienes presentaron diversas 
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lesiones en su anatomía, con excepción de V1, V5 y V6; pero agrega la 

nota de que V6 presenta signos de otitis media con salida de material 

seroso y purulento del oído derecho.   

 

105. Ya al ingresar al CERSS 14, en fecha 05 de abril de 2012, todos los 

agraviados presentaron diversas lesiones en su anatomía, con excepción 

de V5. 

  

IV. OBSERVACIONES. 

 

106. Del análisis lógico jurídico de los hechos y evidencias que integran el 

presente expediente de queja, se desprenden diversos elementos 

probatorios, que al ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios 

de la lógica, de la experiencia y de la legalidad,  como lo exige el artículo 

63 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este 

Organismo considera que sí se les violentó a los agraviados y víctimas V1, 

V2, V3, V4, V5 y V6, el derecho a no sufrir actos de tortura.  

 

107. Tal derecho a no sufrir actos de tortura, está contenido en los artículos 

22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 7 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; artículo 5 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Artículo 1 de la 

Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes.  

 

108. También se les violentó el derecho al debido proceso contenido en los 

artículos 17 constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, así como otras disposiciones legales de carácter procesal, que 

más adelante señalaremos. 
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Deber de respeto y garantía de los derechos Humanos. 

 

109. Como principios rectores de los Derechos Humanos, los Estados tienen 

la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la obligación de 

garantizar su libre y pleno ejercicio; y si ellos no estuvieren ya garantizados 

por disposiciones legislativas o de otro carácter, se comprometen a 

adoptar las medidas legislativas para hacerlos efectivos1. Por su parte,  el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2, en 

sus tres primeros párrafos, garantiza los derechos humanos al señalar: 

 

"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. [...]" 

 

110. Así, con fundamento en aquellos dispositivos de la CADH, el Estado está 

obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

                                                             
1 Artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
2 Reforma DOF 10-06-2011. 
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organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su 

jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Según las 

reglas del derecho de la responsabilidad internacional del Estado 

aplicables en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de 

su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su 

responsabilidad en los términos previstos por la Convención Americana3.  

 

111. La obligación del Estado de respetar los derechos convencionalmente 

garantizados se impone independientemente de que los responsables de 

las violaciones de estos derechos sean agentes del poder público, 

particulares, o grupos de ellos, ya que según las reglas del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado que 

compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma 

Convención4.  

 

112. La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o 

funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte 

indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos 

protegidos por la Convención Americana. También puede provenir de 

actos realizados por particulares, como ocurre cuando el Estado omite 

prevenir o impedir conductas de terceros que vulneren los referidos bienes 

jurídicos.  

 

113. Como preámbulo, al análisis específico del presente caso, diremos que 

México, como parte de los principales tratados internacionales que 

prohíben la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como 

                                                             
3 Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 

2001. Serie C No. 71; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre 

de 2000. Serie C No. 70. 
4 Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros 

Vs. Guatemala). Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37. 
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norma de ius cogens internacional, ha reconocido la competencia de 

diferentes organismos internacionales para supervisar el cumplimiento de 

sus obligaciones, entre ellos, el Comité Contra la Tortura de las Naciones 

Unidas. 

 

114. México ha realizado reformas legales para dar cumplimiento a sus 

compromisos internacionales. Pese a estos importantes esfuerzos, la tortura 

en el país ocurre de manera frecuente y ha sido calificada como una 

violación sistemática de derechos humanos por el Comité Contra la Tortura 

de las Naciones Unidas. En este sentido, el Comité observó durante su 

investigación realizada en una visita in situ, que el empleo de la tortura 

“tiene carácter habitual y se recurre a ella de manera sistemática como un 

recurso más en las investigaciones criminales, siempre disponible cuando el 

desarrollo de éstas lo requiere 5". 

 

115. En otra visita in situ que recibió el Estado mexicano, entre 27 de agosto 

y 12 de septiembre de 2008, el Subcomité para la Prevención de la Tortura 

analizó el marco jurídico e institucional en el que se apoyan, inter alia, el 

sistema de justicia penal y la policía preventiva. De las observaciones 

realizadas por el Subcomité es importante considerar las siguientes 6: 

 

115.1. Constató que “es el órgano acusador (Ministerio Público), el que 

tiene bajo su custodia a la persona inculpada durante un lapso de 

tiempo importante, en el que normalmente se le entrevista y se le 

toma declaración. Esa normativa y práctica, no sólo no se adecua a 

los estándares internacionales que establecen que la declaración 

del imputado debe ser rendida ante autoridad judicial competente, 

                                                             
5 ONU, CCT, Informe sobre México preparado por el Comité, en el marco del Artículo 20 de la 

Convención y respuesta del Gobierno, Ginebra, 25 de mayo de 2003, documento CAT/C/75.- Cit. en 

Protocolo de Actuación Tortura y Malos Tratos, SCJN, Noviembre 2014. Págs. 11-12.  

   
6 ONU, Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes de las Naciones Unidas (SPT), Informe sobre la visita a México del Subcomité, 27 de mayo 

de 2009, documento CAT/OP/MEX/R.1.- Ídem, Pág. 12.   
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sino que además facilita un escenario de riesgo de que se cometan 

actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes para 

obtener información, prueba o declaraciones de manera contraria 

al debido proceso legal y a la integridad física y psíquica de las 

personas”. 

 

115.2. No hay una consideración adecuada del principio de presunción de 

inocencia.  

 

115.3. La ausencia de peritos independientes “en investigación y 

documentación de la tortura, con lo que los peritos oficiales se 

convierten en juez y parte”7. 

 

115.4. El derecho a contar con un abogado defensor público y letrado “no 

es una realidad en todos los casos, tanto durante la averiguación 

preliminar, como durante el proceso”. En muchos casos, 

particularmente en el ámbito local, muchos defensores públicos no 

desarrollan el ejercicio de una defensa técnica suficiente durante las 

primeras 48 horas de detención, o bien ni siquiera se encuentran 

presentes durante la toma de declaración del imputado ante el 

Ministerio Público y luego pasan a firmar como si hubieran estado. 

 

115.5. El grueso de las prácticas de tortura y malos tratos efectuadas por 

agentes de policía ocurrían en despoblados, o zonas aisladas o 

incluso en las propias comisarías. 

 

115.6. El SPT concluyó que la delegación “recibió abundantes, sólidos y 

coincidentes elementos de juicio derivados de toda clase de fuentes 

consultadas, así como de entrevistas para concluir que, es ante el 

                                                             
7 En este sentido es importante señalar además que según testimonios recibidos por la delegación del 

SPT se constató que “en muchas ocasiones los partes médicos no reflejaban la verdad de los hallazgos 

encontrados al examinar a los pacientes [… siendo] una práctica frecuente el tener que cambiar los 

partes médicos por órdenes expresas del personal a cargo de la Procuraduría”. Ibídem, Pág. 13. 
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Ministerio Público, como entidad rectora de la averiguación 

preliminar del delito y, particularmente durante las primeras 48 horas 

de detención del inculpado, cuando los detenidos corren un alto 

riesgo de sufrir torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes […] 

El SPT ve con preocupación que la normativa procesal penal actual 

establece la preeminencia de que la declaración del imputado ante 

el Ministerio Público pueda ser utilizada como medio de prueba, lo 

que genera amenazas de obtener confesiones e información en el 

marco de la investigación penal, utilizando métodos que llegan a 

violentar la integridad personal de los inculpados, incluyendo casos 

de tortura física y psicológica”. 

 

115.7. A los miembros de la delegación del SPT le llamó la atención que en 

los distintos Estados, las personas que reconocieron haber sido 

víctimas de actos de tortura o de malos tratos “describieron dichos 

actos con un modus operandi y un nivel de similitud impresionantes. 

Entre las técnicas empleadas se incluían: el intento de asfixia por 

medio de introducción de agua por la nariz, cobertura de la cara 

con bolsas plásticas, colocación de trapos mojados en la cara con 

toques eléctricos en ciertas partes del cuerpo y golpes en los 

testículos con bates de béisbol semicubiertos con tela y 

mantenimiento de las personas en celdas a bajas temperaturas…8"  

 

116. Del 15 al 24 de julio de 1996 la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) realizó una visita in loco al Estado mexicano. Como 

resultado de dicha visita, la CIDH emitió un Informe de País en el que 

señaló sus principales conclusiones sobre la situación general de los 

derechos humanos en México, específicamente en el capítulo IV sobre la 

situación de la tortura; señalando lo siguiente: 

 

                                                             
8 Ibídem, pág. 13.  
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116.1. La práctica de la tortura como método de investigación policíaca se 

ve aumentada por la fuerza jurídica que el sistema jurídico mexicano 

otorga a la primera declaración del inculpado, la cual no es 

recabada por el juez sino por el ministerio público. 

 

116.2. La experiencia histórica ha demostrado fehacientemente que al 

otorgar efectos probatorios a las declaraciones extrajudiciales (o 

realizadas en la etapa de investigación) se ofrece un aliciente a las 

prácticas de tortura, en cuanto la policía prefiere ahorrar esfuerzos 

de investigación y obtener del propio inculpado la confesión de su 

crimen. 

 

116.3. En la práctica judicial mexicana el torturado tiene la carga de la 

prueba, siendo para él muy difícil probar los hechos de tortura. 

Siendo especialmente grave que a su declaración ante la autoridad 

policial se le otorga pleno valor jurídico, si no prueba que fue 

sometido a tortura 9. 

 

117. Ahora bien, para inicio del análisis del caso, con la finalidad de tener 

una visión cronológica de las lesiones que presentaron las víctimas de 

tortura o agraviados en la queja, a continuación desarrollamos cuadros de 

revisiones médicas efectuadas por el Médico General adscrito a la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, por el Médico 

Legista adscrito a la PGJE Tabasco, por el Médico Legista adscrito a la FES 

Chiapas, así como Certificados Médicos de Ingreso al CERSS 14 y Notas 

Médicas de atención; además de las valoraciones médicas efectuadas 

por la médico adscrita a este Organismo:   

     

                                                             
9 OEA, CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, 24 de septiembre de 1998, 

OEA/Ser.L/V/II.100, Doc. 7 rev. 1 disponible en < 

http://www.cidh.org/countryrep/Mexico98sp/indice.htm>. Cit. en Protocolo de Actuación Tortura y 

Malos Tratos, SCJN, Noviembre 2014. Págs. 15-16.  
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117.1. Revisiones médicas en orden cronológico, efectuadas a los 

agraviados o víctimas de tortura.  

 

Nombre Fecha y hora  Lesiones  Médico 

V5 

 

01-04-2012, 

19:51 Hrs.  

Sin datos de lesiones, refirió 

embarazo de 3 meses. 

 

MGSSPT. 

V1 01-04-2012, 

20:02 Hrs. 

Sin datos de lesiones.  Ídem. 

 

V2   01-04-2012, 

20:16 Hrs. 

Equimosis en pectorales, 

laceraciones dérmicas en 

abdomen, dolor a la 

palpación. Conclusiones: 

Contusiones en tórax y 

abdomen. 

Ídem. 

V4 01-04-2012, 

20:27 Hrs. 

Laceraciones dérmicas 

contusas en abdomen y 

espalda. 

Ídem. 

V6 01-04-2012, 

20:39 Hrs. 

Sin datos de lesiones. Ídem. 

V3 01-04-2012, 

20:46 Hrs. 

Equimosis con laceraciones 

dérmicas en cuello posterior. 

Ídem. 

V3 01-04-2012, 

23:15 Hrs. 

1.- Equimosis de forma irregular 

de 12x10cm de diámetro 

mayor, localizada en la 

escápula derecha. 2.- Equimosis 

de forma irregular de 10x10cm 

de diámetro mayor, color rojo 

opaco en etapa media de 

reabsorción, localizada en la 

cara posterior del cuello... 

MLPGJET. 

V6. 01-04-2012, Refiere dolor en todo el cuerpo Ídem. 
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23:20 Hrs. pero no presenta huellas de 

lesiones físicas externas 

recientes. 

 

V4. 01-04-2012, 

23:20 Hrs. 

11.- Equimosis lineal de 5x1cm 

de longitud en región 

supraescapular derecha. 2.- 

Equimosis lineal de 3x1cm de 

longitud, color rojo opaco en 

etapa media de reabsorción, en 

la escápula derecha. 3.- 

Equimosis lineal de 5x2cm, en 

región epigástrica. 

Ídem. 

V1. 01-04-2012, 

23:25 Hrs. 

Refiere dolor en todo el cuerpo, 

no presente huellas de lesiones 

externas recientes. 

Ídem. 

 

V2. 01-04-2012, 

23:30 Hrs. 

1.- Equimosis irregular de 8x6cm 

de diámetro mayor, en la 

escápula derecha. 2.- Equimosis 

irregular de 5x2cm en forma 

lineal, color rojo opaco en 

etapa media de reabsorción, en 

la región epigástrica. 

Ídem. 

V5. 01-04-2012, 

23:40 Hrs. 

No presenta huellas de lesiones 

físicas externas recientes. 

Ídem. 

V3. 02-04-2012. 

Sin señalar la 

hora. 

Equimosis violácea mínima 

localizada en la piel de la 

comisura externa del ojo 

izquierdo; dos escoriaciones 

dermoepidérmicas en fase de 

costra de 1cm y 3cm de 

longitud cada una, en la región 

posterior de cuello. 

MLFESCH. 
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117.2. Certificados Médicos de Ingreso al CERSS 14 y Notas Médicas, en 

orden cronológico, de los agraviados o víctimas de tortura.  

 

Nombre Fecha y hora  Lesiones  Médico 

V4. 02-04-2012. 

Sin señalar la 

hora. 

  Equimosis rojiza de 2cm de 

longitud en región escapular 

derecha; equimosis rojiza de 

2cm de diámetro en región 

superior media del abdomen... 

Ídem. 

V2. 02-04-2012. 

Sin señalar la 

hora. 

Dos escoriaciones 

dermoepidérmicas en fase de 

costra de 5mm de longitud en 

región dorsal de primer falange 

de dedo índice de mano 

derecha; equimosis rojiza de 

5cm de longitud en región 

escapular derecha. 

Ídem. 

V6. 02-04-2012. 

Sin señalar la 

hora.  

Sin huellas de lesiones externas 

recientes visibles. Nota: 

Presenta signos de otitis media 

con salida de material seroso y 

purulento del oído derecho. 

Ídem. 

V1 02-04-2012. 

Sin señalar la 

hora. 

Sin huellas de lesiones externas 

recientes visibles. Refiere ser 

diabético de 12 años de 

evolución e hipertenso de 1 

año de evolución. 

Ídem. 

V5. 02-04-2012. Sin 

señalar la 

hora. 

Sin huellas de lesiones externas 

recientes visibles. 

Ídem. 
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V5. 05-04-2012, 

15:00 Hrs. 

Con DX: de Primigesta con 

estado aparentemente 

normoevolutivo, S/Lesiones. 

Constancia 

médica de 

Ingreso, 

suscrita por 

MA3, 

adscrita al 

CERSS 14. 

V5. 10-04-2012, 

15:00 Hrs. 

Refiere haber presentado 

sangrado transvaginal 

moderado el día de hoy, 

acompañado de dolor 

abdominal intenso, refiere 

cursar con embarazo de 3 

meses aproximadamente. DX: 

de Amenorrea.  

Nota médica 

de MA2, 

adscrita al 

CERSS 14. 

V5. 11-04-2012 Prueba de embarazo Negativo. Laboratorio 

Diagnósticos 

del Sureste, 

Cintalapa, 

Chiapas.  

V1  05-04-2012, 

22:00 Hrs. 

Presentó marcha claudicante. 

Refiere haber sido golpeado 

durante su detención, presenta 

dolor a la palpación de región 

lumbosacra, y tercio proximal 

lateral de muslo derecho, con 

limitación a la función, no se 

observa equimosis, petequias ni 

edema. Con ligera crepitación 

en miembro pélvico derecho... 

refiere ser diabético. 

Abdomen... doloroso a la 

Certificado 

médico de 

ingreso 

suscrito por 

MA1,  

adscrito al 

CERSS 14. 
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palpación de epigastrio... 

Extremidades íntegras, 

simétricas, con limitación a la 

flexión, aducción y abducción, 

marcha antálgica. IDX: 

Diabetes mellitus II 

controlada/contundido. 

V1 13-04-2012, 

21:15 Hrs. 

Ruidos cardiacos rítmicos de 

buen tono e intensidad, 

abdomen blando, depresible, 

peristalsis presente y normal, 

con dolor moderado a la 

palpación media a nivel de 

región costal izquierda; 

miembro pélvico derecho, hay 

datos de crepitación ósea a 

nivel de cabeza de femur, 

dolor intenso a la palpación 

media. Diagnóstico: Diabetes 

Mellitus tipo II descontrolada. 

Probable fractura de cabeza 

de femur derecho, lumbalgia 

postraumática. (Plan se 

hospitaliza). 

Constancia 

Médica 

emitida por 

MA2, 

adscrita al 

CERSS 14. 

V1 17-04-2012, 

08:29 Hrs. 

" ... con diagnóstico de DIABETES 

MELLITUS 

CONTROLADA/LUMBALGIA 

POSTRAUMÁTICA/TRAUMATISM

O DE CADERA 

DERECHA/ABSCESO EN PIERNA 

IZQUIERDA. Refiere encontrarse 

afebril, con dolor punzante de 

 Resumen 

Clínico 

elaborado 

por MA1, 

adscrito al 

CERSS 14. 

R 

R 
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intensidad variable localizado 

en tercio distal lateral, con 

secreción seropurulenta de 

escasa cantidad, ligeramente 

fétida, astenia, adinamia; la 

cefalea que había presentado 

en días anteriores ha disminuido 

en intensidad. Acufenos, 

fosfenos, disnea de pequeños 

esfuerzos... En tercio distal 

lateral, presenta herida 

excavada de 

aproximadamente 3cm de 

diámetro, con presencia de 

secreción seropurulenta 

escasa..." 

 

 

V1 05-03-2013 "Por medio del presente hago 

de su conocimiento que el 

interno WENCESLAO FLORES 

XALA, presenta diagnóstico de 

DIABETES MELLITUS 

CONTROLADA/LUMBALGIA 

POSTRAUMÁTICA/TRAUMATISM

O DE CADERA 

DERECHA/ABSCESO EN PIERNA 

IZQUIERDA, razón por la cual 

amerita reposo absoluto y 

exceptuación de esfuerzos 

físicos..." 

Oficio que 

MA4, Jefe 

del Depto. 

Médico del 

CERSS 14, 

dirige al 

Personal de 

Seguridad y 

Custodia.  

 

V1 10-12-2013  

 

"... refiere que durante su 

detención fue golpeado por 

terceras personas ingresando al 

Valoración 

Médica 

emitida por 
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área médica en el área de 

hospitalización  el día 05 de 

abril del 2012 con datos de 

policontundido con una 

estancia hospitalaria durante 5 

meses; a consecuencia de su 

padecimiento ha presentado 

dolores muy fuertes de cabeza, 

cuello y columna vertebral, a 

veces acompañado con 

dificultad para caminar... 

...peristalsis intestinal disminuida, 

sin masas palpables, dolor en 

columna vertebral, 

extremidades superiores e 

inferiores íntegras, con 

dificultad para caminar, sin 

lesiones genitales de acuerdo a 

edad y sexo. DIAGNÓSTICO: 

Portador de Diabetes Mellitus 

Tipo II, Hipertensión Arterial, 

Lumbalgia Postraumática, 

secuela de traumatismo 

craneoencefálico". 

MA4 

Médico 

adscrito al 

CERSS 14. 

V1  28-03-2014 "...refiere que durante su 

detención fue golpeado por 

terceras personas, ingresando 

al área médica en el área de 

hospitalización el día 05 de abril 

del 2012 con datos de 

POLICONTUNDIDO, con una 

estancia hospitalaria durante 5 

Valoración 

Médica 

emitida por 

MA1, 

médico 

adscrito al 

CERSS N° 14. 
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meses; a consecuencia de su 

padecimiento ha presentado 

dolores muy fuertes de cabeza, 

cuello y columna vertebral, a 

veces acompañado con 

dificultad para caminar... 

EXPLORACIÓN FÍSICA: ... dolor 

tórax a raíz de los golpes que 

recibió... perístasis intestinal 

disminuida... dolor en columna 

vertebral, extremidades 

superiores e inferiores íntegras 

con dificultad para caminar, sin 

lesiones genitales de acuerdo a 

edad y DIAGNÓSTICO: Portador 

de Diabetes Mellitus Tipo II, 

Hipertensión Arterial, 

LUMBALGIA POSTRAUMÁTICA, 

SECUELA DE TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO". 

 V1 23-05-2016, 

11:15 Hrs. 

"... DIAGNÓSTICO de diabetes 

controlada, gastropatía 

diabética, hipertensión 

controlada y tuberculosis 

pulmonar..." 

Diagnóstico 

emitido por 

el Médico 

tratante del 

Hospital 

Básico 

Comunitario 

de 

Cintalapa 

de Figueroa, 

Chiapas 

 V2.  05-04-2012, "Refiere haber sido golpeado Valoración 
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22:10 Hrs. durante su detención, presenta 

dos zonas equimóticas de 3cm 

de diámetro, localizadas en 

epigastrio, con dolor a la 

palpación y edema, en la parte 

inferior del apéndice xifoides. 

Dolor punzante en ambas 

regiones parietales, de 

intensidad variable, hipoacusia 

de oído derecho. Mialgias 

localizadas en región escapular 

izquierda; presenta dolor a la 

palpación y edema 

perilesional. Refiere que sufrió 

compresión de región testicular, 

actualmente presenta dolor 

punzante bilateral de 

predominio izquierdo; a la 

exploración física: presenta 

dolor a la palpación superficial, 

media y profunda de región 

testicular derecha, se aprecia 

área indurada. No se aprecia 

rubor, calor ni edema local... 

Abdomen blando, depresible, 

doloroso a la palpación de 

epigastrio. Se observa edema 

sin datos de irritación 

peritoneal. IDX: Contundido". 

Médica 

emitida por 

MA1, 

médico 

adscrito al 

CERSS N° 14. 

V2 12-04-2012, 

07:00 Hrs. 

"Refiere presentar orina 

hematúrica, sin embargo se 

observa orina de características 

Constancia 

Médica 

emitida por 
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normales durante 8 horas 

mientras permaneció en 

observación... abdomen 

blando, depresible, peristalsis 

presente y normal, se observa 

equimosis en abdomen muy 

discreta, miembros pélvicos 

íntegros y funcionales... DX: 

Mentalmente sano 

aparentemente, físicamente sin 

lesiones visibles(sic)". 

MA2, 

adscrita al 

CERSS 14. 

V4.  05-04-2012, 

21:50 Hrs. 

"... refiere haber sido golpeado 

durante su detención, presenta 

zona equimótica de 

aproximadamente 6 cm de 

diámetro mayor localizada en 

fosa iliaca derecha, dolorosa a 

la palpación superficial, media 

y profunda. Dolor en región 

escrotal derecha, no se aprecia 

edema, equimosis y petequias. 

Dolor en región de la nuca, sin 

apreciarse equimosis, 

petequias, solución de 

continuidad ni petequias... IDX. 

CONTUNDIDO".  

Constancia 

Médica de 

Ingreso, 

suscrita por 

MA1, 

adscrito al 

CERSS 14. 

V4. 16-04-2012, 

21:15 Hrs. 

"Paciente masculino que acude 

a valoración... cursa con crisis 

de disnea, hiperventilación, 

contractura de miembros 

superiores e inferiores, diaforesis, 

piel fría, incapacidad para el 

Nota Médica 

emitida por 

MA2, 

adscrita al 

CERSS 14. 
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lenguaje... al interrogatorio, a 

señas refiere dolor precordial y 

disnea, ruidos cardiacos 

taquicárdicos de tono regular, 

abdomen blando, doloroso, 

con presencia de equimosis 

circular con diámetro mayor a 

5cm en fosa iliaca derecha, 

dolor a la palpación de 

hipogastrio". 

V4. 20-04-2012, 

08:28 Hrs. 

"... con DX DE CONTUNDIDO y SX 

CONVERSIVO... Refiere astenia, 

adinamia, nerviosismo, 

claustrofobia, persiste dolor 

precordial, cefalea al decúbito 

lateral izquierdo... dolor a la 

palpación de región testicular 

derecha..." 

Ídem. 

V3. 05-04-2012, 

21:45 Hrs. 

"... refiere haber sido golpeado 

durante su detención, presenta 

zona equimótica en fase de 

resolución localizada en región 

escapular en forma de dos 

círculos, con dolor a la 

palpación, dolor a la palpación 

de la base de la nuca sin 

apreciarse equimosis, 

petequias, ni crepitación. 

Refiere dolor testicular en 

región escrotal derecha, con 

dolor a la palpación, sin 

apreciarse adema, petequias ni 

Constancia 

Médica de 

Ingreso, 

suscrita por 

MA1, 

adscrito al 

CERSS 14. 
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equimosis. Presenta zonas 

equimóticas circulares de 

0.5mm de diámetro, tres en 

región plantar izquierda y una 

en pliegue interdigital entre 1° y 

2° ortejos de pie derecho... IDX. 

CONTUNDIDO".    

V3. 05-04-2012, 

22:00 Hrs. 

   "... en tórax con contusión en 

región esternal... en abdomen 

s/datos patológicos [;] y en 

espalda con contusiones en 

región de omóplato derecho, 

en región lumbar [;] dolor en 

región testicular, dolor en 

miembro inferior... con lesión en 

región plantar y refiere dolor en 

pierna izquierda, resto normal. 

DX: Masculino contundido 

S/lesiones graves". 

Constancia 

Médica de 

Ingreso, 

suscrita por 

MA3, 

adscrita al 

CERSS 14. 

 

    

117.3. Valoración médica efectuada a los agraviados o víctimas de tortura, 

por la médico adscrita a este Organismo. 

 

Nombre Fecha y hora  Lesiones  Médico 

V1 12-04-2012, 

14:10 Hrs. 

"... Actualmente con 

referencia de cefalea, 

acufenos, fosfenos 

persistentes en los últimos 

días, presenta excoriación de 

2cm a nivel de nariz; con 

dolor persistente a nivel de 

Adscrita al 

Organismo 
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esternón, de hemitórax 

izquierdo, en región de 

abdomen con irradiación 

hacia región lumbar, 

dificultándole la 

deambulación, refiere haber 

recibido múltiples contusiones 

en esas regiones; no datos de 

hematuria, con ingesta de 

analgésicos vía oral 

proporcionados por sus 

compañeros internos; por lo 

que se solicita con el Director, 

atención por parte del 

servicio médico del Centro... 

IDX: 

POLICONTUNDIDO/DIABETES 

MELLITUS TIPO II/ÚLCERA 

GÁSTRICA EN TRATAMIENTO".  

V2 12-04-2012, 

12:50 Hrs. 

"...Actualmente con 

referencia de cefalea, otalgia 

e hipoacusia en oído 

derecho, con disfagia en los 

últimos días, no datos de 

hematuria en las últimas 

horas, ya cuenta con 

tratamiento vía oral indicado 

por médico del centro. IDX: 

ESTABLE/CON HEMATURIA 

REMITIDA". 

 

Ídem. 

V3. 16-04-2012, "... Actualmente con Ídem. 
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14:35 Hrs. referencia de dolor a nivel de 

cuello, maxilar inferior, en 

esternón y a nivel de 

testículos; refiere haber 

recibido múltiples contusiones 

en esas regiones; refiere 

disminución de agudeza visual 

en los últimos días... IDX: 

CONTUSIONES/DISMINUCIÓN 

DE AGUDEZA VISUAL". 

V5. 16-04-2012, 

17:10 Hrs. 

"... Actualmente con dolor en 

ambos miembros inferiores y 

a nivel de hipogastrio que se 

irradia hacia región lumbar, 

refiere haber recibido 

múltiples contusiones en esa 

región, provocándole 

sangrado transvaginal. 

Refiere haber presentado 

estado de gravidez de 

aproximadamente 3 meses 

de evolución, llevando 

control del mismo en el 

centro de salud ubicado en 

Lima, Veracruz, donde 

cuenta con expediente 

clínico; el día de hoy no 

presenta datos de sangrado 

activo... IDX: 

ESTABLE/SANGRADO 

TRANSVAGINAL REMITIDO". 

Ídem. 

V4. 16-04-2012, "... Se realiza interrogatorio Ídem. 
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16:15 Hrs. indirecto proporcionado por 

V5, quien dice ser su esposa... 

Actualmente se encuentra en 

el área de encamados, 

secundario a que presentó 

crisis conversiva en las últimas 

horas, por lo que se 

encuentra con venoclisis a 

goteo lento para la 

aplicación de analgésico y 

ansiolíticos... IDX: CRISIS 

CONVERSIVA". 

 

Pruebas de la alegada Tortura.  

 

118. Para hacer un análisis respecto a la tortura de que fueron objeto los 

agraviados o víctimas, resulta conveniente primero acercarnos a la 

definición genérica de tortura, y posteriormente, referirnos a la subsunción 

del caso específico de cada una de las víctimas. Así, La Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST) constituye un 

instrumento internacional que contiene disposiciones de mayor alcance 

que la convención de la ONU 10. 

 

119. Según el Artículo 2 de la CIPST se entiende por tortura:  

 

"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. Se entenderá 

también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos 

tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su 

                                                             
10 Protocolo de Actuación Tortura y Malos Tratos, SCJN, Noviembre 2014. Págs. 24-25.  
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capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia 

psíquica. 

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o 

sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de 

medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la 

realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el 

presente artículo". 

  

120. Así pues, de esta definición se desprenden los siguientes elementos: 

 

120.1. Acto intencional: al igual que la CAT 11para que un acto se considere 

tortura se requiere una intencionalidad (conocimiento y querer). 

 

120.2. Finalidad: El propósito o fin por el que se afecta la integridad 

personal es un elemento característico de la Tortura. Se debe 

entender que según la CIPST la tortura puede tener cualquier fin. 

 

120.3. Daño grave: los dolores y sufrimientos (físicos o mentales) deben ser 

de la suficiente intensidad como para determinar que efectivamente 

hay una afectación grave a la integridad (física ó psíquica) de las 

personas. A pesar de que expresamente el artículo 2 de la CIPST no 

exige que el daño sea grave, se desprende del objeto y fin del 

tratado y de la jurisprudencia interamericana que la tortura es la más 

gravosa de las conductas que afectan la integridad personal. La 

Corte IDH ha definido que el alcance de este derecho “tiene 

diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura 

hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad 

según los factores endógenos y exógenos”12. 

                                                             
11 Por sus siglas en inglés, Convention  Against Torture. Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanas o Degradantes. 
12 Corte IDH, caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 

57. 
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Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se debe enfatizar en este 

punto la importancia que tiene en la evaluación de cada caso, la 

posible anulación de la personalidad o la disminución de la 

capacidad física o mental como formas específicas de tortura a 

pesar de que no causen dolor físico o angustia psíquica. 

 

120.4. Sujeto activo calificado: A pesar de que el artículo 3 de la CIPST 

señala como responsables del delito de tortura a los empleados o 

funcionarios del Estado ó a los particulares, mediando la 

colaboración o aquiescencia de algún funcionario público, en la 

definición del artículo 2 el tratado no incluye la existencia de un 

sujeto activo calificado, por lo que en la CIPST no es un elemento 

característico de la tortura la comisión por un funcionario del Estado. 

 

120.5. Carácter absoluto de prohibición: en el mismo sentido que el artículo 

4.2 del PIDCP, y que el artículo 2 de la CAT, el artículo 5 de la CIPST 

establece que la tortura no se justifica en ningún caso. 

 

120.6. No eximentes de responsabilidad ni causas de justificación: 

atendiendo al carácter absoluto de la prohibición de tortura, la 

Convención (artículo 4) establece que no se podrá invocar una 

orden de un funcionario superior o de cualquier autoridad pública 

como justificación de la tortura. 

 

120.7. Crimen internacional: sin que la Convención califique expresamente 

de esta manera la Tortura, es claro que del objeto y fin de este 

tratado también se deriva esta categoría jurídica. De manera que el 

mismo tratado expone elementos relacionados con la jurisdicción de 

los Estados para la sanción del crimen (considerando el factor 

territorial, así como la nacionalidad del sujeto activo y del sujeto 
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pasivo), la detención, la extradición y la colaboración judicial entre 

los Estados Parte, según se constata en los artículos 12, 13 y 14 de la 

Convención. 

 

121. Entrando al análisis del caso, si bien es cierto que el agraviado o 

víctima, V6, no se adhirió en su momento a la queja interpuesta ante este 

Organismo a favor de los señores V1 y V2, la misma se hace valer de oficio, 

en atención a lo dispuesto en los artículos 46 fracción IV de la Ley de la 

CEDH y 34 fracción II del Reglamento Interior del extinto CEDH, de 

aplicación supletoria, en atención a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 

Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura13, vigente en la época de los 

hechos; toda vez que obran elementos de prueba que acreditan que fue 

objeto de detención ilegal y de tortura.         

 

122. Así pues, el agraviado V6, al ser revisado a las 20:39 horas del día 01 de 

abril de 2012 por el médico general adscrito a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Tabasco, cuatro horas después de que aquél fue 

puesto a disposición del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la FES 

Tabasco, el citado médico refirió que no presentaba datos de lesiones.  Al 

ser revisado por el médico legista adscrito a la PGJE Tabasco, a las 23:20 

horas del mismo día 01de abril de 2012, aproximadamente 03 horas 

después de la primera revisión, el médico legista manifestó que refirió dolor 

en todo el cuerpo pero no presentaba huellas de lesiones físicas externas 

recientes. 

 

122.1. Ya en fecha 02 de abril del 2012, sin señalar hora, el MLFESCH, señala 

que no presentó huellas de lesiones externas recientes visibles, pero 

introduce la nota de que: "presenta signos de otitis media con salida 

de material seroso y purulento del oído derecho", lo que denota que 

sí fue objeto de tortura provocándole la citada alteración a su salud, 

probablemente a través del consabido mecanismo de golpes en los 

                                                             
13 Obligación de denunciar la tortura.  
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oídos con las manos o la introducción de agua que se le aventaba 

de un plano superior, teniendo la boca cubierta con trapos, para 

provocarle asfixia; puesto que correspondería a la autoridad que lo 

tenía bajo custodia, al tener la calidad de garante, acreditar que al 

ser detenido ya presentaba tal alteración a su salud en el oído 

derecho. 

 

122.2. Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

sostenido que el Estado, en su condición de garante, tiene tanto la 

responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su 

custodia como la de proveer la información y las pruebas 

relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida 14. El 

Tribunal ha establecido que es legítimo el uso de la prueba 

circunstancial, los indicios y las presunciones para fundar una 

sentencia, “siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones 

consistentes sobre los hechos”. Al respecto, la Corte ha señalado que 

corresponde a la parte demandante, en principio, la carga de la 

prueba de los hechos en que se funda su alegato; no obstante, ha 

destacado que, a diferencia del Derecho Penal Interno, en los 

procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del 

Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante 

de allegarse pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de 

los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio 15. 

 

122.3. Por otra parte, al rendir declaración ministerial en fecha 02 de abril 

de 2012, sin señalar la hora, negó los hechos que se le atribuyen, 

señalando sólo reconocer a V3; al rendir declaración preparatoria a 

las 09:30 horas del día 06 de abril de 2012, señaló que sólo ratifica en 

                                                             
14 Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99. 

 
15 Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 

Serie C No. 196. 
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partes su declaración ministerial y que es falsa la acusación que se le 

hace.  En ampliación de declaración preparatoria, a las 10:00 horas 

del día 30 de mayo de 2012, manifestó que al ser detenido fue 

vendado de los ojos, amenazado de que lo iban a golpear o a 

matar y lo tuvieron hincado varias horas en la madrugada 

aguantando frio, lo que denota que le provocó sufrimiento físico o 

mental, en términos de lo señalado  en el artículo 2 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

 

122.4. Este Organismo considera que V6, también fue objeto de detención 

ilegal, al no acreditarse que hubiera sido detenido en flagrancia de 

la comisión del delito que se le atribuyó, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 126 Bis del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos. De tal suerte 

que el Juez de Amparo, al considerar el auto de formal prisión 

violatorio de las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 

14, 16 y 19 de la CPEUM; resolvió, "ante la insuficiencia probatoria de 

cargo, conceder el amparo y protección de la justicia federal, para 

que la Sala dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado, 

debiendo revocar la resolución de primera instancia apelada y 

decretar en favor del amparista auto de libertad con las reservas de 

ley". Por lo que en fecha 04 de enero de 2013, aquel fue puesto en 

libertad.  

 

123. En cuanto a la víctima de tortura V5, todas las diversas revisiones 

médicas que se le practicaron, mientras estuvo a disposición de los Fiscales 

del Ministerio Público de la FES de Tabasco y de la FES Chiapas, señalan 

que no presentaba huellas de lesiones y que manifestó cursar con 

embarazo de tres meses; también el 02 de abril de 2012, sin señalar la hora, 

la FAFESCH2, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la FES Chiapas, dio fe 

ministerial de que no presentaba huellas de lesiones recientes que describir. 
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123.1. En constancia médica de ingreso al CERSS 14, a las 15:00 horas del 

día 05 de abril de 2012, la médico adscrita al Centro la diagnosticó 

como  "primigesta en estado aparentemente normoevolutivo, sin 

lesiones." Al ser atendida en el servicio médico del CERSS 14, a las 

15:00 horas del día 10 de abril de 2012, por la médico adscrita al 

citado Centro, en Nota Médica, refiere que aquélla manifestó haber 

presentado sangrado transvaginal moderado ese mismo día, 

acompañado de dolor abdominal intenso, y haber manifestado 

además, cursar con embarazo de 03 meses aproximadamente, 

diagnosticándole Amenorrea; descartándose el embarazo a través 

de prueba de laboratorio en fecha 11 de abril del 2012. 

 

123.2. Continuando con el análisis de tortura respecto a V5, en declaración 

ministerial de fecha 02 de abril de 2012, sin señalar la hora, ante 

FAFESCH2; aquélla confesó los hechos que se le atribuyeron, en 

contravención a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A fracciones 

II y IX, de la CPEUM, y artículo 97 Bis del Código de Procedimientos 

Penales, vigentes en la época de los hechos.  

 

123.3. Al rendir declaración preparatoria, a las 10:25 horas del día 06 de 

abril de 2012, V5 manifestó que no ratificaba su declaración 

ministerial porque son falsos los hechos que se le atribuyen, que el día 

que la detuvieron había llegado con su esposo V4 a Huimanguillo, 

Tabasco, para Visitar a un tío de su esposo; que la agarraron del 

cabello, la golpearon en la espalda y le vendaron los ojos, la 

golpearon en la cabeza, en las piernas, le apretaban los hombros, le 

decían que la iban a ahorcar; como les decía que estaba 

embarazada, le contestaban que le iban a sacar el chamaco a 

golpes.      

 

123.4. Al ser revisada por la médico adscrita a este Organismo, a las 17:10 

horas del día 16 de abril de 2012, V5 presentó "dolor en ambos 

miembros inferiores y a nivel de hipogastrio que se irradia hacia 
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región lumbar, refiere haber recibido múltiples contusiones en esa 

región, provocándole sangrado transvaginal. Refiere haber 

presentado estado de gravidez de aproximadamente 3 meses de 

evolución, llevando control del mismo en el centro de salud ubicado 

en La Lima, Veracruz, donde cuenta con expediente clínico; el día 

de hoy no presenta datos de sangrado activo... IDX: 

ESTABLE/SANGRADO TRANSVAGINAL REMITIDO". 

 

123.5. Al ser entrevistada por personal fedatario de este organismo a las 

13:00 horas del día 16 de abril de 2016, en el CERSS 14, manifestó que 

al llegar a Tuxtla, ya amaneciendo el lunes (02 de abril de 2012), no 

la dejaban ir al baño; que hasta en la noche le permitieron ir al 

baño, "sentí que me bajó mucho flujo, y dolor, fue entonces que 

como yo estaba vendada, entré con una señora que vio lo que 

había sacado y llamó un doctor; de ahí ni me revisaron, me metieron 

a bañar, yo no sabía qué me pasaba, fue que le pregunté a la 

señora que qué había pasado, contestándome que no preguntara, 

y yo dije que como no iba a preguntar, si yo clarito había sentido 

algo, fue que me contestó ¡que yo no sabía cómo [ellos] trabajaban, 

que me calmara, si no me podía pasar otra cosa [peor] de la que ya 

me había pasado! ... de ahí me trajeron para aquí...  me atendieron 

y estuve tres días en reposo, me dieron [medicamentos] para el 

dolor". 

 

123.6. En ampliación de declaración preparatoria de fecha 30 de mayo de 

2012, a las 09:30 horas, agregó a las manifestaciones anteriores que 

sus captores le preguntaban si en verdad era muy fuerte y "la 

empezaron a golpear en la cabeza y decirle: ¡tú secuestraste a un 

muchacho y le dabas de comer y le pegabas, eso es lo que tienes 

que decir! ... viajamos toda la madrugada hasta llegar hasta la 

Procuraduría creo yo, en la mañana... pedí que me llevaran al baño 

pero no me llevaron ... me llevaron al baño porque le pedí a la 

señora que me custodiaba que me llevara porque me dolía 
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demasiado mi estómago, me llevó con los ojos vendados 

guiándome hasta el baño; me senté y sentí que algo salió de mi 

cuerpo, cuando me paré tenía mucho dolor de cadera, las piernas 

me temblaban... nunca me dijo qué había pasado, pero supe que 

había abortado por todo lo que me pasó; regresé y ahí nos 

mantuvieron hasta el jueves cinco [abril 2012] que nos ingresaron a 

este CERSS, pero antes me torturaron para obligarme a firmar unos 

documentos que no me leyeron antes de firmar..." 

 

123.7. El estado de gravidez de la quejosa V5, fue corroborado por su 

madre T1, V5, V4, al comparecer ante este organismo en fecha 10 

de septiembre de 2012, quien manifestó que su hija tenía 12 semanas 

de gestación, pero el médico particular que la atendió, de la colonia 

Juárez, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, cuando le 

comentó lo que le había pasado a su hija, no quiso extenderle 

constancia del embarazo por no involucrarse en problemas legales. 

También lo corroboró su padre T2, V5, V4, al comparecer en la 

misma fecha, quien manifestó que al visitar a su hija en el área 

médica del CERSS 14 "El Amate", le observó moretones en las rodillas, 

además de que presentaba hemorragia ocasionada por el aborto 

que por los golpes le provocaron los policías; y que a raíz de la 

hemorragia que le ocasionaron los golpes, estaba en tratamiento 

por anemia, por tanta pérdida de sangre. 

 

123.8. En fecha 25 de febrero de 2015, al ser informada por personal 

fedatario de este organismo que ya se contaba con el expediente 

clínico N° 5000, en el que se indica que fue atendida en consulta 

externa en fecha 27 de febrero de 2012, por MCS, encargado del 

Centro de Salud de La Lima, municipio de San Juan Evangelista, 

Veracruz, con DX de Amenorrea; manifestó:  "desafortunadamente 

no cuento con prueba alguna para acreditar que el día de mi 

detención estaba embarazada y perdí a mi bebé de tres meses de 

gestación por los golpes propinados..."   
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123.9. Por lo que, de lo anterior se deduce que sí estaba embarazada, y los 

golpes y vejaciones a que fue sometida le provocaron aborto, ya 

que el diagnóstico de Amenorrea del citado médico de manera 

alguna descarta el hecho de que no  hubiera estado embarazada, 

puesto que no hay pruebas de laboratorio anteriores que así lo 

confirmaran; además de que las pruebas de laboratorio que se le 

practicaron fue estando ya interna en el CERSS 14, el 11 de abril de 

2012;  y desde fecha 02 de abril del 2012, estando en la FES Chiapas, 

V5 manifiesta que "no la dejaban ir al baño, que hasta en la noche le 

permitieron ir al baño, y sintió que le bajó mucho flujo, tenía dolor y le 

temblaban las piernas, pero como estaba vendada, no le 

permitieron ver qué había pasado". Además de que en las relatadas 

circunstancias, le correspondería a quienes la tuvieron bajo custodia, 

servidores públicos adscritos a la FES Chiapas, acreditar que no se 

encontraba embarazada, por tener la calidad de garantes de su 

integridad física y psicológica, como ya lo manifestamos; de tal 

manera que merece valor probatorio el dicho de la agraviada como 

víctima de tortura, atendiendo al principio pro persona y a la 

situación de vulnerabilidad en que se encontraba.  

 

123.10. El haber sido víctima de tortura que le provocara el aborto a que 

se refiere la agraviada, se corrobora con las manifestaciones de su 

madre, de su padre, y de V4, además de la valoración e impresión 

diagnóstica efectuada por la psicóloga adscrita a este organismo, 

elaborada en fecha 16 de abril de 2012,  en cuya narración de 

hechos va señalando de momento a momento los mecanismos de 

tortura aplicados en su persona, malos tratos, insultos y vejaciones a 

que fue sometida, para anular su personalidad y minimizar su 

dignidad, concluyéndose en la citada valoración que la agraviada 

V5, "DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS... ESTO LE HA 
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GENERADO AFECTACIÓN EMOCIONAL GRAVE DEBIDO A LA 

SITUACIÓN VIVIDA..." 

 

123.11. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

sostenido que "en casos de violencia contra la mujer, las 

obligaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son parte 

de la Convención de Belém do Pará16, en cuyo artículo 7.b, se 

desarrolla el deber de utilizar la debida diligencia para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" 17. 

  

124. En cuanto al análisis de la tortura alegada por V1, en declaración 

ministerial de fecha 02 de abril de 2012, sin señalar la hora, ante FAFESCH3; 

confesó los hechos que se le atribuyeron, en contravención a lo dispuesto 

en el artículo 20, apartado A fracciones II y IX de la CPEUM, y artículos 97 Bis 

y 195 del Código de Procedimientos Penales, vigente en la época de los 

hechos. En la misma fecha 02 de abril de 2012, sin señalar la hora, 

FAFESCH3, dio fe ministerial de que V1 no presentaba lesiones recientes.    

 

124.1. V1,  al ser revisado por el Médico General adscrito a la SSP de 

Tabasco, a las 20:02 horas del día 01 de abril de 2012, no presentaba 

datos de lesiones. Al ser revisado por el  Médico Legista adscrito a la 

PGJE de Tabasco, a las 23:25 horas del mismo día, 01 de abril de 

2012, ya señala que "refirió dolor en todo el cuerpo, no presenta 

huellas de lesiones externas recientes". Al ser revisado por el Médico 

Legista adscrito a la FES Chiapas, el día 02 de abril de 2012, sin 

señalar hora, dice: "sin huellas de lesiones externas recientes visibles. 

                                                             
16 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. 

"Convención de Belém Do Pará".  
17 Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215. 
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Refiere ser diabético de 12 años de evolución e hipertenso de 1 año 

de evolución".  

 

124.2. Al ser revisado por el médico adscrito al CERSS 14, a su ingreso a ese 

Centro, la víctima de tortura V1, a las 22:00 horas del día 05 de abril 

de 2012, presentó: "... marcha claudicante. Refiere haber sido 

golpeado durante su detención, presenta dolor a la palpación de 

región lumbosacra, y tercio proximal lateral de muslo derecho, con 

limitación a la función, no se observa equimosis, petequias ni edema. 

Con ligera crepitación en miembro pélvico derecho... refiere ser 

diabético. Abdomen... doloroso a la palpación de epigastrio... 

Extremidades íntegras, simétricas, con limitación a la flexión, 

aducción y abducción, marcha antálgica. IDX: Diabetes mellitus II 

controlada/contundido". 

 

124.3. A las 14:10 horas del día 12 de abril de 2012, V1 fue revisado por la 

médico adscrita a este organismo, quien señaló lo siguiente: "... 

Actualmente con referencia de cefalea, acufenos, fosfenos 

persistentes en los últimos días, presenta excoriación de 2cm a nivel 

de nariz; con dolor persistente a nivel de esternón, de hemitórax 

izquierdo, en región de abdomen con irradiación hacia región 

lumbar, dificultándole la deambulación, refiere haber recibido 

múltiples contusiones en esas regiones; no datos de hematuria, con 

ingesta de analgésicos vía oral proporcionados por sus compañeros 

internos; por lo que se solicita con el Director, atención por parte del 

servicio médico del Centro... IDX: POLICONTUNDIDO/DIABETES 

MELLITUS TIPO II/ÚLCERA GÁSTRICA EN TRATAMIENTO". 

 

124.4. En Constancia Médica de fecha 13 de abril de 2012, emitida por la 

médico adscrita al CERSS 14, al revisar a V1, presentó:  "Ruidos 

cardiacos rítmicos de buen tono e intensidad, abdomen blando, 

depresible, peristalsis presente y normal, con dolor moderado a la 

palpación media a nivel de región costal izquierda; miembro pélvico 
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derecho, hay datos de crepitación ósea a nivel de cabeza de femur, 

dolor intenso a la palpación media. Diagnóstico: Diabetes Mellitus 

tipo II descontrolada. Probable fractura de cabeza de femur 

derecho, lumbalgia postraumática. (Plan se hospitaliza)". 

 

124.5. En fecha 17 de abril de 2012, a las 08:29 horas, se agrega a las 

lesiones anteriores una herida excavada de aproximadamente 3 cm 

de diámetro en pierna izquierda, como se puede observar en el 

Resumen Clínico de V1, elaborado por el médico adscrito al CERSS 

14, al señalar: "... con diagnóstico de DIABETES MELLITUS 

CONTROLADA/LUMBALGIA POSTRAUMÁTICA/TRAUMATISMO DE 

CADERA DERECHA/ABSCESO EN PIERNA IZQUIERDA. Refiere 

encontrarse afebril, con dolor punzante de intensidad variable 

localizado en tercio distal lateral, con secreción seropurulenta de 

escasa cantidad, ligeramente fétida, astenia, adinamia; la cefalea 

que había presentado en días anteriores ha disminuido en 

intensidad. Acufenos, fosfenos, disnea de pequeños esfuerzos... En 

tercio distal lateral, presenta herida excavada de aproximadamente 

3cm de diámetro, con presencia de secreción seropurulenta 

escasa..." 

 

124.6. La herida excavada de aproximadamente 3 cm de diámetro que 

presentó en la pierna izquierda, resulta ser compatible con la 

manifestación de V1, al señalar, en lo que interesa, en ampliación de 

declaración preparatoria a las 09:30 horas del 11 de junio de 2012, "... 

recuerdo que siendo aproximadamente entre seis y siete de la 

mañana del día 2 de abril nuevamente nos torturan, nos golpean y 

nos amenazan de la manera más violenta [;] de ahí es donde vienen 

las secuelas de las lesiones de las cuales estoy hospitalizado, que 

incluso presento una cicatriz visible  en el rostro a la altura de la nariz 

[,] que estando vendado de los ojos me negué a firmar papeles y 

esto enfureció a los policías que me tenían maniatado y sentí que 

me golpearon en el rostro con un objeto contuso, lo que me provocó 
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una herida y hemorragia en la nariz [;] pero no sólo eso, a la altura 

del tobillo del lado izquierdo sentí que me golpearon de forma brutal 

[,] estimo que fue con la culata del rifle, lo que me ocasionó una 

herida que hasta hoy fecha aún no me recupero, puesto que estoy 

en el área de enfermería convaleciente [,] de la cual me 

practicaron una cirugía y ha llevado tiempo en cicatrizar, ya que soy 

diabético..." 

 

124.7. También en fecha 25 de febrero de 2015, a las 12:10 horas, al ser 

entrevistado por personal fedatario de este organismo, en lo que 

interesa manifestó: "... ya que en la Fiscalía Especializada en 

Secuestro de Chiapas, me torturaron mucho, dándome toques 

eléctricos en los testículos, los cuales también me los prensaban con 

pinzas, y en la columna y cráneo me dieron golpes con las culatas 

de sus armas y a patadas en varias ocasiones, ya que los 3 días que 

estuve en dicha Fiscalía me estuvieron torturando, el femur de la 

pierna izquierda me lo zafaron y como me vieron que en esa pierna 

traía una herida de las quemaduras que me hicieron los de Tabasco, 

más con ganas me golpeaban en esa pierna... estuve internado 5 

meses en el área de enfermería... " 

 

124.8. En oficio de fecha 05 de marzo de 2013, que el Jefe del 

Departamento Médico del CERSS 14 dirige al Personal de Seguridad 

y Custodia, manifestó:  "Por medio del presente hago de su 

conocimiento que el interno [V1], presenta diagnóstico de DIABETES 

MELLITUS CONTROLADA/LUMBALGIA POSTRAUMÁTICA/TRAUMATISMO 

DE CADERA DERECHA/ABSCESO EN PIERNA IZQUIERDA, razón por la 

cual amerita reposo absoluto y exceptuación de esfuerzos físicos..." 

 

124.9. En fecha 10 de diciembre de 2013, en Valoración Médica emitida 

por el Médico adscrito al CERSS 14, también se dice que V1 presentó 

secuela de TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO, al señalar: "... refiere 

que durante su detención fue golpeado por terceras personas 
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ingresando al área médica en el área de hospitalización  el día 05 de 

abril de 2012 con datos de POLICONTUNDIDO con una estancia 

hospitalaria durante 5 meses; a consecuencia de su padecimiento 

ha presentado dolores muy fuertes de cabeza, cuello y columna 

vertebral, a veces acompañado con dificultad para caminar... 

peristalsis intestinal disminuida, sin masas palpables, dolor en columna 

vertebral, extremidades superiores e inferiores íntegras, con dificultad 

para caminar, sin lesiones genitales de acuerdo a edad y sexo. 

DIAGNÓSTICO: Portador de Diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensión 

Arterial, Lumbalgia Postraumática, secuela de TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO." 

 

124.10. Tal secuela de TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO resulta 

también coincidente con la manifestación de V1 de fecha 25 

octubre de 2013, ante personal de este organismo,  al señalar en lo 

que interesa: "...con la cacha de su pistola uno de ellos me golpeó 

en la cabeza y en la cara, fracturándome el cráneo y la nariz, 

dejándome cicatrices de las fracturas; me zafaron el femur de la 

pierna derecha como la primera costilla superior derecha y el 

hombro izquierdo, impidiéndome tener mucho movimiento en el 

brazo... Los daños persisten, no puedo correr, estoy recibiendo 

terapias de rehabilitación. Después fui trasladado a la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, en donde fui golpeado por elementos de la FES, en 

donde me torturaron con toques eléctricos y trapos mojados que me 

pusieron en la boca, para que confesáramos que éramos culpables 

del delito de secuestro... No tuve abogado defensor que me dijera 

cómo tenía que declarar. Durante el tiempo que permanecí en la 

FES estuve con los ojos vendados, y el último día me quitaron las 

vendas para ver la luz del día y me dijeron ¡Tienes que firmar todo lo 

que está escrito para no repetirte la dosis, ya que con nosotros no se 

juega!" 
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124.11. También en fecha 25 de febrero de 2015, ante personal fedatario 

de este organismo, en lo que interesa manifestó que: "... ya que en la 

Fiscalía Especializada en Secuestro de Chiapas, me torturaron 

mucho, dándome toques eléctricos en los testículos, los cuales 

también me los prensaban con pinzas, y en la columna y cráneo me 

dieron golpes con las culatas de sus armas..." 

 

124.12. Ya en fecha 23 de mayo de 2016, mientras V1 se encontraba 

recibiendo atención médica  en el Hospital Básico Comunitario de 

Cintalapa de Figueroa, Chiapas; el médico tratante proporcionó un  

"... DIAGNÓSTICO de diabetes controlada, gastropatía diabética, 

hipertensión controlada y tuberculosis pulmonar..." Lo que resulta 

coincidente con información proporcionada por el Director del 

CERSS 14, a personal fedatario de este organismo, en fecha 23 de 

abril de 2012, en el sentido de que había un brote de TB (tuberculosis) 

en el Centro, por lo que se deduce que tal enfermedad la adquirió 

por contagio en el Centro de Reclusión.  

 

124.13. A la postre, de conformidad con acta de defunción expedida el 

14 de febrero de 2018, por la oficialía número 01 del Registro Civil de 

San Andrés Tuxtla, municipio del mismo nombre, Estado de Veracruz, 

la causa de la muerte de V1 acaecida el 13 de febrero de 2018, fue 

por:  "A)Infarto agudo de miocardio, 5 min.; B)Diabetes Mellitus II 

descontrolada, 15 años; C).- Hipertensión arterial descontrolada, 15 

años".  

 

124.14. Al respecto, en oficio de fecha 12 de enero de 2017, la Fiscal 

Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios 

a la Comunidad, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

entre otras cosas manifestó que "... conforme al documento 

informativo proporcionado por el área médica del CERSS, resulta 

cierto que el señor [V1] presenta diversas impresiones diagnósticas 

médicas, con comportamiento crónico, degenerativo y 
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multifactorial; sin embargo, no se tiene referencia que estas sean 

secuelas de tortura... " Pero tal afirmación contiene información 

parcial, puesto que se omite señalar, independientemente de su 

padecimiento de diabetes e hipertensión, las lesiones que se le 

fueron manifestando como se observa en diversos diagnósticos 

médicos, como lo son "LUMBALGIA POSTRAUMÁTICA/TRAUMATISMO 

DE CADERA DERECHA/ABSCESO EN PIERNA IZQUIERDA, SECUELA DE 

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO; además de obrar DX de 

CONTUNDIDO", al momento de su ingreso al Centro de Reclusión. 

Lesiones coincidentes con las diversas manifestaciones del agraviado 

respecto a los mecanismos de tortura a que fue sometido; amén de 

que, es el Estado, en su condición de garante, que tendría que 

acreditar que tales lesiones ya las presentaba con anterioridad a su 

detención, puesto que tiene tanto la responsabilidad de garantizar 

los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la 

información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido 

la persona detenida, como ya se manifestó en líneas precedentes. 

 

124.15. El haber sido víctima de tortura V1, se corrobora además con la 

valoración e impresión diagnóstica efectuada por la psicóloga 

adscrita a este organismo, elaborada en fecha 12 de abril de 2012,  

en cuya narración de hechos va señalando de momento a 

momento los mecanismos de tortura aplicados en su persona, para 

anular su personalidad y minimizar su dignidad, concluyéndose en la 

citada valoración que el agraviado V1: "IDX: DE ACUERDO A LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS... LE HA GENERADO AFECTACIÓN 

EMOCIONAL... GRAVE DEBIDO A LA SITUACIÓN VIVIDA..." 

 

125. En cuanto al análisis de la tortura alegada por V2, en declaración 

ministerial de fecha 02 de abril de 2012, sin señalar la hora, ante FAFESCH5, 

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la FES; aquél confesó los hechos que 

se le atribuyeron, en contravención a lo dispuesto en el artículo 20, 
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apartado A fracciones II y IX de la CPEUM, y artículos 97 Bis y 195 del 

Código de Procedimientos Penales, vigente en la época de los hechos. En 

la misma fecha, 02 de abril de 2012, sin señalar la hora, FAFESCH5, Fiscal del 

Ministerio Público adscrito a la FES, dio fe ministerial de que V2, "presenta 

escoriaciones en el cuello, por lo que al preguntarle refiere que fue a 

consecuencia del ahorcamiento que le hizo [VD1], así también refiere dolor 

en la cabeza, el cuello y la nariz, por lo que esta representación social le 

pregunta por qué le duele, y manifiesta que por los golpes que le propinó 

el agraviado [VD1]; en la mano derecha presenta escoriaciones y 

manifiesta que en el momento de su detención se resistió y al oponerse se 

lastimó la mano, no presenta lesiones físicas y no refiere dolor en su 

anatomía". (sic).  

   

125.1. Pero tal fe ministerial de lesiones resulta incompatible con las 

manifestaciones de V2, además de no coincidir con las diversas 

revisiones médicas de que fue objeto, en las cuales de manera 

alguna se refiere que presentara escoriaciones en cuello y mano 

derecha; por lo que la única hipótesis posible sería de que tales 

lesiones se las produjeron los elementos policiacos de la FES Chiapas, 

con posterioridad a la revisión que le practicara el perito médico 

legista  adscrito a la misma Fiscalía. 

 

125.2. Así pues, V2, al ser revisado por el Médico General adscrito a la SSP 

del Estado de Tabasco, a las 20:16 horas del día 01 de abril de 2012, 

presentó: "Equimosis en pectorales, laceraciones dérmicas en 

abdomen, dolor a la palpación. Conclusiones: Contusiones en tórax 

y abdomen". Al ser revisado por el perito médico legista adscrito a la 

PGJE de Tabasco, a las 23:30 horas del día 01 de abril del 2012, 

presentó: "1.- Equimosis irregular de 8x6cm de diámetro mayor, en la 

escápula derecha. 2.- Equimosis irregular de 5x2cm en forma lineal, 

color rojo opaco en etapa media de reabsorción, en la región 

epigástrica".  
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125.3. Al ser revisado por el médico legista adscrito a la FES Chiapas, el día 

02 de abril de 2012, sin señalar la hora, presentó: "Dos escoriaciones 

dermoepidérmicas en fase de costra de 5mm de longitud en región 

dorsal de primer falange de dedo índice de mano derecha; 

equimosis rojiza de 5cm de longitud en región escapular derecha". 

 

125.4. De conformidad con el Certificado Médico de Ingreso al CERSS 14, 

emitido a las 22:10 horas del día 05 de abril de 2012,  V2: "Refiere 

haber sido golpeado durante su detención, presenta dos zona 

equimóticas de 3cm de diámetro, localizadas en epigastrio, con 

dolor a la palpación y edema, en la parte inferior del apéndice 

xifoides. Dolor punzante en ambas regiones parietales, de intensidad 

variable, hipoacusia de oído derecho. Mialgias localizadas en región 

escapular izquierda; presenta dolor a la palpación y edema 

perilesional. Refiere que sufrió compresión de región testicular, 

actualmente presenta dolor punzante bilateral de predominio 

izquierdo; a la exploración física: presenta dolor a la palpación 

superficial, media y profunda de región testicular derecha, se 

aprecia área indurada. No se aprecia rubor, calor ni edema local... 

Abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación de epigastrio. 

Se observa edema sin datos de irritación peritoneal. IDX: 

Contundido". 

 

125.5. En Constancia Médica emitida por la médico adscrita al CERSS 14, a 

las 07:00 horas del día 12 de abril de 2012, se anotó que V2: "Refiere 

presentar orina hematúrica, sin embargo se observa orina de 

características normales durante 8 horas mientras permaneció en 

observación... abdomen blando, depresible, peristalsis presente y 

normal, se observa equimosis en abdomen muy discreta, miembros 

pélvicos íntegros y funcionales... DX: Mentalmente sano 

aparentemente, físicamente sin lesiones visibles (sic)". 
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125.6. Al ser revisado por la médico adscrita a este organismo, a las 12:50 

horas del día 12 de abril de 2012, anotó que V2: "...Actualmente con 

referencia de cefalea, otalgia e hipoacusia en oído derecho, con 

disfagia en los últimos días, no datos de hematuria en las últimas 

horas, ya cuenta con tratamiento vía oral indicado por médico del 

centro. IDX: ESTABLE/CON HEMATURIA REMITIDA". 

 

125.7. En DILIGENCIA DE FE JUDICIAL DE LESIONES de fecha 25 de abril de 

2012, a las 13:00 horas, el Actuario Judicial dio fe de integridad física,  

haciendo contar, en lo que interesa, que V2: "... refiere dolor 

abdominal... se aprecia hematoma en dicha región, asimismo se 

aprecia a la altura del brazo derecho cicatriz de aproximadamente 

dos centímetros, así también tres cicatrices de aproximadamente 

dos centímetros a la altura de la muñeca y dos en la mano derecha, 

y manifiesta que presenta dolor de cabeza y dolor en los testículos 

por los toques eléctricos que le proporcionaron los policías y el oído 

derecho casi no escucha muy bien..." 

 

125.8. Estas lesiones que presentaba específicamente en las manos, 

coinciden con la manifestación de hechos expuesta ante la 

psicóloga adscrita a este organismo, en fecha 12 de abril de 2012, al 

efectuarle la valoración e impresión diagnóstica; al exponer que "... 

nos golpearon y no nos dijeron el motivo, nos vendaron los ojos con 

cinta canela y también la boca... nos dieron toques eléctricos en los 

testículos y en las manos, me agarraron los dedos con unas pinzas, 

me pegaban cachetadas, me dieron un golpe con la mano sobre mi 

garganta, me apretaron los testículos con las manos... por la golpiza 

que me dieron oriné sangre y por el golpe en la garganta no puedo 

pasar la comida; me golpearon la cabeza y los oídos con las 

manos..." 

 

125.9. Las diversas lesiones que presentó V2, son compatibles con la 

descripción de los mecanismos de tortura de que fue objeto por 
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parte de sus captores, al señalar en lo que interesa, en declaración 

preparatoria, a las 10:00 horas del día 06 de abril de 2012, lo 

siguiente:   "...nos agarraron y nos empezaron a torturar, y que 

dijéramos lo que ellos estaban diciendo [,] que nosotros 

aceptáramos todos esos delitos [,] que si no nos iban a matar y nos 

torturaron feamente [;] luego nos llevaron a Tabasco... a 

[Villahermosa]... nos llevaron vendados de los ojos, utilizaron cables 

de corriente para torturarnos, me apretaron los testículos, y que 

aceptáramos lo que ellos estaban diciendo, porque si no nos iban a 

seguir pegando [;] a la hora que me apretaron mis testículos, ahorita 

no puedo orinar bien, me pegaron en mi estómago, me duele mi 

estómago, siento que me lastimaron por dentro porque no puedo 

comer casi [;] también nos torturaron en Tuxtla Gutiérrez, y nos 

hicieron lo mismo a mi papá y a mí [;] me agarraron el dedo con una 

pinza, casi no lo puedo mover, esa parte casi no la siento..."   

 

125.10. V2, al ser entrevistado por personal fedatario de este organismo, 

a las 13:30 horas del día 12 de abril de 2012, en lo que interesa, 

manifestó: "... ahí me dieron toques eléctricos, me agarraban con 

pinzas los testículos, me golpearon los oídos con las palmas de las 

manos y eso me dejó muy aturdido; y me siguieron golpeando hasta 

que uno de mis captores me dijo que firmara unos papeles... De ahí 

nos llevaron a Tuxtla... nos hicieron leer un documento, pero yo dije 

que por qué lo tenía que leer, fue que me golpearon en la cabeza, 

pues entonces lo tuvimos que leer en voz alta y nos estaban 

grabando, no me acuerdo muy bien que decía el documento, pero 

era que conocíamos a unas personas y que habíamos participado 

en el secuestro, entonces me dijeron que tenía que firmar unos 

documentos y como me negué me siguieron golpeando; hasta que 

por la tortura de que fui objeto... derivado a esos golpes firmé una 

confesión por el delito de secuestro..."  
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125.11. En ampliación de declaración preparatoria, a las 10:00 horas del 

día 11 de junio de 2012, V2 agregó que: "... nos condujeron a la 

ciudad de Villahermosa, lugar donde fuimos brutalmente 

torturados... me pusieron toques o corriente eléctrica en diferentes 

partes del cuerpo, así también me introdujeron una bolsa en la 

cabeza... en la madrugada del siguiente día nos trasladaron a la 

ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, y aproximadamente a las siete de la 

mañana estando vendado, me pusieron boca arriba y sentí una 

franela en la cara totalmente mojada, no podía ver pero empezaron 

a vaciarme agua en la cara, y al estar vendado y tener la franela 

mojada en la cara me impedía respirar, toda vez que absorbía el 

agua, lo que era una brutal tortura, puesto que esto me hizo perder 

el conocimiento en dos ocasiones, y todo con el fin de que les 

firmara unos documentos, que supongo que era mi declaración 

ministerial; por esas razones me vi en la necesidad de firmar dichos 

documentos..." 

 

125.12. Los actos de tortura a que fue sometido V2, se corroboran 

además con la valoración e impresión diagnóstica efectuada por la 

psicóloga adscrita a este organismo, elaborada en fecha 12 de abril 

de 2012, en cuya narración de hechos va señalando de momento a 

momento los mecanismos de tortura que le aplicaron sus captores, 

para anular su personalidad y minimizar su dignidad, concluyéndose 

en la citada valoración que el agraviado, "IDX: DE ACUERDO A LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS... LE HA GENERADO AFECTACIÓN 

EMOCIONAL GRAVE DEBIDO A LA SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA EN LA 

QUE SE ENCUENTRA..." 

   

126. En cuanto a la alegación de tortura sostenida por V4, en declaración 

ministerial de fecha 02 de abril de 2012, sin señalar la hora,  ante FAFESCH4, 

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la FES Chiapas; aquél confesó los 

hechos que se le atribuyeron, en contravención a lo dispuesto en el 
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artículo 20, apartado A fracciones II y IX, de la CPEUM, y artículo 97 Bis del 

Código de Procedimientos Penales, vigente en la época de los hechos. En 

la misma fecha, 02 de abril de 2012, sin señalar la hora, FAFESCH4, Fiscal del 

Ministerio Público adscrito a la FES, da fe ministerial de que a V4, "se le 

aprecia equimosis rojiza localizada en la región escapular derecha, 

equimosis rojiza localizada en la región superior media del abdomen..." 

 

126.1. Al ser revisado por el médico general adscrito a la SSP del Estado de 

Tabasco, a las 20:27 horas del día 01 de abril de 2012, V4 presentó: 

"Laceraciones dérmicas contusas en abdomen y espalda."  Al ser 

revisado por el médico legista adscrito a la PGJE de Tabasco, a las 

23:20 horas del día 01 de abril de 2012, presentó: "1.- Equimosis lineal 

de 5x1cm de longitud en región supraescapular derecha. 2.- 

Equimosis lineal de 3x1cm de longitud, color rojo opaco en etapa 

media de reabsorción, en la escápula derecha. 3.- Equimosis lineal 

de 5x2cm, en región epigástrica". 

 

126.2. Al ser revisado por el perito médico legista adscrito a la FES Chiapas, 

el día 02 de abril de 2012, sin señalar la hora, presentó: "Equimosis 

rojiza de 2cm de longitud en región escapular derecha; equimosis 

rojiza de 2cm de diámetro en región superior media del abdomen..." 

 

126.3. En Constancia Médica de Ingreso emitida por el médico adscrito al 

CERSS 14, a las 21:50 horas del día 05 de abril de 2012, se dice que 

V4: "... refiere haber sido golpeado durante su detención, presenta 

zona equimótica de aproximadamente 6 cm de diámetro mayor 

localizada en fosa iliaca derecha, dolorosa a la palpación 

superficial, media y profunda. Dolor en región escrotal derecha, no 

se aprecia edema, equimosis y petequias. Dolor en región de la 

nuca, sin apreciarse equimosis, petequias, solución de continuidad ni 

petequias... IDX. CONTUNDIDO." 
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126.4. A las 16:15 horas del día 16 de abril de 2012, al ser revisado V4 por la 

médico adscrita a este organismo, se obtuvo que: "...Se realiza 

interrogatorio indirecto proporcionado por [V5], quien dice ser su 

esposa... Actualmente se encuentra en el área de encamados, 

secundario a que presentó crisis conversiva en las últimas horas, por 

lo que se encuentra con venoclisis a goteo lento para la aplicación 

de analgésico y ansiolíticos... IDX: CRISIS CONVERSIVA". 

 

126.5. En Nota Médica emitida a las 21:15 horas del día 16 de abril de 2012, 

por la médico adscrita al CERSS 14, se refiere: "Paciente masculino 

que acude a valoración... cursa con crisis de disnea, 

hiperventilación, contractura de miembros superiores e inferiores, 

diaforesis, piel fría, incapacidad para el lenguaje... al interrogatorio, a 

señas refiere dolor precordial y disnea, ruidos cardiacos 

taquicárdicos de tono regular, abdomen blando, doloroso, con 

presencia de equimosis circular con diámetro mayor a 5cm en fosa 

iliaca derecha, dolor a la palpación de hipogastrio".  

 

126.6. Cabe hacer notar que la lesión que presentara V4, en fosa iliaca 

derecha, no fue señalada en revisiones médicas anteriores, ni fue 

señalada por el Fiscal del Ministerio Público, ni por el médico legista 

adscrito a la FES Chiapas, de lo que necesariamente se infiere que le 

fue infligida con posterioridad a la revisión médica que éste le 

efectuara.  

 

126.7. En Resumen Clínico emitido a las 08:28 horas del día 20 de abril de 

2012, por el médico adscrito al CERSS 14, se refiere: "... con DX DE 

CONTUNDIDO y SX CONVERSIVO... Refiere astenia, adinamia, 

nerviosismo, claustrofobia, persiste dolor precordial, cefalea al 

decúbito lateral izquierdo... dolor a la palpación de región testicular 

derecha..." 
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126.8. En DILIGENCIA DE FE JUDICIAL DE LESIONES de fecha 25 de abril de 

2012, a las 13:00 horas, el Actuario Judicial dio fe de integridad física,  

haciendo contar, en lo que interesa, que V4: "... a la altura del 

ombligo presenta hematoma de aproximadamente 4cm de 

diámetro... refiere que a raíz de los golpes propinados por los agentes 

de la policía refiere dolor en el corazón y que al acostarse del lado 

izquierdo se le duerme la mitad del cuerpo... refiere dolor en la 

cabeza a consecuencia de los citados golpes... refiere problemas de 

la vista y finalmente refiere ... que hasta la presente fecha tiene dolor 

en los testículos a consecuencia de los golpes citados, así como 

también la rodilla izquierda y en la parte de la pantorilla manifiesta 

que la tiene entumecida por los golpes y toques [eléctricos] que le 

ocasionaron los policías..." 

 

126.9. Las diversas lesiones que presentó V4, son compatibles con la 

descripción de los mecanismo de tortura de que fue objeto por 

parte de sus captores, al señalar en lo que interesa, en declaración 

preparatoria, a las 09:15 horas del día 06 de abril de 2012, "...a puro 

golpe nos hicieron firmar los papeles... ahí me dijo uno de los 

encapuchados, que si no me echaba la culpa iban a hacer abortar 

a mi esposa a pura patada y después la iban a matar igual que a mí, 

de ahí se arrimó otro y me dijo que me iba a agarrar la mano [,] que 

conforme la iba moviendo iba yo a poner mi nombre e iba a firmar y 

de ahí me iban a embarrar la mano de tinta porque iba yo a 

huellear (sic) [,] que pusiera flojita la mano, me iban a juntar con 

otros muchachos que tenían ahí y que tenía que decir que a fuerza 

los conocía y que nos iban a quitar la venda y que teníamos que 

decir que conocíamos al de la foto, y a esas personas nunca las 

había visto, por eso me dedico a trabajar porque no me gustan los 

problemas [,] me dijeron que si salía libre me iban a hacer algo, no 

tengo nada que ver en lo que me acusan, yo simplemente venía a 

ver a un familiar..." 
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126.10. En ampliación de declaración preparatoria, a las 12:00 horas del 

día 29 de mayo de 2012, V4, en lo que interesa manifestó: "... 

diciéndonos que teníamos que decir que sí conocíamos a las 

personas con las cuales nos iban a juntar... ahí en Villahermosa nos 

tuvieron todo el día primero de abril golpeándonos y poniéndonos 

bolsas de plástico y dándonos toques eléctricos, diciéndonos que 

teníamos que echarnos la culpa del delito del cual nos acusaban, y 

si no, iban a abusar de mi esposa y de ahí la iban a golpear hasta 

que nos echáramos la culpa; al otro día lunes del día 02 de abril nos 

trasladaron en la madrugada a la ciudad de Tuxtla; en el transcurso 

del camino nos venían golpeando, se paraban y nos venían 

golpeando; después de que llegamos a Tuxtla nos metieron a un 

cuarto y nos siguieron golpeando [para] que dijéramos que sí 

conocíamos [a las personas] con las que nos juntaron y que nos 

teníamos que echar la culpa; de hecho estaba el ministerio público, 

él participó en la golpiza que nos brindaron, de ahí nos subieron al 

otro día martes a declarar (sic) y nos sacaron un montón de hojas 

que ya estaban escritas... nos pasaron a donde está un grabador de 

voz y que dijéramos cantidades y palabras como 'si ya tienen el 

dinero', ya tenían todo escrito y teníamos que firmarlo [;] quiero 

agregar [que la] tortura que recibí fue donde me lastimaron los 

testículos, el abdomen, anduve orinando y vomitando sangre como 

8 ó 10 días de la golpiza que me dieron..."  

 

126.11. Al ser entrevistado por personal de este organismo,  a las 12:50 

horas del día 18 de abril de 2012, V4, en lo que interesa, manifestó: "... 

me pegaban en la cabeza, golpes y patadas en los testículos, 

toques eléctricos en los testículos; querían que me echara la culpa 

de un secuestro... escuché que nos iban a pasar a Tuxtla, nos 

pasaron unos papeles que leímos y grabaron, en ellos decíamos unas 

cantidades de dinero y confesábamos haber cometido el 

secuestro... nos golpearon para que mi esposa y yo dijéramos que 
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conocíamos a [V1] y [V2], así como a [V3],... Ya para el lunes 

amanecimos en Tuxtla, y ahí nos siguieron pegando para que 

dijéramos conocer a los antes mencionados; como yo decía que no 

[,] me pusieron una bolsa en la cabeza para que me ahogara, pero 

como no cedí, me dijeron que si no me echaba la culpa y señalaba 

a mis cómplices, iban a sacarle el hijo a golpes a mi esposa... fue por 

eso que accedí a hacerlo, por miedo... no es justo lo que me hicieron 

y sobre todo que digan que mi esposa no estaba embarazada... y 

perdió a mi bebé a causa de los golpes que le dieron..."            

 

126.12. Los actos de tortura a que fue sometido V4, se corroboran 

además con la valoración e impresión diagnóstica efectuada por la 

psicóloga adscrita a este organismo, elaborada en fecha 12 de abril 

de 2012, en cuya narración de hechos va señalando de momento a 

momento los mecanismos de tortura que le aplicaron sus captores, 

para anular su personalidad y minimizar su dignidad, concluyéndose 

en la citada valoración: "IDX: DE ACUERDO A LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS... ESTO LE HA GENERADO FALTA DE ADAPTACIÓN POR 

CAUSA DE OCULTAMIENTO, RETRAIMIENTO, TIMIDEZ, TENDENCIA A 

REFUJIARSE EN SI MISMO, DESPERSONALIZADO..."                                     

  

127. En cuanto a la alegación de tortura sostenida por V3, en declaración 

ministerial de fecha 02 de abril de 2012, sin señalar la hora,  ante FAFESCH1, 

Fiscal del Ministerio Público adscrito a la FES Chiapas; aquél confesó los 

hechos que se le atribuyeron, en contravención a lo dispuesto en el 

artículo 20, apartado A fracciones II y IX, de la CPEUM, y artículo 97 Bis del 

Código de Procedimientos Penales, vigente en la época de los hechos. En 

la misma fecha, 02 de abril de 2012, sin señalar la hora, FAFESCH1, Fiscal del 

Ministerio Público adscrito a la FES Chiapas, dio fe ministerial de que V3 al 

ser revisado en su anatomía, "presenta un moretón de aproximadamente 

1/2cm de diámetro en la parte posterior del lagrimal del ojo izquierdo y dos 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
  

 
 

 

 
 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

Página 121 de 146 
 

heridas con costra de aproximadamente 1 y 3cm de diámetro en la parte 

posterior del cuello".           

 

127.1. Al ser revisado por el médico general adscrito a la SSP del Estado de 

Tabasco, a las 20:46 horas del día 01 de abril de 2012, V3 presentó: 

"Equimosis con laceraciones dérmicas en cuello posterior." Al ser 

revisado por el médico legista adscrito a la PGJE de Tabasco, a las 

23:15 horas del día 01 de abril del 2012, presentó: "1.- Equimosis de 

forma irregular de 12x10cm de diámetro mayor, localizada en la 

escápula derecha. 2.- Equimosis de forma irregular de 10x10cm de 

diámetro mayor, color rojo opaco en etapa media de reabsorción, 

localizada en la cara posterior del cuello..." 

 

127.2. Al ser revisado por el médico legista adscrito a la FES Chiapas, el día 

02 de abril de 2012, sin señalar la hora, presentó: "Equimosis violácea 

mínima localizada en la piel de la comisura externa del ojo izquierdo; 

dos escoriaciones dermoepidérmicas en fase de costra de 1cm y 3cm 

de longitud cada una, en la región posterior de cuello". 

 

127.3. En Constancia Médica de Ingreso, emitida a las 21:45 horas del día 05 

de abril de 2012, por el médico adscrito al CERSS 14, se señala que V3: 

"... refiere haber sido golpeado durante su detención, presenta zona 

equimótica en fase de resolución localizada en región escapular en 

forma de dos círculos, con dolor a la palpación, dolor a la palpación 

de la base de la nuca sin apreciarse equimosis, petequias, ni 

crepitación. Refiere dolor testicular en región escrotal derecha, con 

dolor a la palpación, sin apreciarse edema, petequias ni equimosis. 

Presenta zonas equimóticas circulares de 0.5mm de diámetro, tres en 

región plantar izquierda y una en pliegue interdigital entre 1° y 2° 

ortejos de pie derecho... IDX. CONTUNDIDO." Estas últimas zonas 

equimóticas circulares en región plantar izquierda y en ortejos del pie 
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derecho, son compatibles con los mecanismos de electrocución a 

que hace alusión V3.  

 

127.4. En Constancia Médica suscrita por la médico adscrita al CERSS 14, a 

las 22:00 horas del día 05 de abril de 2012, se dice que V3 presentó: "... 

en tórax con contusión en región esternal... en abdomen s/datos 

patológicos [;] y en espalda con contusiones en región de omóplato 

derecho, en región lumbar [;] dolor en región testicular, dolor en 

miembro inferior... con lesión en región plantar y refiere dolor en pierna 

izquierda, resto normal. DX: Masculino contundido s/lesiones graves". 

Las lesiones que presentaba al ingresar al CERSS 14 son diversas a las 

que presentaba al ser revisado por el médico legista adscrito a la FES 

Chiapas, de lo que necesariamente se infiere que le fueron infligidas 

con posterioridad a la revisión médica que éste le efectuara.  

 

127.5. A las 14:35 horas del día 16 de abril de 2012, al ser revisado V3 por la 

médico adscrita a este organismo, esta manifiesta: "... Actualmente 

con referencia de dolor a nivel de cuello, maxilar inferior, en esternón 

y a nivel de testículos; refiere haber recibido múltiples contusiones en 

esas regiones; refiere disminución de agudeza visual en los últimos 

días... IDX: CONTUSIONES/DISMINUCIÓN DE AGUDEZA VISUAL". 

 

127.6. Las lesiones que presentó V3, resultan compatibles con la descripción 

de los mecanismo de tortura de que fue objeto por parte de sus 

captores, al señalar en lo que interesa, en declaración preparatoria, a 

las 09:00 horas del día 06 de abril de 2012: "... en Villahermosa nos 

golpearon... toda la noche, exigiéndonos que nos echáramos la 

culpa, porque si no nos iban a matar a mí y a mi esposa y a mí me 

involucrando (sic) con [V1]... de Villahermosa me trajeron a Tuxtla... en 

Tuxtla nos siguieron golpeando pero mucho, inclusive tengo pruebas 

de donde (sic) me salía la corriente eléctrica en mi cuerpo... la 

columna me duele mucho..."   
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127.7. En ampliación de declaración preparatoria, a las 12:30 horas del día 

29 de mayo de 2012, V3, en lo que interesa, manifestó:  "... nos llevaron 

a Villahermosa... nos estuvieron golpeando toda la noche para 

declararnos culpables... nos dieron toques eléctricos metiéndome 

cables en la boca y los testículos... con una franela, tirado boca 

arriba, me echaban agua... me amenazaban que iban a matar a mi 

esposa y a mi hijo si no nos declarábamos culpables... de Villahermosa 

a Tuxtla Gutiérrez... en el transcurso del camino... nos siguieron 

golpeando... llegamos a Tuxtla donde nos siguieron golpeando y ... 

torturando para que nos declaráramos culpables de secuestro... ahí 

nos dieron toques eléctricos poniéndonos bolsas en la cabeza y 

franelas con agua... nos subieron a la segunda planta de ahí de la 

Procu... y porque me negaba a pronunciar dichas cantidades me 

seguían golpeando... me subieron con un licenciado que escuché 

que su nombre era Rodolfo... ese licenciado me golpeó ahí en su 

oficina y mandó a traer a los judiciales para que me hicieran firmar 

por la fuerza... me pegaban en la espalda con la cacha de la 

pistola... finalmente nos trajeron para acá a 'El Amate', pero antes me 

hicieron firmar unos papeles [,] por miedo a que fueran a matar a mi 

esposa y a mi hijo... y por la tortura... por eso firmé..."  

 

127.8. Al ser entrevistado por personal fedatario de este organismo, a las 

14:00 horas del día 16 de abril de 2012, V3, en lo que interesa, 

manifestó: "... nos llevaron a Villahermosa... ahí nos empezaron a 

golpear, preguntándome sobre un chamaco o una chamaca, que 

dónde estaba, pero yo no sabía de qué me hablaban, me 

amenazaban diciendo que si no decía dónde estaba ese chamaco, 

iban a ir a matar a mi esposa, hijo o madre... escuché que decían que 

iban a llevarnos a Tuxtla... amaneciendo, yo escuchaba que mis 

captores decían que era la FECDO o algo así. Ahí me golpearon, me 

dieron toques eléctricos en los testículos, brazos, pies, cuello y 

mejillas... un Ministerio Público me decía que firmara unos papeles 
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pero como no quise, agarraron unas pinzas y me dieron choques 

eléctricos, y me golpeó yo creo, ese Ministerio Público; de ahí nos 

pusieron una bocina chiquita, y nos dieron un papel en el cual decían 

que yo era culpable de un secuestro... me llevaron a la celda donde 

estaba acostado... de nueva cuenta llegaron a sacarme diciendo 

una persona que si no me echaba la culpa iban a ir a matar a mi 

mamá. Como no quise firmar me forzaron a poner mis huellas... "  

 

127.9. Los actos de tortura a que fue sometido V3, se corroboran además 

con la valoración e impresión diagnóstica efectuada por la psicóloga 

adscrita a este organismo, elaborada en fecha 18 de abril de 2012, en 

cuya narración de hechos va señalando de momento a momento los 

mecanismos de tortura que le aplicaron sus captores, para anular su 

personalidad y minimizar su dignidad, concluyéndose en la citada 

valoración:  "IDX: DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS... ESTO 

LE HA GENERADO AFECTACIÓN EMOCIONAL GRAVE DEBIDO A LA 

SITUACIÓN VIVIDA..." 

 

Responsabilidad de la tortura. 

 

128. Este organismo considera que, en términos de lo dispuesto en los 

artículos 3 y 5 de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, vigente 

en la época de los hechos, les resulta responsabilidad por los actos de 

tortura a que fueron sometidos las ahora víctimas y agraviados,  V5, V1, V2, 

V4, V3 y V6; a los Fiscales del Ministerio Público y elementos de la Policía 

Especializada, adscritos a la Fiscalía  Especializada contra el Delito de 

Secuestro de Chiapas, que tuvieron bajo su custodia a los agraviados, 

desde el día 02 al 05 de abril del 2012, con motivo de la integración de la  

Averiguación Previa 06/NO63/2012.   

 

Aquellos pudieran alegar que algunas lesiones ya las presentaban los 

detenidos, al recibirlos de las autoridades ministeriales del Estado del 
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Estado de Tabasco; pero tal alegación en nada beneficiaría a los 

responsables, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

10 de  la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, estaban 

obligados a denunciar la tortura de que aquellos habían sido objeto por 

autoridades del Estado de Tabasco, y no lo hicieron.       

 

Violaciones al debido proceso en sede ministerial. 

 

129. Las Víctimas de tortura V5, V1, V2, V4 y V3; confesaron ante el Fiscal del 

Ministerio Público adscrito a la FES Chiapas, los hechos que se les 

atribuyeron, en contravención a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A 

fracciones II y IX, de la CPEUM, y artículo 97 Bis del Código de 

Procedimientos Penales, vigentes en la época de los hechos. Esto es, el 

derecho de toda persona imputada a declarar o a guardar silencio; 

prohibiendo el texto constitucional la incomunicación, intimidación o 

tortura, negándose valor probatorio a la confesión rendida sin asistencia 

de defensor; así como el derecho a una defensa adecuada, por sí, por 

abogado, o por persona de su confianza; y si desea declarar lo sea asistido 

por su defensor particular, como lo disponía el citado numeral del código 

procesal.  

 

130. Aquella afirmación la sustentamos en el hecho de que, si bien es cierto 

que este organismo no prejuzga sobre la inocencia o culpabilidad de las 

víctimas de tortura, nadie en su sano juicio confiesa un hecho constitutivo 

de delito si se le explica que tiene derecho a no declarar si así lo desea, o 

a declarar asistido por su defensor particular, que no defensor público, y 

que la negativa a declarar no será utilizada en su contra; de lo que 

necesariamente se colige, que la finalidad de la tortura lo fue para 

obtener firmas y huellas digitales en documentos que contenían las 

confesiones del delito que se les atribuyó a los agraviados, como ellos 

mismos lo refieren.  
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130.1. Por lo tanto, la confesión así obtenida de las víctimas de tortura, 

quienes no tuvieron una defensa adecuada, en contravención a lo 

dispuesto en el artículo 20 Apartado A, fracciones II y IX, de la 

CPEUM, y el artículo 97 Bis del Código de Procedimientos Penales, 

vigentes en la época de los hechos, debió de haber sido excluida 

como prueba por haberse obtenido de forma ilícita, como se ilustra 

en la siguiente Jurisprudencia:     

 

"Décima Época; Registro 160509; Primera Sala; Jurisprudencia; 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;  Libro III, Diciembre 

de 2011, Tomo 3; Materia Constitucional; Tesis 1a./J. 139/2011 (9a.); 

Página: 2057.  

 

PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL 

DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL 

MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Exigir la 

nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado 

durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente 

a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 

constitucional, al establecer como condición de validez de una 

sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del 

procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con 

imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el 

derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de 

acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el 

respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el 

derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya 

obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden 

constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De 

otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de 

desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de 
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exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en 

nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código 

Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que 

ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto 

deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en 

el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables". 

 

131. La diligencia de identificación de VD1 de fecha 04 de abril de 2012, en 

la Cámara de Gesell, sin señalar la hora, efectuada por FAFESCH1, Fiscal 

del Ministerio Público adscrito a la FES Chiapas; a través de la cual 

presuntamente aquel reconoce a V4, V1, V3, V2 y V5; resulta violatoria de 

las garantías del debido proceso y de seguridad jurídica contenidas en los 

artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que no señala la hora en que se 

efectuó tal diligencia, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 13 del 

Código de Procedimientos Penales y artículo 9 fracción II de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, vigentes en la 

época de los hechos. La misma observación cabe para la declaración 

ministerial de todos y cada uno de los indiciados, ahora agraviados y 

víctimas, puesto que en las mismas no se señala la hora en que se llevaron 

a cabo.   

 

132. Además, resulta violatoria de las garantías del debido proceso y de 

seguridad jurídica, porque tampoco aquella diligencia de identificación se 

ajustó a los requisitos de la confrontación que señala el numeral 222 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en la época de los hechos, 

puesto que los indiciados y agraviados no fueron presentados 

acompañados de otros individuos del mismo nivel sociocultural y 

vestimentas semejantes. Pero sobre todo porque la diligencia se desahogó 

sin la asistencia de defensor particular o público de los indiciados y 

agraviados, en contravención al derecho a una defensa adecuada 
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contenida en el artículo 20 Apartado A fracción IX de la CPEUM, aplicable 

en la época de los hechos 18.  

 

133. Cabe la misma argumentación jurídica para todas y cada una de las 

diligencias de identificación a través de fotografías, que presuntamente les 

va mostrando el Fiscal del Ministerio Público, en las que los indiciados van 

identificando a otros coindiciados; puesto que tales diligencias de 

identificación se llevaron a cabo sin la presencia de defensor de los 

coindiciados. Sustentamos esto en  la siguiente jurisprudencia, que por 

analogía, resulta aplicable tanto a la identificación a través de la Cámara 

de Gesell como a través de fotografías:           

 

"Décima Época; Registro 2008588; Primera Sala; Jurisprudencia; Semanario 

Judicial de la Federación; Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II; Constitucional, 

Penal; Tesis: 1a./J. 10/2015 (10a.); Página: 1038  

 

"RECONOCIMIENTO DEL INCULPADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL. 

EN DICHA DILIGENCIA ES NECESARIA LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR A 

EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA. El 

derecho a una defensa adecuada, contenido en el artículo 20, apartado 

A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de junio de 2008), consiste en que el inculpado tendrá 

derecho a una defensa, por medio de su abogado y a que éste 

comparezca en todos los actos del proceso, quien tendrá la obligación de 

hacerlo cuantas veces se le requiera, lo que se actualiza desde que aquél 

es puesto a disposición del Ministerio Público; esto es, desde la etapa 

ministerial deberá contar con la asistencia efectiva del profesional, 

entendiéndose como tal, la presencia física y la ayuda efectiva del asesor 

legal, quien deberá velar porque el proceso se siga con apego a los 

                                                             
18 Texto anterior a la Reforma publicada en el DOF el 18 junio 2008, todavía aplicable al Sistema Penal 

Mixto.  
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principios del debido proceso, y éste no sea viciado, asegurando a la 

postre el dictado de una sentencia que cumpla con los requisitos, valores y 

principios legales y constitucionales que permean en el debido proceso 

penal; lo que deberá observarse en todas aquellas diligencias o 

actuaciones y etapas procesales en las cuales es eminentemente 

necesaria la presencia del inculpado, en las que activa, directa y 

físicamente participe o deba participar, así como en aquellas en las que 

de no estar presente, se cuestionarían o pondrían gravemente en duda la 

certeza jurídica y el debido proceso. Esto es así, porque la defensa 

adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar 

que el poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso 

justo, lo que además busca asegurar que pueda tener garantizados en su 

integridad sus derechos fundamentales. Así, tratándose de la diligencia de 

reconocimiento que se lleva a través de la cámara de Gesell, como acto 

formal, en virtud del cual se identifica a una persona mediante la 

intervención de otra, quien al verla afirma o niega conocerla o haberla 

visto en determinadas circunstancias, y ser un acto en el cual participa 

físicamente de forma activa y directa el inculpado, resulta necesaria la 

presencia del defensor, para asegurar que material y formalmente se 

cumplan los requisitos legales en el desarrollo de tal diligencia; de lo 

contrario se dejaría en estado de indefensión a la persona que se acusa y, 

por ende, se violarían sus derechos fundamentales, al no existir la plena 

certeza jurídica de que efectivamente se presentaron los testigos o 

denunciantes, que lo reconocieron y que no fueron inducidos al efecto". 

 

134. En otro orden de ideas, al analizar la tortura de las víctimas, en su 

vertiente de violación a derechos humanos, este organismo no prejuzga 

sobre su inocencia o culpabilidad, empero resulta pertinente señalar 

algunas diligencias irregulares en la integración de la Averiguación Previa, 

que no cumplieron con el principio de certeza jurídica contenida en el 

artículo 16 constitucional; y por lo tanto, tales diligencias han de 
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considerarse violatorias de los derechos humanos de los agraviados y 

víctimas.  

 

135. En primer lugar, al rendir declaración ministerial en fecha 02 de abril de 

2012, el señor PVD1, señala que el día 01 de abril de 2012, 

aproximadamente a las 14:25 horas, entregó los $250,000.00 pesos y un lote 

de joyas, EN UNA MOCHILA DE COLOR AZUL, por el rescate de su hijo, a 

una persona del sexo masculino que vestía una camisa de cuadros de 

colores amarillo con negro y pantalón de mezclilla; y se pudo percatar que 

el secuestrador cruzó la carretera, brincando los muros, ignorando desde 

ese momento que rumbo hubiera tomado.  

 

136. Posteriormente su hijo VD1, presuntamente identificó a V1, como ser 

una de las personas que había participado en privarlo de su libertad, 

además de ser señalado en el oficio de puesta a disposición a las 16:30 

horas del mismo día 01 de abril de 2012, por PMT y PSSPT, Agente de la 

Policía Ministerial de Tabasco y Policía Segundo de la SSP de Tabasco, 

como ser la persona a quien se le habían asegurado los $250,000.00 pesos 

y el lote de joyas, del rescate, en una bolsa de plástico color negro. 

Observándose que el monto del rescate ya había cambiado de 

recipiente, de una mochila color azul a una bolsa de plástico negro; 

además de que, y aunque se imponía necesariamente la identificación de 

aquél por parte de PVD1, puesto que él lo había tenido frente a frente al 

momento de entregarle el monto del rescate; no obra diligencia alguna en 

la que PVD1 hubiera identificado a la persona a quien le había entregado 

el dinero y joyas del rescate, presuntamente V1.     

 

137. En segundo lugar, en diligencia de identificación a cargo de PVD1, de 

fecha 02 de abril de 2012, en que presuntamente identifica a V1 en la 

fotografía número tres, que viste una camisa con cuadros pequeños de 

color amarillo, negro y blanco;  se observa en la citada fotografía a blanco 

y negro que obra agregada a la Averiguación Previa, que aunque no se 
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aprecian los colores, se trata de una camisa con rayas horizontales y 

verticales, además de que el señor PVD1 se refiere a una camisa de 

cuadros de colores amarillo con negro; por lo que se trata de prendas de 

vestir cuya descripción es totalmente diferente.  

 

138. No obran fotografías que se hubieran tomado o videos que se hubieran 

filmado, durante el operativo de rescate del secuestrado, a pesar del 

número de elementos policiacos y vehículos que se desplegaron en el 

mismo, según relato de los propios agraviados, donde pudieran observarse 

con claridad a las personas que presuntamente fueron encontradas fuera 

de la casa de seguridad, resguardando al secuestrado, o de la persona a 

quien el señor PVD1 había entregado el monto del rescate, del que fue 

posteriormente desposeído; además de que, todas y cada una de las 

víctimas de tortura, agraviados en la queja, mantienen una hipótesis 

verosímil, que nunca cambiaron, sobre qué hacían en el momento y lugar 

en que fueron detenidos; hipótesis que no encaja en el desarrollo lógico 

jurídico de la Averiguación Previa por las razones anteriormente señaladas; 

esto es, la verdad jurídica no concuerda con la verdad histórica de los 

hechos. 

     

139. Por otra parte, la entonces PGJE (ahora FGE), jamás acreditó de 

manera alguna a este Organismo que V5 no se encontrara en estado de 

gravidez, previamente a su detención y tortura de que fuera objeto; 

tampoco acreditó en su condición de garante, que las lesiones que 

presentaran V1, V2, V3, V4 y V6, ya las presentaban con anterioridad a su 

detención, puesto que la PGJE (ahora FGE) tiene tanto la responsabilidad 

de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia, como la de 

proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha 

tenido la persona detenida.  

 

Reparaciones. 
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140. Toda vez de que el sistema de protección no jurisdiccional de los 

derechos humanos constituye una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la 

responsabilidad en que ha incurrido el Estado; en el presente caso, al 

acreditarse la tortura de que fueron objeto los agraviados V5, V1, V2, V4, 

V3 y V6; en congruencia con el orden jurídico nacional e internacional, 

obligan a la autoridad responsable a la reparación del daño causado. En 

este sentido, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer 

desaparecer los efectos de las violaciones cometidas 19.  

 

140.1. En términos universales, el deber de reparar a cargo del Estado ante 

violaciones a derechos humanos está previsto en los Principios y 

Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de violaciones 

manifiestas en las normas internacionales de derechos humanos y de 

violaciones graves del derecho internacional20. (En adelante -Los 

Principios y Directrices Básicos de la ONU-). Al respecto, de acuerdo 

con los citados Principios: Una reparación adecuada, efectiva y 

rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos o las violaciones graves del derecho internacional 

humanitario. 

 

140.2. A nivel regional, la Corte Interamericana ha señalado, respecto a las 

reparaciones, que: Refleja una norma consuetudinaria que 

constituye uno de los principios fundamentales del Derecho 

Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los 

                                                             
  19 Corte IDH, Caso Ximenes López vs. Brasil; Caso Baldeón García; Caso Comunidad Indígena 

Sawhoyamaxa Vs. Paraguay; y Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 297. 
20ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional, 

60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. 
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Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a 

un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de 

éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con 

el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las 

consecuencias de la violación. 

 

140.3. Por lo que hace a la legislación nacional, tal obligación deriva del 

artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que dispone que:  “Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley”.  

 

140.4. Por su parte, la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

del Estado de Chiapas, en su artículo 66 establece que:  

 

"Concluida la investigación, el Visitador formulará, en su caso, un 

proyecto de recomendación, o acuerdo de no responsabilidad en 

los cuales se analizarán los hechos, argumentos y pruebas, así como 

los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de 

determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no 

los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y 

omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, o 

hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los 

interesados durante un período que exceda notoriamente los plazos 

fijados por las leyes. 

 

En el proyecto de recomendación, se señalarán las medidas que 

procedan para la efectiva restitución de los derechos fundamentales 
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de los afectados, en caso de proceder, se establecerán los 

lineamientos para la reparación de los daños y perjuicios que se 

hubiesen ocasionado. 

 

La responsabilidad de las autoridades o servidores públicos en 

materia de reparación del daño material y moral por violación a los 

derechos humanos en términos de la Constitución, será objetiva y 

directa (sic), esto en concordancia con los instrumentos 

internacionales relacionados con la protección de los derechos 

humanos. De ser aceptada la recomendación, la autoridad tendrá 

la obligación de otorgar a las victimas la reparación del daño de 

manera pronta y adecuada. 

 

La reparación del daño por violaciones a los derechos humanos es 

independiente de la reparación o indemnizaciones que determinen 

los tribunales competentes de los ámbitos penal o administrativo 

contra las personas del servicio público que resulten responsables..."  

 

140.5. A mayor abundamiento, la Ley General de Víctimas establece en su 

artículo 1° 21: 

 

"La presente Ley general es de orden público, de interés social y 

observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción 

XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado 

Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. 

 

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el 

Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona. 

 

                                                             
21 Última reforma publicada en el DOF el 3-01-2017. 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
  

 
 

 

 
 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

Página 135 de 146 
 

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las 

autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes 

constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, 

dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que 

velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, 

asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los 

ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y 

criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención 

inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia 

social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales a que haya lugar. 

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no 

repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor 

de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho 

victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de 

sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho 

victimizante." 

 

140.6. En su artículo 26, dispone que: "Las víctimas tienen derecho a ser 

reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, 

transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 

consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o 

de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 

comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y medidas de no repetición". 

 

140.7. Los artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto transitorios de la última 

reforma de la Ley General de Víctimas, publicada en el DOF de 

fecha 3 de enero del 2017, disponen:  
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"Décimo Tercero.- En un plazo de 180 días contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto: las secretarías, 

dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las 

entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y 

las demás obligadas; así como aquellos municipios que cuenten con 

la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el 

marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, 

deberán adecuar su normatividad conforme al Programa y el 

Modelo de atención a víctimas previstos en la Ley y el Reglamento. 

 

Décimo Cuarto.- En tanto las entidades federativas se encuentren en 

la integración de sus Comisiones de víctimas, las obligaciones 

previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la 

Secretaría de Gobierno de cada entidad." 

 

140.8. Igualmente la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, publicada 

en el POE el 20 de mayo de 2015, establece en su artículo 1° que: 

"Tiene por objetivo crear los procedimientos, mecanismos e 

instituciones que permitan garantizar su plena efectividad en el 

Estado, en materia de atención, ayuda, asistencia, acceso a la 

verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas de 

delitos de fuero común y violaciones de derechos humanos 

cometidas por servidores públicos de la entidad federativa o sus 

municipios".  

 

140.9. El artículo 2° dispone que:  "Todas las autoridades del Estado de 

Chiapas y sus municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán respetar, garantizar, promover y proteger los 

derechos de las víctimas que están reconocidos en la Ley General 

de Víctimas. Los derechos, principios y medidas de ayuda, asistencia, 

atención y reparación integral contemplados en la Ley General de 
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Víctimas serán irrestrictamente garantizados por las autoridades 

obligadas por esta Ley, así como serán observados los conceptos y 

definiciones dispuestos por la citada legislación general en la 

materia".  

 

140.10. El artículo 19 dispone la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas, en términos de lo establecido en el artículo 

79 párrafos cuarto y quinto de la Ley General de Víctimas, como un 

Órgano Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones y con el 

objeto de coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones 

para garantizar los derechos en materia de Atención y Reparación a 

Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos, con 

autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de 

gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus 

funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a su 

normatividad le correspondan. El artículo 20 señala que la Comisión 

Ejecutiva Estatal, para cumplir con su propósito, tendrá a cargo el 

Registro, el Fondo y la Asesoría Jurídica, así como la coordinación y 

la Asesoría Técnica y operativa con el Sistema Estatal.    

 

140.11. Asimismo, en el POE de fecha 16 de diciembre de 2015, se 

publicó el Decreto por el que se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas a cargo de un Comisionado con categoría de 

Director General, que de conformidad con su artículo 4° tendrá 

como objeto fundamental, coordinar los instrumentos, políticas, 

servicios y acciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos en materia de Atención y Reparación a Víctimas del Delito 

y de violaciones a los Derechos Humanos, llevando a cabo acciones 

y estrategias que permitan atender las necesidades en esa materia y 

estableciendo políticas públicas que satisfagan sus exigencias.  

 

140.12. Su Artículo 6°, dispone que:  
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"Para el cumplimiento de su objeto, la "Comisión Ejecutiva Estatal", 

tendrá las siguientes atribuciones: 

[...] 

XXII.- Realizar las gestiones necesarias ante las instancias 

competentes, para hacer efectiva la implementación del pleno 

ejercicio de los derechos en materia de Atención y Reparación a 

Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos, de 

conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determine 

el Gobernador del Estado y que establezcan las autoridades 

competentes".  

 

140.13. Además,  su artículo 9° señala que: 

 

"La Comisión Ejecutiva Estatal, contará además con un Comité de 

Asesoría, Apoyo y Seguimiento; el cual estará integrado de la 

siguiente manera: 

 

I.- El titular de la Secretaría General de Gobierno, quien lo presidirá. 

II.- El titular del Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud. 

III.- El titular de la Secretaría de Educación. 

IV.- El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

V.- Un Diputado del Congreso del Estado, designado por las terceras 

partes de sus integrantes. 

VI.- Tres comisionados".  

   

141. Ahora bien, como lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la reparación es un término genérico que comprende las 

diferentes maneras como un Estado puede hacer frente a la 

responsabilidad internacional en que ha incurrido. Por ello, la reparación 

comprende diversos “modos específicos” de reparar que “varían según la 
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lesión producida”22. Asimismo, ha señalado que las reparaciones que se 

establezcan deben guardar relación con las violaciones declaradas23.   

 

Finalmente, ha señalado que la reparación del daño ocasionado por la 

infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea 

posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 

restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto 

posible, cabe determinar una serie de medidas para que además de 

garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las 

consecuencias que produjeron las infracciones24. Así, el Tribunal 

Interamericano, a través de su jurisprudencia ha elaborado las siguientes 

medidas: 

   

141.1. Rehabilitación.- De conformidad con los estándares internacionales, 

la rehabilitación debe incluir la atención médica y psicológica así 

como la atención de los servicios sociales 25.  

 

141.2. Satisfacción.- La satisfacción debe incluir, cuando sea pertinente y 

procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a) 

medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; 

b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa 

de la verdad; c) una declaración oficial o decisión judicial que 

restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas; 

d) una disculpa pública; y e) la aplicación de sanciones jurídicas o 

administrativas a los responsables de las violaciones. 

 

                                                             
22 Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 41. 
23 Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párrafo 89.  
24 Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 193.  
25 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.   
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141.3. Garantías de no repetición.- Estas consisten en implementar las 

medidas que sean necesarias para conseguir que los hechos 

violatorios de derechos humanos no se repitan26.  

 

141.4. Indemnización.- Ésta consiste en reparar el daño causado, sea 

material o inmaterial, y permite compensar con un bien útil la 

pérdida o el menoscabo de un bien de la misma naturaleza e incluso 

de una diferente. El daño material incluye los conceptos de daño 

emergente y lucro cesante. El daño emergente es el perjuicio 

efectivo sufrido en el patrimonio de la víctima, que ha perdido un 

bien o un derecho que ya estaban incorporados a ese patrimonio. El 

lucro cesante, en cambio, contempla la ganancia frustrada, es decir 

los daños que se producen por la falta de ingreso de determinados 

bienes o derechos al patrimonio de la víctima, que se ve privada de 

beneficios que hubiera obtenido. El daño inmaterial “puede 

comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la 

víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas, así como las alteraciones, de 

carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la 

víctima o su familia”27.   

 

142. Debe precisarse que si bien una de las vías previstas en el sistema 

jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la 

responsabilidad institucional consiste en plantear la reclamación ante el 

órgano jurisdiccional competente, también lo es que el sistema no 

jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 1°, párrafo tercero, de la CPEUM; y 66, párrafo 

segundo, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 

                                                             
26 Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párrafo 40. 
27 Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Caso de los “Niños de la 

Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 

2001. Serie C No. 77, párr. 84; Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota 64, párr. 224, y Caso Dacosta 

Cadogan Vs. Barbados, supra nota 43, párr. 111. 
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prevén la posibilidad de que al evidenciarse una violación a los derechos 

humanos atribuible a servidores públicos del Estado, la Recomendación 

que se formule a la dependencia pública correspondiente debe incluir las 

medidas que procedan, a efecto de lograr la efectiva restitución de los 

afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de 

los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado 

debe investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos en los términos que se establezcan en la ley. 

 

143. Por lo tanto, los agraviados en la presente queja, V5, V2, V4, V3, V6 y 

derechohabientes del extinto V1, quienes fueron objeto de tortura; y en 

consecuencia se les violentaron además sus derechos humanos a la 

integridad física, seguridad jurídica, a la legalidad y el acceso a la debida 

procuración de justicia, contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 

Apartado A fracciones II y IX (De los derechos de toda persona imputada) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 5 

(Derecho a la integridad personal) y 11 (Protección de la honra y la 

dignidad) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 

acuerdo a la naturaleza de las violaciones acreditadas, tienen derecho 

por lo menos:  

 

143.1. A una medida de rehabilitación para que se les procure atención 

psicológica gratuita a los agraviados y víctimas, con atención 

diferenciada tanto a V5, como a los familiares del extinto V1, en el 

lugar donde residen, previo conocimiento informado, en términos de 

los dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Víctimas para el Estado de 

Chiapas. 

 

143.2. A una garantía de no repetición, consistente en que la Fiscalía 

General del Estado implemente y difunda Acuerdos, Lineamientos, o 

aquellas acciones necesarias para que los o las titulares de las 
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Fiscalías del Ministerio Público, omitan repetir situaciones como las 

mencionadas en este documento.  

 

143.3. A una medida de satisfacción consistente en que la Fiscalía Contra 

la Tortura continúe la integración de la Carpeta de Investigación N° 

0023-101-2801-2018, con el objeto de que  realice las diligencias 

pertinentes y útiles para demostrar o no, la existencia del delito de 

tortura y la responsabilidad de quienes lo cometieron o participaron 

en su comisión; en su caso, Fiscales del Ministerio Público y elementos 

de la Policía Especializada, adscritos a la Fiscalía  Especializada 

contra el Delito de Secuestro, que tuvieron bajo su custodia a los 

agraviados y víctimas, desde el día 02 al 05 de abril del 2012, con 

motivo de la integración de la  Averiguación Previa 06/NO63/2012; y 

en su momento resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal.  

 

143.4. A una medida de satisfacción, consistente en que, habida cuenta 

de que V5, y V2, V4 y V3, fueron sentenciados a 45 años de prisión, 

que el C. Fiscal General del Estado, en su calidad de Vocal de la 

Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado de Chiapas, 

convoque a los demás integrantes, para que en su momento emitan 

las recomendaciones pertinentes, a fin de que se les otorgue el 

beneficio de libertad con sentencia suspendida a los sentenciados y 

víctimas de tortura, y agraviados en la queja ante este organismo, al 

haber sido objetos de tortura para obtener su confesión, además de 

violaciones procesales durante la integración de la Averiguación 

Previa, como ya fue manifestado en líneas precedentes. Asimismo, 

que en acto público, el C. Fiscal General del Estado dé una disculpa 

pública a los agraviados, para efecto de restablecerles en su 

dignidad, honra y reputación.  

 

143.5. A una medida compensatoria y de reparación de daños; consistente 

en que se proporcione a los agraviados una reparación integral que 

contemple el lucro cesante, consistente en la no percepción de 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
  

 
 

 

 
 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

Página 143 de 146 
 

salario alguno por habérseles privado de la libertad y sujeto a 

proceso penal, obteniéndose su confesión a través de la tortura; así 

como la reparación del daño correspondiente al daño emergente 

consistente en los gastos que hubieran erogado en su defensa, así 

como por el concepto de aquellos bienes de que fueron 

desposeídos al momento de su detención en el caso de V4 y V3, así 

como derechohabientes del extinto V1; además de una 

compensación adecuada y justa por el daño inmaterial resentido, 

esto es, los sufrimientos y aflicciones causados a sus personas y su 

familia, como consecuencia de haber sido privados de su libertad y 

sometidos a proceso penal, obteniéndose sus confesiones a través 

de la tortura, así como diversas violaciones procesales durante la 

integración de la Averiguación Previa.  

 

144. Lo anterior, en atención a la proporcionalidad de la lesión producida, 

cuyo monto debe establecer la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas, como consecuencia de la responsabilidad en que incurrió el 

Estado, en atención a las consideraciones planteadas en la presente 

Recomendación. Por lo tanto, en este aspecto, resulta procedente 

recomendar al C. Fiscal General del Estado, que para efectos de las 

reparaciones pertinentes dé vista a la citada Comisión para las 

reparaciones correspondientes y que los agraviados o víctimas sean 

registrados en el Registro Estatal de Víctimas.  

 

145. Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos determinó procedente formular, respetuosamente a usted; las 

siguientes,  

 

V. RECOMENDACIONES.  

 

PRIMERA.- Que gire sus apreciables instrucciones al titular de la Fiscalía Contra 

la Tortura, para que continúe la integración de la Carpeta de Investigación 
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N° 0023-101-2801-2018, con el objeto de que  realice las diligencias 

pertinentes y útiles para demostrar o no, la existencia del delito de tortura y la 

responsabilidad de quienes lo cometieron o participaron en su comisión; en 

su caso, Fiscales del Ministerio Público y elementos de la Policía Especializada, 

adscritos a la Fiscalía  Especializada contra el Delito de Secuestro, que 

tuvieron bajo su custodia a los agraviados y víctimas, desde el día 02 al 05 de 

abril de 2012, con motivo de la integración de la  Averiguación Previa 

06/NO63/2012; y en su momento resolver sobre el ejercicio o no de la acción 

penal.  

 

SEGUNDA.- Habida cuenta que V2, V3, V4 y V5, fueron sentenciados a 45 años de 

prisión; como medida de satisfacción a las víctimas de tortura, este Organismo 

Estatal con fundamentos en los artículos 3, 6 y 8 del Decreto N° 257, por el que se 

instituye la Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado de Chiapas, en su 

calidad de Vocal y de instancia protectora de los derechos humanos, turnará al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, en su calidad de Presidente, copia del 

presente instrumento a efecto de convocar a los integrantes de dicha Mesa, para 

que en su momento, previa valoración del caso, emitan las recomendaciones 

pertinentes, de acuerdo a lo señalado en el capítulo de observaciones del presente 

instrumento, en caso de considerarlo procedente, en la que se solicite la 

colaboración de la Fiscalía General del Estado, para coadyuvar de acuerdo a sus 

atribuciones y competencia. 

TERCERA.- Que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para efectos 

de que se requiera a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 

proporcione como medida compensatoria una reparación integral de daños a las 

víctimas y agraviados o sus derechohabientes, en la forma ya señalada en líneas 

precedentes, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 5° de la 

Ley General de Víctimas, y que los agraviados o víctimas sean registrados en el 

Registro Estatal de Víctimas.   

 

CUARTA.- En caso de que las víctimas y agraviados, radiquen en el interior del 

Estado de Chiapas, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, 

para que, se procure a las víctimas y agraviados una medida de 

rehabilitación, consistente en atención psicológica gratuita, con atención 

diferenciada tanto a V5, como a los familiares del extinto V1, en el lugar 

donde residen, previo conocimiento informado, en términos de los dispuesto 
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en el artículo 3 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas y los 

principios contenidos en el artículo 5° de la Ley General de Víctimas; o en su 

caso, se solicite colaboración a la Entidad Federativa correspondiente.  

 

La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en los artículos 

102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

98 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene también el 

carácter de denuncia y se emite con el propósito fundamental tanto de 

hacer una declaración respecto de una conducta irregular por parte de 

servidores públicos en ejercicio de las facultades que expresamente les 

confiere la ley, como de obtener las investigaciones que procedan por parte 

de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridad 

competente, para que dentro de sus atribuciones efectúen las 

investigaciones correspondientes, apliquen las sanciones conducentes y se 

subsanen las irregularidades cometidas, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 1°, párrafo tercero, constitucional. Además, esta Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos no prejuzga sobre la inocencia o culpabilidad de los 

servidores públicos en caso de que se requiriera la instauración de 

procedimientos administrativo de investigación, puesto que su misión es única 

y exclusivamente velar porque las autoridades en el ámbito de su 

competencia cumplan con el respeto a los derechos humanos de quienes 

solicitan la intervención de este organismo.  

 

Agradeceremos se mantenga informado a este Organismo del desarrollo de 

los puntos recomendatorios que anteceden, desde su inicio hasta su 

conclusión. De conformidad con el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicito a usted que, la 

respuesta sobre la aceptación o no de esta recomendación, en su caso, sea 

informada a esta Comisión dentro del término de 15 quince días hábiles, 

siguientes a la fecha de notificación de la misma. 
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Con el mismo fundamento jurídico, le solicito, en su caso, que las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta 

Comisión Estatal, dentro del término que establece la ley y que comienza a 

correr a partir de que concluye el plazo para informar sobre su aceptación. 

 

Cabe señalar que la no aceptación de la recomendación, dará lugar a que 

esta Comisión Estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 70, 

fracciones I y II de su Ley, quede en libertad de hacerlo del conocimiento del 

Congreso del Estado de Chiapas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 98, sexto párrafo, de la Constitución Política de esta entidad.  

 

 

   

 

 

    

LIC. JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ. 

PRESIDENTE. 

 

 


