
                     

                            Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
  
   
 

Página 1 de 72 
 

        RECOMENDACIÓN: CEDH/13/2018-R.            
         

SOBRE EL CASO DE VIOLACIÓN AL DERECHO 
A NO SUFRIR ACTOS DE TORTURA DE V1, V2, 
V3 Y V4. 
  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS;  05 DE 
DICIEMBRE DEL 2018.   

  
 
C. LIC. MARÍA SUSANA PALACIOS GARCÍA. 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA FGE.  
 
Distinguida licenciada: 
 
Esta 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 Libre 
y Soberano 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/331/2012, relacionado con el caso de la queja presentada ante este 
organismo en fecha 14 de marzo del 2012, por Q, quien manifestó 
presuntas violaciones a derechos humanos, en agravio de los señores V1, 
V2, V3 y V4, consistentes en tortura, abuso de autoridad y detención 
arbitraria; por parte de PE1 y PE2, elementos de la Policía Especializada; 
PSP1, Policía del Grupo Especial E.R.O.E. (Escuadrón de Rescate y 
Operaciones Especiales) de la SSyPC; PSP2, Subinspector de la SSyPC; PM1 
y PM2, agentes de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez.  
 
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 
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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. 
Comisión Nacional.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Comisión Estatal.- Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
PGJE.- Procuraduría General de Justicia del Estado. 
FGE.- Fiscalía General del Estado. 
Ley de la CEDH.- Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el 
Estado de Chiapas.  
Ley de la CNDH.- Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
SSyPC.- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
E.R.O.E.- Escuadrón de Rescate y Operaciones Especiales de la SSyPC.  
CNDH.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
CEDH.- Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
PGR.- Procuraduría General de la República. 
CADH.- Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
CCT.- Comité Contra la Tortura de la ONU. 
SPT.- Subcomité para Prevenir la Tortura de la ONU. 
CIPPST.- Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
CAT.- Convención contra la Tortura y otros Tratos Inhumanos o 
Degradantes. 
PIDCP.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
   
I.- HECHOS. 
 
1.- El 14 de marzo del 2012, este organismo radicó el expediente de queja 
CEDH/331/2012, deducido de la comparecencia de Q, quien manifestó 
presuntas violaciones a derechos humanos, cometidas en agravio de V1, 
V2, V3 y V4, consistentes en tortura, abuso de autoridad y detención 
arbitraria; por parte de PE1 y PE2, elementos de la Policía Especializada; 
PSP1, Policía del Grupo Especial E.R.O.E. (Escuadrón de Rescate y 
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Operaciones Especiales) de la SSyPC; PSP2, Subinspector de la SSyPC; PM1 
y PM2, agentes de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez. 
 
2.- El Q, manifestó en síntesis, lo siguiente:  

 
"...Vengo a presentar formal queja en contra de los servidores públicos PE1 y 
PE2, elementos de la Policía Especializada; PSP1, Policía del Grupo Especial 
E.R.O.E. (Escuadrón de Rescate y Operaciones Especiales) de la SSyPC; PSP2, 
Subinspector de la SSyPC; PM1 y PM2, agentes de la Policía Municipal de 
Tuxtla Gutiérrez, por presuntas violaciones a los derechos humanos de mis 
defendidos, ya que el 8 de marzo del año en curso (2012), fueron detenido 
en esta ciudad, por las autoridades señaladas como responsables, en 
lugares y hechos diferentes, refiriendo en su declaración preparatoria los 
agraviados, rendida ante el Juez Primero del Ramo Penal de este Distrito 
Judicial, haber sido objeto de torturas por los servidores públicos antes 
señalados, quienes los vejaron, lesionaron y obligaron a declarar en su 
contra atribuyéndoles hechos que no cometieron como son robo con 
violencia y asociación delictuosa..."                                                              

  
3.- Por  acuerdo de fecha 16 de marzo del 2012, se determinó la admisión 
de la instancia, por presuntas violaciones a derechos humanos, 
consistentes en tortura, abuso de autoridad y detención arbitraria, 
cometidas en agravio de V1, V2, V3 y V4; por parte de PE1 y PE2, 
elementos de la Policía Especializada; PSP1, Policía del Grupo Especial 
E.R.O.E. (Escuadrón de Rescate y Operaciones Especiales) de la SSyPC; 
PSP2, Subinspector de la SSyPC; PM1 y PM2, agentes de la Policía Municipal 
de Tuxtla Gutiérrez.   
 
II.- EVIDENCIAS. 
 
4.- En oficio de fecha 11 de junio del 2012, el Coordinador Jurídico de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, remite 
informes circunstanciados de fecha 11 de junio del 2012, a cargo de PM1 y 
PM2, elementos de la Policía Municipal; así como fotocopia del oficio 
DGPE/CRM/FEASE/213/2012, de fecha 08 de marzo del 2012, consistente en 
la puesta a disposición del Fiscal del Ministerio Público en turno de la 
Fiscalía Especializada para Atención al Sector Empresarial, de los 
agraviados, señalando que fue elaborado por la Policía Especializada.    
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4.1- Los informes circunstanciados de fecha 11 de junio del 2012, suscritos 
por PM1 y PM2, elementos de la Policía Municipal, que dirigen a la 
Secretaria de Seguridad Pública Municipal, contienen similar redacción, y 
en lo que interesa, MANIFIESTAN lo siguiente: 

 
"... Que en relación al PRIMER punto... el día de los hechos me encontraba 
realizando patrullaje preventivo de inspección, seguridad y vigilancia 
(Operativo Limpieza) en coordinación con diferentes corporaciones 
policiacas como son: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(E.R.O.E.), Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado... aproximadamente a las 16:50 horas, cuando nos encontrábamos 
en el recorrido de vigilancia y prevención, se activó la alarma de C-4 
alertando a todas las corporaciones, ya que se había llevado a cabo un 
asalto con violencia en la colonia centro sobre la 1a. Sur Poniente N° 287, a 
una joyería de nombre Consorcio Joyero...  
 
... señalando a seis personas del sexo masculino y de las cuales tres 
portaban armas de fuego, dándose a la fuga en un vehículo tipo Cougar 
de color gris, sin tener datos del número de placas de circulación, por lo 
que de inmediato nos abocamos a la búsqueda y localización de dicho 
vehículo, lográndose encontrar en la 2a. Calle Poniente, entre 4a. y 5a. 
Norte en calidad de abandonado; por lo que nos dimos a la tarea de 
investigar con los vecinos del lugar, quienes nos manifestaron que unos 
sujetos con armas de fuego habían abandonado el vehículo, dándose a la 
fuga hacia el norte de la ciudad, por lo cual se continuó con la búsqueda 
y localización del segundo vehículo (sic)... 
 
...  aproximadamente a las 18:30 horas a la altura de Casa Telmex y crucero 
de la Patria Nueva, nos percatamos de un vehículo con las mismas 
características (sic) a bordo 4 personas del sexo masculino, por lo que se les 
marcó el alto, pero al ver nuestra presencia estas personas trataron de 
darse a la fuga, no logrando su cometido se les interceptó en el crucero 
antes mencionado, por lo que después de identificarnos como elementos 
policiacos, se les solicitó nos apoyaran en una revisión de rutina; 
haciéndoles la revisión corporal, encontrándole a V1 y V4, debajo de las 
camisas, entre el pantalón y su ropa interior, un arma de fuego calibre 9mm 
y calibre 38 especial de colores negro, respectivamente; los otros dos 
sujetos que dijeron llamarse V3 y V2, manifestaron que traían dentro del 
vehículo un arma larga R-15, encontrándola detrás de los asientos 
delanteros.  
 
... se les cuestionó el motivo de la portación de armas de fuego... nos 
señalaron que acababan de participar en un asalto a una joyería en el 
centro de la ciudad, por lo que se procedió a su traslado a las instalaciones 
de Base Satélite, a bordo de los vehículos oficiales para la elaboración de 
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los documentos correspondientes y ser puestos a disposición ante el 
Ministerio Público en turno de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, como se puede constatar en la puesta a disposición. No omito 
manifestarle que mi presencia fue de apoyo en el operativo como 
elemento de custodia únicamente, bajo las órdenes de PSP2, Subdirector 
de la SSyPC ..."      

 
4.2.- En oficio DGPE/CRM/FEASE/213/2012, de fecha 08 de marzo del 2012, 
que presenta sello de recibido a las 20:36 horas de la misma fecha, de la 
Fiscalía Especializada en Atención al Sector Empresarial, suscrito por PE1 y 
PE2, elementos de la Policía Especializada; PSP1, Policía del Grupo Especial 
E.R.O.E. (Escuadrón de Rescate y Operaciones Especiales) de la SSyPC; 
PSP2, Subinspector de la SSyPC; PM1 y PM2, agentes de la Policía Municipal 
de Tuxtla Gutiérrez; pusieron a disposición a V1, V2, V3 y V4, como 
probables responsables de la comisión de los delitos de ROBO CON 
VIOLENCIA, PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DE LAS 
FUERZAS ARMADAS, ASOCIACIÓN DELICTUOSA y los que resulten, 
cometidos el primero en agravio del CONSORCIO JOYERO M&G, S.A., DE 
C.V., y los otros en agravio de la sociedad; hechos ocurridos en la 1a. 
Avenida Sur Pte. N° 287 de esta ciudad capital.  
 
4.3.- El oficio en cita, en lo que interesa, dice lo siguiente:  

 
"... siendo las 16:50 pm cuando hacíamos recorrido de patrullajes en 
coordinación con las diferentes corporaciones policiacas, en el operativo 
denominado limpieza, secretaría de seguridad y protección ciudadana 
(E.R.O.E.), policía municipal y la policía especializada de la procuraduría 
general de justicia del estado, se activa la alarma de emergencia de C-4, 
donde alertaban a todas las corporaciones que minutos antes se había 
llevado a cabo un asalto con violencia en 1a. Sur Poniente N° 287, colonia 
Centro, al negocio denominado Consorcio Joyero, sindicando a 6 personas 
del sexo masculino y que 3 de ellos portaban armas de fuego de diferentes 
calibres, dándose a la fuga en un vehículo tipo Cougar de color gris, no 
percatándose de las placas de circulación, por lo que de inmediato nos 
abocamos a la búsqueda y localización de dicho vehículo...  
 
encontrando... abandonado en la 2a. Calle Poniente entre 4a. y 5a. Norte, y 
personas que transitaban en ese momento nos manifestaron que unos 
sujetos con armas de fuego habían abordado un vehículo tipo Chevy de 
color gris dándose a la fuga hacia el norte de esta ciudad capital, dejando 
en el lugar a compañeros motorizados para la custodia de dicho vehículo, e 
inmediatamente nos dirigimos con dirección al norte para la búsqueda y 
localización de este 2° vehículo y al ir circulando de poniente a oriente sobre 
el libramiento norte a la altura del crucero Patria Nueva, a un costado de 
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Casa  Telmex, nos percatamos de un vehículo con las mismas características 
con 4 sujetos del sexo masculino, por lo que de inmediato se le marcó el alto 
y estos a su vez al ver la presencia policiaca trataron de darse a la fuga, no 
logrando su objetivo, siendo interceptados en el crucero antes 
mencionado... aproximadamente a la 18:30 horas;  
 
inmediatamente nos identificamos como policías, efectuándoles una 
revisión corporal a los hoy asegurados, percatándonos que la persona que 
responde al nombre de V1 traía entre sus ropas debajo de la camisa, entre 
el pantalón y el bóxer, un arma de fuego de la marca Browning de color 
negra de calibre 9mm, abastecida con un cargador y 10 cartuchos 
organizados; la persona que responde al nombre de  V4, traía entre sus 
ropas debajo de la camisa, entre el short, un arma de fuego de la marca 
Smith & Wesson de color negra calibre 38 especial, abastecida con 5 
cartuchos organizados;  
 
posteriormente, las personas que dijeron responder a los nombres de V3 y V2, 
nos manifestaron que en el interior del vehículo tipo Chevy en el que 
viajaban, se encontraba un arma larga de las denominadas R-15 detrás de 
los asientos delanteros, por lo que se realizó una revisión al vehículo 
encontrando el arma en mención, la cual estaba abastecida con un 
cargador y 30 cartuchos organizados, y una mochila de color naranja 
conteniendo en su interior seis celulares, cuestionándolos que para qué 
portaban esas armas manifestándonos que acababan de aventarse un 
asalto a una joyería en el centro de la ciudad, y que tres personas más 
habían huido en una camioneta tipo Windstar de color gris con placas 
MHZ2745, llevándose consigo el botín y que en el carro Cougar que dejaron 
abandonado cerca del lugar de los hechos, ya que se había colapsado con 
una patrulla, habían quedado tres cajas que contenían oro, y que a esas 
personas las conocen con los nombres de...  
 
por lo que procedimos a trasladar a los hoy asegurados a las instalaciones 
de nuestra base para dejar con custodia a los hoy asegurados e iniciar la 
búsqueda del vehículo tipo Windstar; por esto a la altura de la calle 
Prolongación Las Palmas, a la altura del HOTEL SUITES JR de la colonia Las 
Palmas Electricistas, se encontró el vehículo en mención, el cual se 
encontraba cerrado, por lo que procedimos a la búsqueda de las personas 
antes descritas en los alrededores del lugar con resultados negativos, 
solicitando el apoyo de la grúa de vialidad municipal para trasladar el 
vehículo a las oficinas de esta representación social, junto con las personas y 
objetos asegurados para que fueran puestos a su disposición... 
 
-De igual forma me permito poner a su disposición tres cajas al parecer de 
cartón conteniendo en su interior 54 piezas de joyería al parecer de oro. 
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-Una pistola de la marca Browning de color negra de calibre 9mm matrícula 
245NY68797 abastecida con un cargador y 10 cartuchos organizados. 
-Una pistola de la marca Smith & Wesson de color negra calibre 38 especial, 
matrícula CBL1993 abastecida con cinco cartuchos organizados. 
-Un arma larga de las denominadas AR-15 calibre .223-5.56mm de color 
negro sin matrícula y marca legible. 
-Un vehículo de la marca Chevrolet tipo Chevy de color gris con placas de 
circulación 639XTJ del Distrito Federal con número de serie 
3G1SF61653S149264 con su respectiva llave de encendido estacionado en el 
interior del estacionamiento de esa fiscalía... 
-Un vehículo de la marca Ford tipo Cougar de color gris con placas de 
circulación DRA7020 del Estado de Chiapas con número de serie 
AL66YU12190 con su respectiva llave de encendido estacionado en el 
interior del estacionamiento de esta fiscalía... 
-Un vehículo de la marca Ford tipo Windstar de color gris con placas de 
circulación MHZ2795 (sic) del Distrito Federal con número de serie 
2FMZA514XYBC63184 con su respectiva llave de encendido estacionado en 
el interior del estacionamiento de esta fiscalía... 
-Una mochila de color naranja al parecer de tela conteniendo en su interior 
seis teléfonos celulares, uno de la marca Motorola de color gris... uno de la 
marca Samsung de color rojo con negro... uno de la marca Motorola de 
color negro... uno de la marca Motorola de color blanco con gris... uno de la 
marca LG de color negro... uno de la marca Nokia de color azul con negro... 
Se anexa certificado médico de V1, V2, V3 y V4. "  
 

4.4.- A las 20:10 horas del día 08 de marzo del 2012, MLPGJE, Médico 
Legista en turno de la PGJE, al practicar reconocimiento de integridad 
física, en síntesis señala que: 

 
a).- V2, presentó equimosis rojiza en abdomen, región de epigastrio de 
aproximadamente 3x3cm;  
b).- V1, presentó equimosis rojiza en  tórax posterior región escapular 
izquierda de aproximadamente 4x4cm; por lo que presentan huellas 
de lesiones recientes que por su naturaleza tardan en sanar menos de 
15 días y no ponen en peligro la vida.  
c).- V3 y V4, no presentan huellas de lesiones recientes externas 
visibles. V4, refirió intenso dolor en tórax anterior región de borde costal 
izquierdo, por lo que se sugiere radiografía y en caso de lesión ósea 
demostrable se redictaminará.  

 
5.- En oficio DGOPIDD/1064/2012-M, de fecha 03 de abril del 2012, el  
Director General de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores 
de Derechos Humanos de la PGJE, remitió los siguientes documentos:  
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a).- Fotocopia del oficio SUB/FEASE/028/2012, de fecha 27 de marzo de 2012, 
suscrito por el C. Subdirector de la Fiscalía Especializada para Atención al 
Sector Empresarial. 
b).- Fotocopia del oficio DGPE/DCyS/80/2012, de fecha 28 de marzo del 
2012, signado por el C. Director Jurídico de la Policía Especializada, al que 
adjunta el informe de PE1, Agente de la Policía Especializada adscrito al 
Departamento de Investigaciones Especiales. 
c).- Fotocopia del oficio 0513/T2/2012, de fecha 30 de marzo del 2012, a 
través del que rinde informe MPASE, Fiscal del Ministerio Público del Centro 
Administrativo de Justicia Especializado en Atención al Sector Empresarial 
Turno 2. 

 
5.1.- En el citado oficio, el C. Director General de Orientación y Protección 
a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos de la PGJE, en lo que 
interesa, manifiesta: 

 
"...De la información que se remite, se desprende que con relación a lo 
manifestado por el quejoso de que fueron objeto de torturas, que si bien 
es cierto existen los certificados médicos que concluyen que presentan 
huellas de lesiones recientes que por su naturaleza tardan en sanar 
menos de 15 días y no ponen en peligro la vida, no menos cierto resulta 
que de la propia información se advierte que las lesiones que se 
describen, fueron producto del forcejeo que los agraviados en la 
presente sostuvieron con el guardia de seguridad y personal de la propia 
joyería al someterlos en el momento de la comisión del ilícito, por lo que 
es de considerarse que estas no pueden ser atribuibles a los elementos 
de la policía que efectuaron la detención. 
 
... con respecto a lo que hace mención el quejoso de que fueron 
obligados a declarar en su contra... la institución ministerial deja en claro 
que al momento de rendir sus declaraciones ministeriales se encontraban 
legalmente asistidos por el Defensor Social, por lo que resulta inverosímil lo 
señalado por el quejoso. 
... la Averiguación Previa 132/CAJSE-T2/2012 fue remitida a la Fiscalía en 
Contra de la Delincuencia Organizada, por lo que se ha girado el 
correspondiente oficio solicitando la información requerida..."  

 
5.2.- En oficio 0513/T2/2012, de fecha 30 de marzo del 2012, MPASE, Fiscal 
del Ministerio Público del Centro Administrativo de Justicia Especializado en 
Atención al Sector Empresarial Turno 2, en lo que interesa, refiere lo 
siguiente: 

 
"...siendo las 17:10 horas del día 08 de marzo del año 2012, se dio inicio a la 
Averiguación Previa 132/CAJSE-T2/2012, por el delito de ROBO CON    
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VIOLENCIA cometido en agravio de la empresa CONSORCIO JOYERO M&G 
Y/O QUIEN O QUIENES RESULTEN OFENDIDOS y en contra de QUIEN O 
QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, y siendo las 20:30 horas de ese mismo 
día... se recibió oficio de puesta a disposición suscrito y firmado por 
elementos de diversas corporaciones policiacas, en cumplimiento al 
acuerdo interinstitucional denominado OPERATIVO LIMPIEZA, por medio del 
cual ponen a disposición de esta autoridad a quienes dijeron llamarse  V1, 
V2, V3 y V4, como probables responsables de la comisión del delito de ROBO 
CON VIOLENCIA, cometido en agravio de la empresa CONSORCIO JOYERO 
M&G, por lo que se procedió a practicar las diligencias necesarias... la fe 
ministerial de lesiones... la recepción de las declaraciones de cada uno de 
los detenidos, quienes al momento de rendirlas se encontraban legalmente 
asistidos por defensor social en estricto apego a lo establecido en el artículo 
97 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas... 
por lo que dentro del término de 48 horas ... realizando el ejercicio de la 
acción penal junto con la consignación con detenidos..." (Foja 46 Fte. y 
Vta.).    

   
5.3.- En oficio DGPE/DIE/32/2012, de fecha 27 de marzo del 2012, PE1, 
Agente de la Policía Especializada, en lo que interesa, informa: 

 
"... No omito manifestarle que estas cuatro personas están plenamente 

sindicadas por la parte agraviada y al momento de su aseguramiento, 
portaban las armas de fuego arriba descritas, por otra parte el arma de 
fuego de la marca Smith & Wesson de color negro calibre 38 especial, 
pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 
del Estado, misma que fue robada a un policía de esa institución en un 
asalto en días anteriores a la fecha, la cual fue arrebatada con lujo de 
violencia por V4, que es la misma persona que la portaba. 

 
Le hago de su conocimiento que V1 y V2, fueron los que sometieron al 
guardia de seguridad y personal de la Joyería Consocio Joyero M&G, S.A., 
es por eso que en el forcejeo con estas gentes se propinaron (sic) las 
equimosis rojizas en el abdomen y tórax como lo indica el certificado 
médico..." (Fojas 48-50). 
 

6.- Constancias Médicas de Ingreso de fecha 10 de marzo del 2012, en las 
que se hace constar que MACR, médico adscrita al CERSS 14, examinó a 
los agraviados, señalando en lo que interesa, que: 
  

"a).- Al examinar a V1, de 20 años, mexicano (D.F.), a las 19:45 horas, 
presentó Cicatriz en hombro izquierdo en ceja izquierda y ceja 
derecha. Contusión grave en glúteo izquierdo y parte del derecho, DX 
Masculino aparentemente sano; 
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b).- Al examinar a V3, de 39 años, mexicano (Acapulco, Gro.), a las 
20:00 horas, presentó contusión grave por golpes en ambas regiones 
glúteas, DX: Masculino aparentemente sano; 
c).- Al examinar a V2, de 23 años, mexicano (D.F.), a las 19:40 horas, 
DX: Masculino aparentemente sano s/lesiones; 
d).- Al examinar a V4, de 39 años, mexicano (Estado de México), a las 
19:30 horas, DX: Masculino sano s/lesiones."     

  
7.- En oficio 2148/FECDO/FMP/2012, de fecha 09 de abril del 2012, el Fiscal 
del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada Contra la 
Delincuencia Organizada, respecto de los hechos constitutivos de la queja, 
en lo que interesa, informa:  

 
“... CUARTO.- Con fecha 09 de marzo del año en curso (2012), se escuchó en 
declaración ministerial ... a los indiciados V1, V2, V3 y V4, con la asistencia de 
Defensor Social, diligencia... en la que se declaran confesos, ubicándose en 
circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, en que cometieron el ilícito 
de ROBO CON VIOLENCIA, con independencia que por razón de la hora en 
que se suscitaron los hechos, aproximadamente a las 16:30 horas del día 08 
de marzo del año en curso (2012), en que el negocio denominado 
CONSORCIO JOYERO M&G, S.A. DE C.V., ... se encontraban laborando los 
empleados... cuyas testimoniales obran en autos...  
 
...[los] identifican plenamente y sin temor a equivocarse... como los mismos 
que en compañía de otras tres personas cometieron el delito de robo con 
violencia en agravio del CONSORCIO JOYERO M&G, S.A. DE C.V., con la 
utilización de armas de fuego; cabe aclarar que en virtud que la 
negociación antes mencionada, cuenta con cámara de circuito cerrado 
obra videograbación en la que se aprecia la participación en el ilícito de 
referencia por parte de V1, V2, V3, V4 y otros. 
 
QUINTO.- Con fecha 09 de marzo del año en curso (2012), el representante 
social en turno acordó la retención ministerial ... por su probable 
responsabilidad en la comisión del ilícito de ROBO CON VIOLENCIA, 
ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y LOS QUE RESULTEN, cometido el primero... en 
agravio del CONSORCIO JOYERO M&G, S.A. DE C.V., y el segundo en 
agravio de la SOCIEDAD... 
 
SEXTO.- Con fecha 10 de marzo del año en curso, el representante social 
titular del segundo turno del Centro Administrativo de Justicia Especializado 
en Atención al Sector Empresarial, ejercitó acción penal en contra de V1, 
V2, V3, V4 y otros, ante el Juez Penal del Fuero Común en turno, 
Especializado en Delitos Graves, con sede en el ejido Lázaro Cárdenas, del 
municipio de Cintalapa, Chiapas..."         
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8.- En oficio de fecha 17 de julio del 2012, el Jefe de la Unidad de Apoyo 
Jurídico de la SSPyPC, remitió entre otras documentales, fotocopia del 
oficio SSPC/PEP/TGZ/EROE/096/2012, de fecha 30 de marzo del 2012, a 
través del cual PSP3, Subinspector de la Policía Estatal Preventiva, 
Comandante del Grupo Especial E.R.O.E., en lo que interesa, informa lo 
siguiente: 

 
"... si bien es cierto la detención la realizó personal de esta corporación el día 
08 de marzo del año en curso (2012), cuando nos encontrábamos realizando 
Patrullajes Preventivos de Inspección de Seguridad y Vigilancia (Operativo 
Limpieza), se recibió una llamada general de C-4, en la cual alertaban a 
todas las corporaciones que se había llevado a cabo un asalto con 
violencia en la 1a. Sur Poniente N° 287, en la colonia Centro en un negocio 
denominado CONSORCIO JOYERO, en donde sindicaban a 06 personas del 
sexo masculino y que 03 de ellas portaban armas de fuego de diferentes 
calibres y que se daban a la fuga en un vehículo tipo Cougar de color gris 
no percatándose de las placas de circulación por lo que de inmediato nos 
abocamos a la búsqueda y localización de dicho vehículo, encontrando el 
vehículo reportado abandonado en la 2a. Calle Poniente entre 4a. y 5a. 
Norte y personas que transitaban en ese momento nos manifestaron que 
unos sujetos con armas de fuego habían abordado un vehículo tipo Chevy 
de color gris, dándose a la fuga hacia el norte de esta ciudad capital... 
 
... de inmediato nos dirigimos con dirección al norte para la búsqueda y 
localización de este segundo vehículo y al ir circulando de Poniente a 
Oriente sobre el Libramiento Norte a la altura del crucero Patria Nueva a un 
costado de Casa Telmex [,] nos percatamos de un vehículo con las mismas 
características con 04 sujetos del sexo masculino ... se les marcó el alto y 
estos a su vez al ver la presencia policiaca trataron de darse a la fuga [,] no 
logrando su objetivo [,] siendo interceptados en el crucero antes 
mencionado... aproximadamente a las 18:30 horas [;] se logró el 
aseguramiento del vehículo y quienes dijeron responder a los nombres de  
V1, V2, V3 y V4... anexando para tal efecto copia... de la Puesta a 
Disposición...        

 
9.- En fecha 22 de agosto del 2012, la Psicóloga adscrita a este Organismo 
emitió VALORACIÓN PSICOLÓGICA E IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA de V1, V2, 
V3 y V4; experticia en la que, en lo que interesa, se señala lo siguiente:  
 
9.1.- "... V1... RESULTADOS OBTENIDOS... 20 años... originario y residente de 
México, D.F., ... sin huellas visibles de traumatismos físicos, recientes o 
antiguos, sin alteraciones en la marcha ... Con facies características de 
tristeza... Su discurso fue emitido en tono medio de voz, sin inflexiones de la 
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misma, sin presencia de llanto... No presenta alteraciones en el proceso del 
sueño, ni alteraciones en el proceso de la alimentación. La volición 
(voluntad) y la conación (acción) para realizar actividades habituales, al 
momento se encuentran conservadas. VERSIÓN DE LOS HECHOS. V1 
MANIFIESTA:  
 
Me detuvieron el 8 de marzo, no conozco Tuxtla, venía manejando junto 
con V2 y V3; en un semáforo me detienen con los demás y nos empiezan a 
pegar; nos vendaron de los ojos; nos amarraron un trapo en la boca y nos 
echaban agua para asfixiarnos; nos pegaron con una tabla en las 
pompas; los testículos nos los jalaron; ya que nos desnudaron, no sabemos 
cuánto tiempo nos golpearon; me enseñaron un video donde me 
preguntaban si conocía a las personas que estaban en el video y yo les 
decía que no sabía del robo; yo vine en calidad de turista, traía mi maleta, 
vine a conocer las cascadas y el cañón del sumidero; las dos personas que 
venían conmigo sí las conozco, porque una trabaja conmigo y la otra es mi 
amigo; nos hicieron firmar que habíamos robado una joyería ya que 
estábamos todos golpeados; era la primera vez que venía a esta ciudad; 
estoy preocupado por mi familia; nuestro abogado, Q, no nos contesta y 
fue quien puso la queja.  
 
IDX: De acuerdo a los resultados obtenidos V1 refleja timidez, 
autodesvalorización, retraimiento, inseguridad, sentimiento de fragilidad o 
debilidad, inmadurez psicológica, complejos de culpabilidad, falta de 
adaptación. ESTO LE HA GENERADO AFECTACIÓN EMOCIONAL DE 
MANERA MODERADA..."  
 
9.2.- "... V2... RESULTADOS OBTENIDOS... 21 años... originario y residente del 
Estado de México... sin huellas visibles de traumatismos físicos, recientes o 
antiguos, sin alteraciones en la marcha ... Con facies características de 
preocupación... Su discurso fue emitido en tono medio de voz, sin 
inflexiones de la misma, sin presencia de llanto... No presenta alteraciones 
en el proceso del sueño, ni presenta alteraciones en el proceso de la 
alimentación. La volición (voluntad) y la conación (acción) para realizar 
actividades habituales, al momento se encuentran conservadas. VERSIÓN 
DE LOS HECHOS. V2 MANIFIESTA:  
 
Venimos a Tuxtla el 08 de marzo del 2012, con la finalidad de pasear, 
veníamos en un carro Chevy, en la desviación Tuxtla Gutiérrez-Cañón del 
Sumidero, en un cruce frente al Walmart nos orillamos; de una camioneta 
bajaron 6 u 8 policías, nos detuvieron, nos orillamos y nosotros bajamos, nos 
esposaron, nos quitaron nuestras pertenencias, nos vendaron los ojos, nos 
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desnudaron y nos golpearon y que firmáramos; nos pusieron un trapo en la 
boca y nos tiraban agua y nos golpeaban con una tabla en las pompas; 
me amarraron para poder firmar (sic); nos robaron todo, licencia, 
credencial de elector; me pusieron una bolsa de nylon para asfixiarme; nos 
vendaron los ojos y nos llevaron a unos separos; me hicieron firmar y poner 
mis huellas y me tomaron fotografías con un arma; como no la quería 
agarrar me golpearon; estoy preocupado por mi familia; ellos nos dijeron, 
los de la policía, que por traer carro del D.F. y por ser chilangos, nos 
detuvieron. IDX: De acuerdo a los resultados obtenidos V2 refiere timidez, 
autodesvalorización, introversión, inseguridad, retraimiento, falta de 
adaptación, ansiedad, índices de agresividad, GENERÁNDOLE CON ELLO 
AFECTACIÓN EMOCIONAL DE MANERA MODERADA..."  
 
9.3.- “… V3... RESULTADOS OBTENIDOS... 39 años... originario y residente de 
Acapulco, Guerrero... sin huellas visibles de traumatismos físicos recientes o 
antiguos, sin alteraciones en la marcha... Su discurso fue emitido en tono 
medio de voz, sin inflexiones de la misma, con presencia de llanto... No 
presenta alteraciones en el proceso del sueño, no presenta alteraciones en 
el proceso de la alimentación. La volición (voluntad) y la conación 
(acción) para realizar actividades habituales, al momento se encuentran 
conservadas. VERSIÓN DE LOS HECHOS. V3, MANIFIESTA: "Nosotros llegamos 
a Tuxtla, nos paramos en un mirador y decidimos ir a hospedarnos en un 
hotel con las 2 personas con las que venía; nos golpearon, nos llevaron a 
un lugar llamado El Aguacate, me vendaron todo el cuerpo y los ojos, me 
empezaron a tirar agua en la boca para ahogarme, nos golpearon en el 
estómago, pecho y pompas, con una tabla, me pusieron una bolsa de 
nylon; donde nos torturaron nos dijeron que íbamos a firmar para que me 
dejaran de torturar, yo dije que sí. Yo venía de vacaciones, nos quitaron 
nuestros papeles y documentos, y después nos tomaron fotos con unas 
cajas, que dizque que tenían joyas que habíamos robado y nos apuntaban 
con unas armas largas; las personas que nos acusan no han venido al 
careo. Nunca he tenido problemas con nadie, me siento mal por la 
injusticia, me siento impotente... 
 
IDX: De acuerdo a los resultados obtenidos V3 refleja: timidez, inseguridad, 
autodesvalorización, introversión, inmadurez emocional, depresión, 
sentimientos de fragilidad o debilidad. TODO ESTO LE HA GENERADO 
AFECTACIÓN EMOCIONAL DE MANERA MODERADA..."  
 
9.4.- "... V4... RESULTADOS OBTENIDOS... 39 años... originario y residente del 
Estado de México... sin huellas visibles de traumatismos físicos, recientes o 
antiguos, sin alteraciones en la marcha ... Con facies características de 
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tranquilidad... Su discurso fue emitido en tono medio de voz, sin inflexiones 
de la misma, sin presencia de llanto... No presenta alteraciones en el 
proceso del sueño. Presenta alteraciones en el proceso de la alimentación 
"No como, se me va el hambre de tanta preocupación." La volición 
(voluntad) y la conación (acción) para realizar actividades habituales, al 
momento se encuentran conservadas. VERSIÓN DE LOS HECHOS. V4 
MANIFIESTA:  
 
Llegué aquí a Tuxtla el día 08 de marzo del 2012, al mercado de Los 
Ancianos; me bajo a una dirección que no conozco aquí en Tuxtla, 
pregunté por el ingeniero, y me dijeron que no estaba;  posteriormente me 
dirijo a comer unos tacos; cuando me regreso a ver al tal ingeniero que me 
iba a dar trabajo, escucho camionetas, me detienen y me dicen que soy 
malandro; me subieron a la camioneta, me patearon, me golpearon, me 
vendaron los ojos y me decían que era chilango y que me iba a llevar la 
chingada; después de la golpiza me pusieron como una camisa de fuerza 
y me pusieron un trapo en la boca, y me ponían agua para asfixiarme; me 
golpearon con una tabla, me culpan de ese robo y de tanta tortura me 
hicieron firmar, me empezaron a golpear hasta perder el sentido; me 
identifiqué con mis documentos, me da miedo que me hagan algo; se 
quedaron con toda mi documentación, me robaron mi CURP, acta de 
nacimiento, credencial de elector, licencia, 2 cartas de recomendación 
de la CTM y Antorcha Popular Campesina, y mis tenis.  
 
Cuando ingresé al Amate, vine con pérdida de oído, de memoria, 15 días 
estuve sin recordar, y los glúteos los traía morados, maltratados, y rotura de 
costilla del lado izquierdo; estos muchachos no los conozco, jamás los 
había visto, los cuales me involucran en todo esto, vengo solo en todo, yo 
no sé ni por qué me involucran en esto. Estoy preocupado por mi familia 
porque mi documentación me la robaron. IDX: De acuerdo a los resultados 
obtenidos V4 refleja: timidez, autodesvalorización, ansiedad, inseguridad, 
depresión, agresividad, culpabilidad, falta de adaptación, sentimientos de 
fragilidad o debilidad... ESTO LE HA GENERADO AFECTACIÓN EMOCIONAL 
DE MANERA MODERADA..."  
      
10.- En oficio de fecha 11 de abril del 2013, el Presidente de este 
Organismo, en vía de colaboración, solicitó al Tercer Visitador General de 
la CNDH, valoración clínica-psiquiátrica que contempla el Protocolo de 
Estambul, para determinar la posible presencia de trastorno por estrés 
postraumático a V1, V2, V3 y V4.  
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11.- En oficio de fecha 22 de noviembre del 2012, el Director General de 
Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos 
Humanos, de la PGJE, en lo que interesa, refiere: 

 
"...Con base a la documental que en su momento se le remitió como son los 
certificados médicos de integridad y estado físico, los cuales concluyen que 
los que se dicen agraviados en el presente expediente, presentan huellas de 
lesiones recientes que por su naturaleza tardan en sanar menos de 15 días y 
no ponen en peligro la vida, también lo es que las lesiones que se describen , 
fueron producto del forcejeo que los agraviados sostuvieron con el guardia 
de seguridad y personal de la propia joyería al someterlos en el momento de 
la comisión del ilícito, por lo que no pueden ser atribuibles a los elementos de 
la policía que efectuaron la detención. 
 
Asimismo, en cuanto a las aseveraciones de los agraviados que fueron 
obligados a declarar en su contra... de las mismas documentales que 
integran la indagatoria 132/CAJSE-T2/2012, se desprende que en las 
declaraciones de cada uno... fueron debidamente asistidos por el Defensor 
Social ante el Fiscal del Ministerio Público, aunado a esto... obra como 
prueba de cargo una videograbación de los que hoy se dicen agraviados 
en la que de acuerdo a la Representación Social señala que se puede 
apreciar la participación de éstos en el ilícito de robo con violencia a la 
joyería...  

  
12.- El día 26 de junio del 2013, a las 17:30 horas, personal de este 
organismo se constituyó en el CERSS 14 El Amate, con la finalidad de 
notificar a los agraviados V1, V2, V3 y V4, los informes rendidos por las 
autoridades presuntas responsables, PGJE y SSyPC, contenidos en oficios 
330/2012 y 424/2012, de fechas 09 y 24 de julio del 2012, dirigidos al quejoso 
y defensor particular de los agraviados; manifestando éstos que Q, ya no 
es su abogado.  
 
13.- En escrito de la misma fecha 26 de junio del 2013,  los agraviados V1, 
V2, V3 y V4, al ejercer su derecho de contradicción, en lo que interesa, 
manifiestan lo siguiente: 

 
"...Fuimos detenidos solamente V1, V2 y V3, y cuando fue nuestra detención 
en ningún momento intentamos darnos a la fuga. Al momento que nos 
detuvieron estábamos dentro del vehículo esperando la luz verde del 
semáforo. Al momento que nos detienen nos ponen las camisas en la cara y 
nos transportan a un lugar desconocido por nosotros. Ahí en ese lugar nos 
empiezan a golpear. Que en estos momentos podemos decir que nos 
"tablearon", nos pusieron bolsas en la cabeza, agua y múltiples golpes a 
nuestras personas. 
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Al momento de nuestra detención nunca nos encuentran armas y cosas de 
lo robado, mucho menos una bolsa con celulares como lo mencionan. 
Nunca manifestamos que nosotros acabábamos de robar, de lo que se nos 
acusa. En el lugar de nuestra tortura es cuando presentan a V4, y nos 
obligan a decir que lo conocíamos. 
V4, manifiesta que fue detenido al momento de pedir un taxi; lo detienen 
sólo por su apariencia física, sin explicación alguna. 
 
También se manifiesta que existe un video donde nos identifican; y si existe 
nos gustaría tener conocimiento de él para mayor veracidad. También 
nuestra declaración fue obligada por medio de golpes y amenazas de 
muerte si no firmábamos. Nunca tuvimos la oportunidad de hacer una 
llamada para solicitar la presencia de un abogado o un  familiar.          

 
14.- En acta circunstanciada de fecha 15 de julio del 2014, personal de 
este Organismo constituido en el CERSS 14, hace constar la petición del 
agraviado V3, de que se agregue al expediente de queja fotocopia del 
DICTAMEN PERICIAL MÉDICO que emite en fecha 16 de marzo del 2012 al 
Juez Primero Penal, el MEOT,  Médico Especialista en Ortopedia y 
Traumatología.   
 
14.1.- En DICTAMEN PERICIAL MÉDICO de fecha 16 de marzo del 2012, que 
MEOT, Médico Especialista en Ortopedia y Traumatología, rinde al Juez 
Primero en Materia Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, con sello de 
recibido del citado Juzgado a las 15:10 horas, en lo que interesa, dice lo 
siguiente:  

 
"... con fundamento en el interrogatorio y la exploración de V3, así como de 
la revisión documental de los dictámenes y certificados médicos que se 
encuentran en la Averiguación Previa 132/CAJSE-T2/2012, a las 12:15 horas 
del día 16 de marzo del 2012... En la región de la nalga derecha tiene una 
equimosis de forma irregular de 10X20cm de color rojo negruzco y azulado, 
que se extiende desde la nalga hasta la cara posterior del tercio proximal 
del muslo derecho. Tiene una equimosis de 10X10cm en la región de la nalga 
izquierda de color rojo negruzco y azulado de forma irregular. 
... se DETERMINA que LAS EQUIMOSIS DE AMBAS NALGAS FUERON 
PRODUCIDAS POR OBJETO CONTUNDENTE QUE SE CORRESPONDE CON LO 
MANIFESTADO POR EL PACIENTE. EL ANÁLISIS DEL ESPECTRO EQUIMÓTICO, 
CORRESPONDE A UNA EVOLUCIÓN DE DOS A SEIS DÍAS, LO CUAL SE 
CORRESPONDE CON LA FECHA EN QUE MANIFIESTA EL PACIENTE QUE FUE 
AGREDIDO..."   
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15.- En oficio de fecha 12 de marzo del 2015, recibido el día 18 de los 
mismos, el Director General de la Segunda Visitaduría General de la CNDH, 
remitió a este Organismo la opinión médica-psicológica especializada de 
atención forense a víctimas de posibles actos de tortura, conforme al 
Protocolo de Estambul; emitida por perito médico forense y perito en 
psicología del Organismo Nacional, respecto a los agraviados V1, V2, V3 y 
V4.  
 
15.1.- Los días 12 y 13 de septiembre del 2013, personal de la CNDH realizó 
entrevista médico-psicológica a V1, de cuyos resultados, en lo que 
interesa, cabe señalar:  
 

"Se trata de una persona adulta... de 22 años de edad... originario del Distrito 
Federal...  
 
ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CLÍNICO. 
 
A).- Dictamen médico pericial, elaborado el 16 de marzo del 2012, a las 
13:10 horas, practicado por el médico Cirujano MEOT, especialista en 
Ortopedia y Traumatología... nombrado como perito para emitir dictamen 
pericial médico respecto a V1... 
 
El paciente presenta dos equimosis, una a nivel de región escapular 
izquierda de 3x3cm aproximadamente y otra en la región de la nalga 
izquierda de 2x2cm aproximadamente, ambas de color azulado... 
 
Conclusiones: 
 
Primera: El paciente presenta dos lesiones equimóticas en la región 
escapular y de la nalga izquierda, sitios en donde manifiesta haber sido 
golpeado. 
Segunda: El análisis del espectro equimótico, corresponde a una evolución 
de entre tres a seis días, lo cual corresponde con lo manifestado por el 
paciente... 
 
B).- Constancia médica de ingreso elaborada a las 19:45 horas del 10 de 
marzo del 2012, por MACR, médico adscrita al CERSS 14, en la que hace 
constar que el interno V1 presentó: Cicatriz en hombro izquierdo, en ceja 
izquierda y ceja derecha. Contusión grave en glúteos izquierdo y parte del 
derecho. Dx Masculino sano aparentemente sano... 
 
HECHOS REFERIDOS POR LA PERSONA EXAMINADA. 
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Refiere el agraviado que el día 08 de marzo del 2012, aproximadamente a 
las 16:30 horas, él conducía su automóvil marca "Chevy" modelo 2002, de 
color gris, de su propiedad, en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, procedente 
del Distrito Federal, su lugar de origen; al ingresar a la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, en un semáforo de una avenida de la cual desconoce su nombre, 
fue detenido por una patrulla y los policías, todos vestidos de azul, le dijeron: 
"Es una revisión de rutina"; al momento que se bajaron del vehículo, 
aproximadamente unos ocho elementos, enseguida le abrieron la puerta y 
fue bajado con lujo de fuerza y arrojado sobre una malla metálica ubicada 
sobre la lateral de la avenida diciéndole el policía "ya valiste madre puto"; 
enseguida le cubrieron la cara con su propia playera tapándole la 
visibilidad; rápidamente fue esposado, lo tomaron agarrándole el cabello y 
fue subido a la camioneta en la parte trasera boca abajo, siendo sometido 
con el pie de un policía sobre su espalda para que no se moviera. 
 
Primer traslado. 
 
Este trayecto duró aproximadamente unos quince minutos, con el pie del 
policía sobre su espalda, se escuchó que los policías iban muy contentos 
gritando eufóricos, cuando uno de ellos gritó "Estos chilangos ya chingaron a 
su madre", y prosiguieron su marcha hasta llegar a un lugar también 
desconocido. 
 
En un lugar desconocido. 
 
Al llegar a este lugar lo descendieron a jalones y empujones cayendo el 
agraviado al piso que era de tierra suelta, fue levantado entre dos personas 
que lo trasladaron a un cuarto, al parecer de madera, que pudo observar 
brevemente cuando le quitaron la playera y le colocaron una venda 
elástica en los ojos, asimismo le indicaron que se desvistiera totalmente; 
enseguida le empezaron a vendar desde los tobillos hasta la altura de los 
hombros; con los brazos pegados al cuerpo lo envolvieron como con un hule 
espuma en forma de taco, arrojándolo al piso; ahí tirado se le subió un 
policía en el tórax, otro en los tobillos y uno más lo sujetó de la cabeza para 
impedirle el movimiento... le colocaron un trapo húmedo sobre su rostro y le 
empezaron a echar agua sobre el textil, lo que le impedía respirar; esto se lo 
hicieron unas ocho veces  en cada sesión de las cuatro que fue objeto; 
cuando veían que se estaba ahogando lo sentaban y recibía golpes fuertes 
en la espalda con la mano abierta para decirle: "Tú robaste, tienes que decir 
que sí o aquí te vas a quedar muerto, al fin te ponemos un letrero que eres 
Zeta y te tiramos al río y nadie dice nada." Esperaban un tiempo corto y 
cuando veían que ya se estaba recuperando le colocaban una bolsa de 
hule color negra con agua cubriéndole toda la cabeza, girándole la cabeza 
y pegándole en el abdomen para sacarle el aire y no pudiera respirar; esto 
fue aproximadamente seis veces por sesión, posteriormente le indicaron que 
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se agachara y le propinaron tablazos en las nalgas en número de seis veces; 
hasta las mujeres policía que ahí estaba querían pasar a pegarle; asimismo 
le mostraron un video donde pasaron varias personas y le preguntaron "los 
nombres de las personas que estaban en dicho video." Lo metieron a otra 
habitación donde le tomaron fotografías, lo regresaron a un cuarto donde 
había dos camas; ahí se encontraban dos mujeres policía, por lo que el 
agraviado les dijo que tenía muchas ganas de vomitar, por lo que lo sacaron 
de este cuarto y alcanzó a vomitar fuera de la habitación; después lo 
pasaron nuevamente al primer cuarto y le ordenaron que se sentara en una 
banca de madera; en esa posición permanece unos diez o quince minutos, 
hasta que lo trasladaron de nueva cuenta a otra habitación a firmar unos 
documentos que el agraviado se negó a hacerlo, por lo que le dieron de 
nueva cuenta mazapanazos fuertes en la cabeza, diciéndole sus captores 
"pásenlo de nuevo al agua", por lo que el agraviado estampó su firma para 
ya no pasar de nuevo al cuarto de la tortura. Le fue quitada la venda del 
cuerpo, le dieron su ropa para que se vistiera, para después ser subido a una 
camioneta. 
 
Segundo traslado. 
 
En la patrulla de la policía inició su trayecto el agraviado, ignorando el 
tiempo que realizó dicho vehículo, pero cree que fueron como unos veinte 
minutos, ya que se sentía muy mal, hasta que llegaron a las oficinas del 
Ministerio Público. 
 
En las oficinas del M.P. 
 
En esta oficina de nueva cuenta lo empezaron a golpear con el puño 
cerrado diciéndole: "Aquí no te vas a hacer pendejo"; lo sacaron de esa 
oficina para subirlo a una camioneta. 
 
Tercer traslado. 
 
Al ponerse en marcha la camioneta empezaron a dar vueltas muy lento ya 
que no precisa el agraviado si salieron porque al tiempo que le empiezan a 
preguntar: "Fíjate bien y contéstame para quién trabajas, dime los nombres y 
no te hagas pendejo"; él contesta que no sabe nada, lo regresan de nuevo 
a las oficinas del M.P. 
 
De nueva cuenta con el M.P. 
 
En estas oficinas permaneció dos días más y fue hasta el día 10 de marzo del 
2012, que lo trasladaron al CERSS del Amate, donde lo revisó físicamente una 
doctora y refiere que en este centro ya no fue molestado. 
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Revisión de los métodos de tortura. 
 
*Refirió golpes en todo el cuerpo. 
*Sufrió asfixia húmeda en dos variedades, con textil sobre la cara y bolsa de 
plástico con agua. 
*Golpes contusos en las regiones glúteas. 
*Privación de la estimulación sensorial normal (vendaje de ojos). 
*Inmovilización del cuerpo con vendas. 
*Esposado con las manos hacia atrás (sujeción innecesaria). 
*Desnudez forzada. 
*Amenazas de muerte. 
*Amenazas de propinarle más golpes... 
 
SÍNTOMAS DEL TRAUMA. 
 
*... hormigueo y adormecimiento de las extremidades, oleadas de calor y 
bochornos, mareos, debilidad de las piernas, temblor de manos, indigestión 
y molestias abdominales y sudoración excesiva no causada por el calor o 
por el ejercicio. 
*Se despierta con sobresalto y desorientado, padece de insomnio y se le 
presentan sueños de angustia asociados a los hechos motivo de la queja; 
intenta no pensar en ello y evita los estímulos que se lo recuerdan; 
reexperimenta los hechos y se siente angustiado ante los estímulos que le 
recuerdan los hechos, ha generado temores a la oscuridad y a mojarse el 
rostro... 
 
CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA MÉDICA. 
 
... V1, al momento de la consulta médica realizada los días 11 y 12 de 
septiembre del 2013, no presentó signos ni síntomas físicos relacionados a los 
hechos motivo de la queja, ya que esta exploración fue realizada 560 días 
después de haber sucedido los hechos. Sin embargo, en el expediente de 
queja obran dos certificados médicos, elaborados el 10 y 16 de marzo del 
2012, en los que se hacen constar lesiones que concuerdan con la narrativa 
del agraviado, por lo que podemos establecer que V1, sí presentó lesiones 
contemporáneas con el momento de su detención del día 08 de marzo del 
2012; lesiones que por su forma, localización y dimensiones, nos hace 
suponer que la mecánica de producción, fue una forma de infligirle 
sufrimientos físicos por medio de la tortura. 
 
CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA PSICOLÓGICA. 
 
Los síntomas psicológicos que presentó V1, reúne los elementos necesarios 
para sostener que el examinado está afectado psicológica y 
emocionalmente; a través de esas manifestaciones sintomáticas, el 
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examinado reexperimenta los hechos de manera directa, desarrolla 
angustia e hiperactivación ante los estímulos que asocia con el evento 
traumático, cuestión que le ha generado temores y miedos, y le empuja a 
evitar, en lo posible, el contacto con cualquier elemento externo o interno 
que se pueda asociar con los hechos motivo de la queja... 
Los signos y síntomas que presenta V1, son suficientes para realizar el 
diagnóstico del Trastorno Por Estrés Postraumático, según clasificación del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM IV-TR). 
 
Con base en la entrevista y la observación clínica, se afirma que las 
expresiones corporales que manifestó V1, se corresponden adecuadamente 
con su relato, cuestión que le otorga credibilidad a su dicho. 
 
CONCLUSIONES DE LA CONSULTA MÉDICO-PSICOLÓGICA. 
 
Con base en lo anterior, se concluye que V1, presentó lesiones 
contemporáneas a su detención, las cuales se encuentran descritas en las 
constancias médicas que obran en el expediente de queja; dichas lesiones 
son altamente congruentes con la narrativa de los hechos por el agraviado. 
Este tipo de lesiones son de las denominadas contusiones (equimosis), las 
cuales por sus características macroscópicas (dimensiones, localización, 
color, etc.) se determina que le fueron inferidas en una mecánica de tipo 
intencional por terceras personas, estando el agraviado en una actitud 
pasiva, siendo sometido y sujetado, en desventaja, al tener las manos 
atadas hacia atrás y estar privado del sentido de la visión. Asimismo, al 
interrogatorio dirigido refiere haber sufrido asfixia y haber sido sujetado por 
ambos brazos; este tipo de eventos traumáticos no suelen dejar huella y/o 
secuela, sin embargo, al interrogatorio dirigido, la sintomatología referida por 
el agraviado, resulta altamente congruente.  
 
De acuerdo con la narrativa de V1, se advierte que la intención de sus 
agresores al aplicarle castigos físicos y psicológicos, es acorde con los 
propósitos propios de la Tortura, consistente en este caso en orillarle a 
proporcionar información, confesar e incriminarle obligándole a actuar en 
contra de su voluntad; las pruebas psicológicas, así como la observación 
clínica concuerdan con lo expresado por el evaluado en las entrevistas, 
situación que le otorga veracidad a su dicho. Como resultado de la 
evaluación psicológica, también se concluye que el evaluado se encuentra 
afectado psicológica y emocionalmente como consecuencia de los hechos 
que narró. Con base en lo anterior se concluye que el daño médico-
psicológico que se acredita en el examinado fue causado por hechos de 
tortura..." [Fecha de terminación y entrega del documento: 16 de febrero del 
2015].                                        
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15.2.- Los días 11 y 12 de septiembre del 2013, personal de la CNDH realizó 
entrevista médico-psicológica a V2, de cuyos resultados, en lo que 
interesa, cabe señalar:  

 
"Se trata de una persona adulta... de 24 años de edad... originario del Distrito 
Federal...  
 
ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CLÍNICO. 
 
A).- Dictamen pericial médico, elaborado el 16 de marzo del 2012, a las 
13:10 horas, practicado por el médico cirujano,  especialista en Ortopedia y 
Traumatología... MEOT,... nombrado como perito para emitir dictamen 
pericial médico respecto a V2... 
 
El paciente presenta lesión equimótica azulada de 3x3cm localizada en 
epigastrio. 
Presenta un área de eritema en las axilas y tiene una equimosis de color 
verdoso en la cara anterior del hombro izquierdo de 3cm de longitud en 
sentido céfalo-caudal y 2cm de longitud en sentido lateral de color azuloso. 
En la rodilla izquierda presenta un área de equimosis de 2cm de diámetro en 
la cara anterior de color azuloso. En las axilas se observa eritema bilateral... 
 
Conclusiones: 
Primera: El paciente presenta lesiones equimóticas en abdomen, rodilla y 
hombro izquierdos. 
Segunda: El paciente presenta lesiones eritematosas en las axilas, que 
corresponden con el sitio que refiere fue sujetado. 
Tercera: Se infiere que el instrumento causante de la lesión fue un objeto 
contundente. 
Cuarta: El análisis del espectro equimótico, corresponde a una evolución 
que manifiesta el paciente entre 3 a 6 días, lo cual se corresponde con la 
evolución que manifiesta el paciente... 
 
B).- Constancia médica de ingreso elaborada a las 19:40 horas del 10 de 
marzo del 2012, por MACR, médico adscrita al CERSS 14, en la que hace 
constar que el interno V2 presentó: "...Dx: Masculino aparentemente sano sin 
lesiones..." 
 
 HECHOS REFERIDOS POR LA PERSONA EXAMINADA. 
  
Refiere el agraviado que el día 08 de marzo del 2012, aproximadamente a 
las 16:30 horas, fue detenido junto con sus amigos y compañeros de viaje por 
una patrulla de color negra con blanco; que se bajaron aproximadamente 
unos ocho policías vestidos de negro, los cuales portaban armas largas y les 
dijeron que era una revisión de rutina, por lo que todos se bajaron del 
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vehículo que abordaban (sic), al bajar los policías empezaron a gritar y los 
empezaron a jalonear; ahí mismo le ordenan que se quitara los pantalones y 
se pusiera un short, diciéndole "ya valieron madres"; después lo subieron a la 
camioneta (patrulla), le colocaron esposas con las manos hacia adelante, le 
cubrieron el rostro con su misma playera, enseguida lo aventaron cayendo 
boca abajo en la batea de la patrulla, escuchando gritos de euforia 
diciendo que ya se habían ganado un buen bono por la captura. 
  
Primer traslado. 
 
El traslado duró aproximadamente unos 15 minutos, en el trayecto los 
policías lo fueron pisando en la espalda hasta llegar a un lugar desconocido, 
que el agraviado describió como que era de tierra suelta. 
  
En un lugar desconocido. 
 
El agraviado pudo observar cuando el vehículo se detuvo una casa 
construida de tabla y de lámina, todo el piso de tierra; ahí le vendaron los 
ojos y le empezaron a vendar todo el cuerpo de las rodillas a los hombros, 
después lo sentaron en una silla y le preguntaron sus generales varias veces y 
varias personas, así transcurrieron las entrevistas y si no le contestaba a 
alguna de ellas lo cacheteaban y le empezaban a pisar los dedos de los 
pies; de repente se escucharon gritos de dolor muy fuertes y el agraviado 
pensó que era su amigo V1; escuchó a su amigo V3, cada sesión era cada 
diez minutos, tiempo después al agraviado lo cambiaron a otro cuarto 
donde había una especie de colchoneta (hule espuma); ahí lo acostaron, 
enseguida se le subieron dos personas, una en el tórax y otra le sostenía los 
miembros inferiores diciéndole uno de ellos: "tú robaste la joyería, tú tienes 
que decir que tú fuiste y vas a firmar todo lo que te den", después le 
colocaron un trapo húmedo en boca y nariz... le arrojaban agua para que 
no pudiera respirar, dándole golpes en el estómago, como unas diez veces 
se repitió esta acción. Como su respuesta fue negativa le colocaron una 
bolsa de nylon con agua en la cabeza, impidiéndole la respiración, al mismo 
tiempo que le golpeaban el estómago, esto sucedió en dos ocasiones; pasó 
un lapso muy corto cuando lo empezaron a golpear con una tabla en los 
glúteos varias veces, y hasta las voces de mujeres se escuchaban que 
decían: "falto yo"; después fue colgado de las axilas con un lazo, el cual le 
quemaba, durante unos cinco minutos, al tiempo que le propinaban golpes 
en tórax anterior, cerca del abdomen; terminado esto le presentaron a un 
tipo el cual no conocía y ahora sabe que se llama "V4 ", ya que está 
internado en este mismo Centro; los policías le preguntaba que si lo conocía, 
contestando lo mismo el agraviado: "no lo conozco", volviendo a la 
maniobra de la aplicación de agua con el trapo mojado en la cara, uno de 
los policías me dijo: "mira, por el agua no te preocupes, aquí tenemos 1200 
litros hasta que te ahogues", fue cuando el agraviado les dijo: bueno, "si 
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ustedes es lo que quieren oír, sí lo conozco, pero ya no me peguen porque 
me van a matar", enseguida le preguntaron: "de dónde lo conoces", 
contestando, "ustedes díganme porque yo no lo conozco"; después lo 
llevaron y lo sentaron en una banca y ahí les firmó unos papeles, después le 
ordenaron que se vistiera; los movimientos fueron muy limitados ya que 
sentía mucho dolor en ambos brazos; asimismo, le costó trabajo hacer sus 
necesidades fisiológicas por el dolor tan inmenso que sintió; después lo 
trasladaron a tomar unas fotografías a un cuarto oscuro ya sin venda en los 
ojos, donde había unas literas; tiempo después lo subieron a una camioneta 
blanca cerrada donde estaban sus otros dos compañeros y V4; a todos los 
trasladaron.       
 
Segundo traslado. 
 
Hasta llegar a unos separos donde los dejaron solos hasta salir a declarar; ahí 
solicitó una llamada la cual nunca le dieron la oportunidad, y le pidieron que 
firmara "que venían los cuatro juntos por lo del robo a la joyería"... se negó a 
firmar la declaración y fue sacado a otro cuarto, donde lo empezaron a 
golpear de nueva cuenta, pero pudo observar a un comandante que le 
decían "Charmín", quien le dijo "hijo de tu pinche madre, ya quedamos en 
una cosa o qué, ¿quieres otra?", contestando el agraviado "¿cómo voy a 
firmar algo que no es cierto?", contestando el comandante Charmín: "Tú 
nada más fírmale y ya", empezándolo a golpear; cuando fue interrumpido 
por otra persona que le dijo: aquí no se puede porque hay cámaras; 
enseguida lo sacaron, lo regresaron con el M.P. y firmó. 
 
Tercer traslado. 
 
Por la tarde lo llevaron a tomar fotos y el comandante Charmín le dio su 
arma para que le tomaran las fotos. 
 
Cuarto traslado. 
 
Después fue trasladado junto con las otras personas a la PGR para 
valoración médica y pruebas de orina pero no le hicieron nada ni lo 
revisaron. 
 
Revisión de los métodos de tortura. 
 
*Privación de la estimulación sensorial normal (vendaje de ojos). 
*Esposado con esposas metálicas. 
*Refirió golpes en todo el cuerpo. 
*Aplastamiento de dedos de pies con pisotones. 
*Desnudez forzada. 
*Suspensión (colgado de las axilas). 
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*Asfixia húmeda en dos modalidades (con textil y con bolsa de agua). 
*Golpes contusos con madera en los glúteos. 
*Forzado a escuchar a personas que torturaban. 
*Amenazas de aplicarle más golpes. 
 
SÍNTOMAS E INCAPACIDADES RELACIONADOS CON LOS HECHOS. 
 
... refiere que en la actualidad sólo presenta dolor ocasional en ambos 
hombros, sobre todo cuando duerme, atribuyéndolo a las esposas metálicas 
y cuando fue colgado, siendo este un síntoma muy específico se le 
indicaron analgésicos para calmar el dolor y sobre todo terapia de 
movimientos que el propio agraviado fue practicando. 
 
SÍNTOMAS AGUDOS/INMEDIATOS. 
  
... al momento de su detención, sintió preocupación... después fue terror por 
las formas en que lo golpearon y lo incriminaron, pensó varias veces que se 
iba a morir por la forma en que lo golpeaban, resultando movimientos muy 
limitados por dolor muy fuerte en miembros torácicos como pélvicos, 
glúteos, asimismo le costó trabajo hacer sus necesidades fisiológicas... 
 
SÍNTOMAS CRÓNICOS RELACIONADOS. 
 
... sólo en ocasiones refiere dolor de hombros "... de manera ocasional, sólo 
en ciertas posiciones, es que como de ahí me colgaron de repente me 
siento con dolor, pero es ocasional..." 
 
OJOS, OÍDOS, NARIZ, GARGANTA Y LESIONES. 
 
...Nariz con narinas permeables, mucosa nasal eurémica, presenta en el ala 
izquierda de la nariz una cicatriz de 1cm de longitud... 
 
SÍNTOMAS DE TRAUMA. 
 
*Síntomas psicosomáticos asociados al trauma: indigestión, molestias 
abdominales, sudoración excesiva no causada por el calor o el ejercicio, 
oleadas de calor y bochornos. 
*Se despierta con sobresalto y desorientado, padece insomnio y se le 
presentan sueños de angustia asociados a los hechos motivo de la queja; 
intenta no pensar en los hechos motivo de la queja, evita aquellos estímulos 
que pudieran recordárselos y evita hablar sobre ello; no obstante, se le 
presentan imágenes intrusivas del evento. Encuentra poco placer en las 
cosas que solía disfrutar, tiene la sensación de llanto, pero no puede llorar y 
se fatiga con facilidad. 
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CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA MÉDICA. 
 
... Del análisis de las constancias médico-legales que obran en el expediente 
de queja, se desprende que sí presentó lesiones contemporáneas con la 
fecha de los hechos, las cuales por su naturaleza no ponen en peligro la 
vida, tardan en sanar más de quince días, no ameritan hospital, pueden 
dejar secuelas y son similares a las provocadas en actos de tortura.  
 
CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA PSICOLÓGICA. 
 
A).- Los síntomas psicológicos que presentó V2, asociados a los hechos 
motivo de la queja, reúnen los elementos necesarios para sostener que el 
examinado está afectado psicológica y emocionalmente como 
consecuencia de dichos eventos. 
 
B).- Las secuelas psicológicas que refiere se le presentaron y que algunas 
aún perduran, son concordantes con los hechos narrados; la sintomatología 
que presentó el examinado, está directamente relacionada con los hechos 
de tortura descritos por éste; hechos en donde refiere fue objeto de castigos 
físicos y psicológicos que desbordaron sus capacidades de defensa y 
asimilación psíquica. Los signos y síntomas que presentó V2, le provocaron 
secuelas que se pueden asociar directamente con actos de tortura como lo 
señala el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  
  
CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA MÉDICO-PSICOLÓGICA. 
 
Como resultado de la consulta realizada por personal de la CNDH y el 
análisis de las constancias que obran en el expediente de queja, se 
determina que el daño médico-psicológico que se acredita en V2, fue 
causado por hechos de tortura." [Fecha de terminación y entrega del 
documento: 04 de marzo del 2014].  

 
15.3.- Los días 11 y 12 de septiembre del 2013, personal de la CNDH realizó 
entrevista médico-psicológica a V4, de cuyos resultados, en lo que 
interesa, cabe señalar:  

 
"Se trata de una persona adulta... de 40 años de edad... originario del Estado 
de México...  
 
ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CLÍNICO. 
 
A).- Constancia Médica de Ingreso, elaborada a las 19:30 horas del 10 de 
marzo del año 2012, por MACR, Médico Cirujano adscrita al CERSS 14, en la 
que señala que el interno V4, de 39 años, fue examinado y explorado 
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clínicamente encontrándolo: "Dx: Masculino aparentemente sano sin 
lesiones." 
 
 HECHOS REFERIDOS POR LA PERSONA EXAMINADA. 
  
Refiere que en el mes de marzo del 2012, sin recordar la fecha ni la hora 
exacta, llegó procedente de la ciudad de México, a buscar a una persona 
que no recuerda su nombre, sólo sabe... que es ingeniero y estaba a cargo 
de una obra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez... que era muy probable que lo 
contratara como chofer de un camión de volteo... pudieran haber sido 
como las 16:00 o 16:10 horas, que abordó un taxi que lo llevó a la dirección 
que traía anotada... con el nombre del ingeniero... dejándolo cerca de un 
monumento de soldados... ahí pudo observar la obra de un edificio... buscó 
al ingeniero preguntando a los trabajadores... contestándole... que llegaría 
en una hora aproximadamente, tiempo que aprovechó... para ir a comer 
algo, por lo que decidió comerse unos tacos... cerca de una clínica al 
parecer del IMSS... 
 
... se escucharon sirenas de patrullas... empezó a caminar rumbo a la obra 
observando una camioneta blanca, de la cual bajó un elemento con un 
arma en la mano gritando: "párate hijo de la chingada", contestando el 
agraviado: "¿yo por qué?"; enseguida el policía gritó "sí es malandro"... le 
subieron la playera... tapándole el rostro, dejándole ver en la espalda un 
tatuaje que dice "perrón", entonces el policía volvió a gritar: "sí es malandro"; 
enseguida lo subieron a un vehículo (camioneta)... para ser trasladado a un 
estacionamiento, al parecer de un hotel, muy cerca del lugar de la 
detención, solamente para cambiarlo de la góndola al asiento posterior de 
la patrulla, donde lo empezaron a golpear en la espalda a puñetazos y 
patadas; el agraviado les decía que por qué lo golpeaban... que acababa 
de llegar y en la mochila traía... su credencial de elector, su licencia... y su 
boleto... de la ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, haciendo caso omiso los 
policías. 
 
Primer traslado. 
 
Este trayecto duró aproximadamente unos diez minutos... hasta llegar a una 
casa o choza donde había tierra suelta... fue bajado con brusquedad por 
parte de los elementos, sintiendo que el piso era de tierra... pudo observar 
literas para dormir y uniformes como de militares... le vendaron los ojos... 
pudo escuchar que una persona del sexo femenino les decía: "a este no", 
pero no le hicieron caso; minutos después le bajaron la venda de los ojos y lo 
pusieron frente a los tres muchachos que están en la misma averiguación 
con el agraviado, para decirle: "¿los conoces verdad?", solamente contestó 
que no, pero pudo verlos golpeados... le volvieron a cubrir los ojos... le 
descubrieron la espalda, recibiendo golpes y preguntándole los policías a los 
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muchachos que no conocía: "¿lo conocen?" Respondiendo dos de ellos que 
no, sólo un tercero por la golpiza dijo que sí lo conocía... 
 
... al agraviado lo desnudaron, iniciando la aplicación como de una camisa 
de fuerza ya que no podía mover nada, sólo los dedos de las manos y la 
cabeza... fue trasladado a una habitación donde lo acostaron en una 
especie de cama de madera; le empezaron a preguntar: "¿verdad que sí los 
conoces?", contestando el agraviado: "no señor yo no los conozco". 
Enseguida le colocaron un trapo en la boca, dejándole caer agua sobre el 
mismo al tiempo que dos personas se le subieron, una en el abdomen y otra 
en las piernas, pegándole en el estómago durante varias ocasiones; en 
cada sesión después de los golpes y el agua le preguntaban: "¿con cuántos 
vienes?", respondiendo siempre: "vengo solo"; como respuesta recibía agua 
y golpes otra vez... 
 
... entró una persona que le decían comandante y le informaron: "este güey 
no quiere cantar, es chilango", contestando el comandante: "no hay pedo, 
aunque se les pase la mano le ponemos un letrero, vamos y lo tiramos al río y 
decimos que fueron los Zetas"; el agraviado empezó a sentir mucho miedo; 
de nueva cuenta lo subieron a la tabla colocándole una bolsa de plástico 
en la cabeza, al mismo tiempo que le preguntaban: "¿con cuántos vienes, 
con cuántos has robado?". Esto fue en tres ocasiones; en la tercera vez 
aceptó que sí los conocía y que sí había robado; ya no tenía fuerzas para 
estar soportando tanta tortura; lo siguieron interrogando dándole de 
tablazos en las nalgas... para que ya no lo golpearan decía que sí a todo lo 
que le preguntaban, después le fracturaron una costilla.  
 
Segundo traslado. 
 
Lo subieron a una camioneta para llevarlo con un médico a que lo revisara, 
pero el galeno ni siquiera volteó a verlo, sólo tomó una clave y lo retiraron. 
 
Tercer traslado. 
 
... ya no hubo abuso ni golpes sólo malas palabras... para ser llevado a las 
oficinas de la Procuraduría... Al llegar lo bajaron y fue metido junto con las 
otras tres personas a unas oficinas donde estaban los medios de 
comunicación... ahí le dieron una pistola para que la portara y le tomaron 
las fotos; ahí permaneció toda la noche. 
 
Cuarto traslado. 
 
Fue trasladado por la tarde en un automóvil cerrado al CERSS 14 "El Amate"... 
ya sin golpes.        
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Revisión de los métodos de tortura. 
 
*Privación de la estimulación sensorial normal (vendaje de ojos). 
*Esposado con esposas metálicas. 
*Refirió golpes en todo el cuerpo. 
*Desnudez forzada. 
*Asfixia húmeda en dos modalidades (con textil y con bolsa de agua). 
*Golpes contusos con madera en los glúteos. 
 
SÍNTOMAS E INCAPACIDADES RELACIONADOS CON LOS HECHOS. 
 
... solo presenta dolor ocasional en la cabeza, atribuyéndolo a los golpes 
recibidos en la región occipital, manifestando que tuvo muchos problemas 
para poder respirar normalmente, sobre todo cuando se acostaba; 
asimismo... el zumbido de oídos duró como unos ocho días. 
 
SÍNTOMAS AGUDOS/INMEDIATOS. 
  
Refiere que presentó dolor intenso en todo el cuerpo, insuficiencia 
respiratoria y dificultad a la deambulación. 
 
SÍNTOMAS CRÓNICOS RELACIONADOS. 
 
... refirió dolor en cabeza... de manera ocasional, sólo en ciertas posiciones. 
 
SEÑAS PARTICULARES. 
 
Tatuajes en región deltoidea izquierda, en antebrazo izquierdo, en pectoral 
derecho, en deltoidea derecha, espalda, cicatriz en antebrazo derecho, en 
abdomen bajo lateral izquierdo, quemaduras antiguas en antebrazo 
izquierdo y glúteo derecho. 
 
SÍNTOMAS DE TRAUMA. 
 
*Síntomas psicosomáticos asociados al trauma: hormigueo y 
adormecimiento de las extremidades, debilidad y temblor en las piernas, 
temblor en manos, dificultades para respirar, falta de equilibrio y llanto. 
*Se le presentan sueños de angustia asociados a los hechos motivo de la 
queja y se despierta con sobresalto; se siente angustiado ante estímulos que 
le recuerdan el trauma; duerme menos de lo usual, le es difícil concentrase 
en algo por tiempo prolongado; ha tenido pensamiento acerca de matarse, 
no puede obtener placer de las cosas que solía disfrutar; trata de olvidar los 
hechos motivo de la queja, no obstante, le vienen a la mente imágenes y 
pensamientos intrusivos... 
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CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA MÉDICA. 
 
... Del análisis de constancia médica de ingreso que obra en el expediente 
de queja, en la que se hace referencia a que no presentaba lesiones, se 
concluye que V4, al momento de la consulta médica realizada los días 11 y 
12 de septiembre del 2013 (552 días después de los hechos) , no presentó 
signos, síntomas, ni secuelas de las agresiones... por lo que no se cuenta con 
elementos médicos suficientes para determinar que el agraviado haya 
presentado lesiones contemporáneas con su detención.  
 
CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA PSICOLÓGICA. 
 
A).- Los síntomas psicológicos que presentó V4, reúnen los elementos 
necesarios para sostener que el examinado está afectado psicológica y 
emocionalmente; a través de estas manifestaciones sintomáticas, el 
examinado reexperimenta los hechos de manera directa, desarrolla 
angustia e hiperactivación ante los estímulos que asocia con el evento 
traumático, cuestión que le ha generado temores y miedos, y le empuja a 
evitar, en lo posible, el contacto con cualquier elemento externo o interno 
que se pueda asociar con los hechos motivo de la queja. 
 
B).- Las secuelas psicológicas observadas en la evaluación realizada a V4, 
son concordantes con los hechos narrados; la sintomatología que presenta 
el examinado, está directamente relacionada con los hechos de tortura 
descritos por éste; hechos en donde refiere fue objeto de castigos físicos y 
psicológicos. Los signos y síntomas que presenta V4, son suficientes para 
realizar el diagnóstico de Trastorno por Estrés Postraumático F43.1 [309.81], 
según clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos 
mentales (DSM IV-TR). 
 
C).- Con base en la entrevista y la observación clínica se afirma que las 
expresiones corporales que manifestó V4, se corresponden adecuadamente 
con su relato, cuestión que le otorga credibilidad a su dicho.    
 
CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA MÉDICO-PSICOLÓGICA. 
 
... no se cuenta con elementos médicos para acreditar un daño físico en el 
agraviado como consecuencia de los hechos narrados. Sin embargo, como 
resultado de la evaluación psicológica, se concluye que el evaluado, se 
encuentra afectado psicológica y emocionalmente como consecuencia de 
los hechos narrados; con base en lo anterior se concluye que el daño 
psicológico que se acredita en el examinado, fue causado por hechos de 
tortura." [Fecha de terminación y entrega del documento: 09 de marzo del 
2015].   
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15.4.- Los días 12 y 13 de septiembre del 2013, personal de la CNDH realizó 
entrevista médico-psicológica a V3, de cuyos resultados, en lo que 
interesa, cabe señalar:  

 
"Se trata de una persona adulta... de 40 años de edad... originario de 
Acapulco, Guerrero...  
 
ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CLÍNICO. 
 
A).- Dictamen pericial médico, elaborado el 16 de marzo del 2012, a las 
16:30 horas, practicado por el médico cirujano,  especialista en Ortopedia y 
Traumatología... MEOT,... nombrado como perito para emitir dictamen 
pericial médico respecto a V3... 
 
En la región de la nalga derecha tiene una equimosis de forma irregular de 
10X20cm, de color rojo negruzco y azulado que se extiende desde la nalga 
hasta la cara posterior del tercio proximal de muslo derecho. Tiene una 
equimosis de 10X10cm en la región de la nalga izquierda de color rojo 
negruzco y azulado de forma irregular. 
 
Conclusiones: 
Primera: El paciente presenta en la región de la nalga derecha una 
equimosis de forma irregular de 10X20cm de color rojo negruzco y azulado, 
que se extiende desde la nalga hasta la cara posterior del tercio proximal 
del muslo derecho y tiene otra equimosis de 10X10cm en la región de la 
nalga izquierda de color rojo negruzco y azulado de forma irregular. 
Segunda: De las equimosis que se mencionan, se infiere que fueron 
producidas por un objeto contundente que se corresponde con lo 
manifestado por el paciente. 
Tercera: El análisis del espectro equimótico, corresponde a una evolución de 
2 a 6 días, lo cual se corresponde con la fecha en que manifiesta el 
paciente que fue agredido. 
 
B).- Constancia Médica de Ingreso, elaborada a las 20:00 horas del 10 de 
marzo del año 2012, por MACR, Médico Cirujano adscrita al CERSS 14, en la 
que señala que el interno V3, de 40 años, fue examinado y explorado 
clínicamente encontrándolo... "Contusión grave por golpes en ambas 
regiones glúteas." 
 
 HECHOS REFERIDOS POR LA PERSONA EXAMINADA. 
  
Refiere el agraviado que el día 08 de marzo del 2012, aproximadamente a 
las 16:30 horas, al ir llegando a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al 
detenerse en un semáforo, fueron detenidos por elementos policiacos 
vestidos de azul marino que descendieron de una camioneta (patrulla negra 
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con blanco, 5 elementos), ordenándoles que bajaran del vehículo para una 
revisión de rutina; inmediatamente que descendieron fueron tratados con 
lujo de violencia, al agraviado le cubrieron la cara con su misma playera de 
atrás hacia adelante, enseguida lo esposaron y lo subieron a la patrulla en la 
parte de la batea boca abajo, sintiendo el pie de uno de sus captores en la 
cabeza y espalda.  
 
Primer traslado. 
 
El trayecto de la patrulla duró aproximadamente 15 minutos; en este 
trayecto los policías iban gritando de euforia hasta llegar a un lugar 
desconocido. 
Al llegar lo bajaron entre tres personas a empujones y jalones... el piso era de 
tierra; lo seguían golpeando en ambos lados del cuerpo hasta que lo 
metieron a un cuarto... le colocaron una venda elástica en los ojos 
impidiéndole la visión... le desabrocharon el pantalón, bajándoselo, por lo 
que el agraviado cayó al suelo recibiendo dos patadas; en el suelo le 
quitaron los tenis... lo metieron a otro cuarto, donde lo sentaron en una 
banca de madera; ahí empezó a escuchar gritos y llantos de dolor de una 
persona, llegando a la conclusión que era su amigo "V1", estando junto a 
"V2", al cual se lo llevaron, escuchando también gritos de dolor y angustia; 
después de una media hora regresaron sus captores y se llevaron al 
agraviado a otro cuarto que estaba cerca...  
 
... lo empezaron a vendar de todo el cuerpo como si fuera una momia, le 
colocaron una especie de chaleco... después lo acostaron boca arriba en 
una esponja grande la cual estaba mojada... se le subió una persona en su 
tórax y abdomen, otra le sujetó las piernas y tobillos, mientras otra le detenía 
la cabeza. Le colocaron un trapo entre la nariz y la boca, empezándole a 
echar agua en la cara constantemente, afirmándole que tenía que decir 
que él participó en un robo y que pertenecía a la banda... y que tenía que 
firmar que él era culpable; esto se repitió como unas ocho veces, lo sentaron 
... en la banca de madera durante una media hora... regresaron por el 
agraviado... le dijeron que se agachara lo más que pudiera, recibiendo de 
tres a cuatro tablazos en las nalgas...  
 
... le volvieron a echar agua en la cara de la misma forma que la primera 
vez... como unas diez veces; cada vez que paraba la tortura del agua le 
volvían a repetir... que él tenía que decir que "él pertenecía a la banda"... le 
dijeron: "si te mueres no importa, te tiramos y no hay problema, así que mejor 
fírmale", al fin tenemos todo el tiempo del mundo, tú sabes si sigues 
aguantando; lo sacaron... se lo llevaron al primer cuarto... en la tercera visita 
al cuarto de la tortura, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, se 
sintió muy mal y pidió que ya no lo golpearan diciéndoles: "sí firmo pero ya 
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no me peguen por favor"; contestando una persona: "si no lo haces o te 
rajas te vamos a matar aquí mismo, no hay vuelta atrás...       
 
Segundo traslado. 
 
Fue trasladado, vendado de los ojos y esposado, hasta llegar a un edificio 
desconocido para el agraviado... donde ahora sabe es la Procuraduría; ahí 
lo llevaron a una oficina donde lo sentaron junto a tres personas más, 
dándole dos patadas en las espinillas, lo metieron junto con las otras 
personas ya sin golpearlo. 
 
Revisión de los métodos de tortura. 
 
*Esposado con esposas metálicas. 
*Privación de la estimulación sensorial normal (vendaje de ojos). 
*Refirió golpes contusos en todo el cuerpo. 
*Desnudez forzada. 
*Asfixia húmeda con textil en cara. 
*Asfixia seca con bolsa de plástico. 
*Golpes contusos con madera en los glúteos. 
*Forzado a escuchar a personas que torturaban. 
*Amenazas de aplicarle más golpes. 
*Amenazas de muerte. 
 
SÍNTOMAS E INCAPACIDADES RELACIONADOS CON LOS HECHOS. 
 
... refiere que en la actualidad presenta problemas de úlcera gástrica, 
manifestando que tuvo problemas de dolor de cabeza y molestias en todo 
el cuerpo que fueron desapareciendo paulatinamente hasta casi el mes de 
ocurridos los hechos. 
 
SÍNTOMAS AGUDOS/INMEDIATOS. 
  
... al momento de su detención, sintió temor por la forma en que lo 
empezaron a tratar, pero cuando le dijeron que lo iban a matar porque lo 
involucraron en el robo a una joyería... le dio mucho miedo pensando que sí 
lo iban a matar, además por la forma en que estaba siendo torturado, el 
dolor de los glúteos, la asfixia a que era sometido, sintiendo el dolor y la 
desesperación por esos tratos. 
 
SÍNTOMAS CRÓNICOS RELACIONADOS. 
 
Al momento de la presente revisión y al interrogatorio dirigido no refirió 
molestias, "sólo el temor de que vuelvan por él los policías". 
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SÍNTOMAS DE TRAUMA. 
 
*Síntomas psicosomáticos asociados al trauma: Falta de apetito, temblor 
involuntario de las manos, sudoración excesiva no causada por el calor o 
ejercicio, indigestión y molestias abdominales, dificultades para respirar y 
llanto recurrente. 
*Síntomas psíquicos: Estado de ánimo deprimido, no obtiene placer de las 
cosas que solía disfrutar, duerme más de lo usual, tiene falta de apetito, se 
fatiga con facilidad. Manifiesta insomnio y se despierta con sobresalto 
durante la noche, experimenta angustia ente estímulos que asocia con los 
hechos... y le vienen a la mente imágenes intrusivas... intenta evitar los 
estímulos que le provocan el recuerdo y evita pensar en eso... 
 
CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA MÉDICA. 
 
En relación a las consultas practicadas por el personal de la CNDH y el 
análisis de las constancias que obran en el expediente de queja, se 
concluye que V3, al momento de la consulta médica los días 12 y 13 de 
septiembre del 2013, no presentó signos, síntomas de las lesiones provocadas 
por las agresiones recibidas en la fecha de su detención. Sin embargo, del 
análisis de las constancias se establece que sí presentó lesiones 
contemporáneas a la fecha de su detención el 08 de marzo del 2012, las 
cuales se correlacionan en forma directa con la narrativa de los hechos, y 
con respecto a su clasificación, se puede decir que las mismas son de las 
que por su naturaleza no ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de 
quince días y pueden o no dejar secuelas.  
 
CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA PSICOLÓGICA. 
 
A).- Los síntomas psicológicos que presentó V3, reúnen los elementos 
necesarios para sostener que el examinado está afectado psicológica y 
emocionalmente; a través de estas manifestaciones sintomáticas, el 
examinado reexperimenta los hechos de manera directa, desarrolla 
angustia e hiperactivación ante los estímulos que asocia con el evento 
traumático, cuestión que le ha generado temores y miedos, y le empuja a 
evitar, en lo posible, el contacto con cualquier elemento externo o interno 
que se pueda asociar con los hechos motivo de la queja. 
 
B).- Las secuelas psicológicas observadas en la evaluación realizada a V3, 
son concordantes con los hechos narrados; la sintomatología que presenta 
el examinado, está directamente relacionada con los hechos de tortura 
descritos por éste; hechos en donde refiere fue objeto de castigos físicos y 
psicológicos. Los signos y síntomas que presenta V3, son suficientes para 
realizar el diagnóstico de Trastorno por Estrés Postraumático, según 
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clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales 
(DSM IV-TR). 
 
C).- Con base en la entrevista y la observación clínica se afirma que las 
expresiones corporales que manifestó V3, se corresponden adecuadamente 
con su relato, cuestión que le otorga credibilidad a su dicho.    
  
CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA MÉDICO-PSICOLÓGICA. 
 
Como resultado de la consulta realizada por personal de la CNDH y el 
análisis de las constancias que obran en el expediente de queja, se 
concluye que el daño médico-psicológico que se acredita en V3, es acorde 
con los propósitos propios de la tortura. Las pruebas psicológicas, así como la 
observación clínica concuerdan con lo expresado con el evaluado en las 
entrevistas, situación que le otorga veracidad a su dicho. 
Con base en lo anterior se concluye que el daño médico-psicológico que se 
acredita en el examinado fue causado por hechos de tortura." [Fecha de 
terminación y entrega del documento: 04 de marzo del 2014].   

 
16.- En acta circunstanciada de fecha 01 de julio del 2015, personal 
fedatario de este organismo hizo constar haber entrevistado en el CERSS 
14, "El Amate", a V3, quien en lo que interesa manifestó: "En mi expediente 
del fuero común me dictaron sentencia absolutoria; sólo estoy esperando 
los trámites para salir libre en cuanto hace a mi expediente federal..."     
 
17.- En oficio de fecha 03 de noviembre del 2016, la C. Fiscal Especializada 
en Derechos Humanos de la PGJE, remitió fotocopia del diverso oficio 
PGJE.FECC.07878.2016.10 de fecha 21 de octubre del 2016, a través del 
cual el Subdirector de Control de Procesos y Amparo adscrito a la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, en lo que interesa, informa lo 
siguiente: 

 
"... el Acta Administrativa AA/011/2016-FECC, fue iniciada con fecha 25 de 
enero del 2016, derivada de la remisión por incompetencia de la 
Averiguación Previa 1129/UEIDAPLE/DT/41/2015 del índice de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la 
PGR, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Federación de la 
Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura; que a su vez fue 
iniciada en la PGR por la vista ordenada por el Juez Segundo de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, dentro del auto de 20 
de mayo del 2015, dictado en el Exhorto 129/2015-II relativo a la causa penal 
27/2012 del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, por el delito 
de Tortura, en agravio de V1."         
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18.- En oficio de fecha 23 de marzo del 2017, la C. Fiscal Especializada en 
Derechos Humanos de la PGJE, informa a este Organismo que la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción se encuentra conociendo el 
Acta Administrativa AA/011/2016-FECC, iniciada por el delito de TORTURA 
en agravio V1, en la cual se han practicado diversas diligencias, entre 
otras: 

  
"*Se giró oficio a V1, en calidad de víctima para efectos de que 
compareciera ante la Representación Social, con la finalidad de ampliar la 
diligencia con relación a los hechos que dieron origen  a la presente 
investigación. 
*Oficio a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Chiapas de la 
PGR, a efecto de que remitiera las experticias en Medicina Forense, 
Fotografía y Psicología Forense, mismas que en su momento fueron 
requeridas por la Agente del Ministerio Público de la Federación, 
dependiente de la PGR. 
 
*Oficio al Delegado Estatal de la PGR, a efecto de notificar al Policía Federal 
Ministerial, con la finalidad de que ratificara su informe de investigación. 
*Oficio al Fiscal de Distrito Metropolitano a efecto de que remitiera informe 
pormenorizado con relación a la detención de V1, misma que deriva de la 
Averiguación Previa 132/CAJSE-T2/2012, iniciada por el delito de PORTACIÓN 
DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS, 
ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y LOS QUE RESULTEN, cometido el primero en 
agravio de Consorcio Joyero, M&G, S.A. de C.V., y los otros en agravio de la 
sociedad.    

  
19.- En oficio DOPIDDH/0337/2018, de fecha 05 de junio del 2018, el C. 
Director de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de 
Derechos Humanos, adscrito a la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, 
agrega fotocopia del diverso oficio FGE.FCT.M1.0528.2018.05, suscrito por la 
C. Fiscal del Ministerio Público titular de la Mesa de Trámite N° Uno, adscrita 
a la Fiscalía Contra la Tortura, quien en lo que interesa, informa lo siguiente: 

 
"... el Acta Administrativa AA/11/2016-FECC se encuentra en esta Mesa de 
Trámite Número Uno ... donde se ha ordenado la práctica de diversas 
diligencias... 
... derivado del oficio... de fecha 05 de abril del 2018, signado por la... Jefa 
del Departamento Jurídico  de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones 
penales y Medidas de Seguridad informó... que V1 obtuvo su libertad el 20 
de junio del 2014... por revocación de sentencia de amparo, quedando con 
registro de domicilio... 
... esta autoridad requirió en dos ocasiones... a quien tiene el carácter de 
víctima... para efecto de ser escuchado en declaración... dichos oficios... 
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fueron enviados a través de Correos de México, mismos que tienen la 
siguiente razón: "DESTINATARIO DESCONOCIDO"...  
 
... la presente Representación Social giró oficio al Órgano Administrativo 
antes citado (Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas 
de Seguridad), para efecto de que proporcione el último domicilio de quien 
tiene el carácter de víctima...      

 
III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 
 
20.- En fecha 14 de marzo del 2012, Q, interpuso queja por presuntas 
violaciones a derechos humanos, en agravio de V1, V2, V3 y V4, 
consistentes en tortura, abuso de autoridad y detención arbitraria; por 
parte de elementos de la Policía Especializada, de la SSyPC y  agentes de 
la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez; argumentando que el 8 de marzo 
del 2012, fueron detenidos en Tuxtla Gutiérrez, en lugares y hechos 
diferentes, refiriendo en su declaración preparatoria los agraviados, ante el 
Juez Primero del Ramo Penal de este Distrito Judicial, haber sido objeto de 
torturas, quienes los obligaron a declarar en su contra, atribuyéndoles 
hechos que no cometieron como son robo con violencia y asociación 
delictuosa. 
 
21.- En oficio DGPE/CRM/FEASE/213/2012, de fecha 08 de marzo del 2012, 
que presenta sello de recibido a las 20:36 horas de la misma fecha, de la 
Fiscalía Especializada en Atención al Sector Empresarial, suscrito por PE1 y 
PE2, elementos de la Policía Especializada, de la PGJE; PSP1, Policía del 
Grupo Especial E.R.O.E. de la SSyPC; PSP2, Subinspector de la SSyPC; PM1 y 
PM2, agentes de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez; pusieron a 
disposición a V1, V2, V3 y V4, como probables responsables de la comisión 
de los delitos de ROBO CON VIOLENCIA, PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO 
DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS, ASOCIACIÓN DELICTUOSA y 
los que resulten, cometidos el primero en agravio del CONSORCIO JOYERO 
M&G, S.A., DE C.V., y los otros en agravio de la sociedad; hechos ocurridos 
en la 1a. Avenida Sur Pte. N° 287 de esta ciudad capital. 
 
22.- De conformidad con reconocimiento de integridad física, practicado 
a las 20:10 horas del día 08 de marzo del 2012, por MLPGJE, Médico Legista 
en turno de la PGJE, en síntesis señala que: a).- V2, presentó equimosis rojiza 
en abdomen, región de epigastrio de aproximadamente 3x3cm; b).- V1, presentó 
equimosis rojiza en  tórax posterior región escapular izquierda de 
aproximadamente 4x4cm; por lo que presentan huellas de lesiones recientes que 
por su naturaleza tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en peligro la vida. 
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c).- V3 y V4, no presentan huellas de lesiones recientes externas visibles. V4, refirió 
intenso dolor en tórax anterior región de borde costal izquierdo.  
 
23.- En fecha 10 de marzo del 2012, en Constancias Médicas de Ingreso, la  
MACR, médico adscrita al CERSS 14 "El Amate", examinó a los agraviados 
señalando en lo que interesa, que: "a).- V1, a las 19:45 horas, presentó Cicatriz 
en hombro izquierdo en ceja izquierda y ceja derecha. Contusión grave en glúteo 
izquierdo y parte del derecho, DX: Masculino aparentemente sano; b).- V3, a las 
20:00 horas, presentó contusión grave por golpes en ambas regiones glúteas, DX: 
Masculino aparentemente sano; c).- V2, a las 19:40 horas, DX: Masculino 
aparentemente sano s/lesiones; d).- V4, a las 19:30 horas, DX: Masculino sano 
s/lesiones."  
 
24.- En Valoración Psicológica e Impresión Diagnóstica, practicada en 
fecha 22 de agosto del 2012, por la Psicóloga adscrita a este Organismo, 
señala que V1, V2, V3 y V4, PRESENTARON AFECTACIÓN EMOCIONAL DE 
MANERA MODERADA, en relación con los hechos constitutivos de la queja.  
 
25.- En opinión médica-psicológica especializada de atención forense a 
víctimas de posibles actos de tortura, conforme al Protocolo de Estambul; 
practicada por perito médico forense y perito en psicología de la CNDH, 
del 11 al 13 de septiembre del 2013, a los agraviados V1, V2, V3 y V4; como 
resultado de la consulta realizada y el análisis de las constancias que obran 
en el expediente de queja, se concluye que el daño médico-psicológico 
que se acredita, es acorde con los propósitos propios de la tortura. Las 
pruebas psicológicas, así como la observación clínica concuerdan con lo 
expresado con los evaluados en las entrevistas, situación que le otorga 
veracidad a su dicho. Y con base en lo anterior se concluye que el daño 
médico-psicológico que se acredita en los examinados fue causado por 
hechos de tortura. 
 
IV.- OBSERVACIONES. 
 
26.- Del análisis lógico jurídico practicado a 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 de tortura V1, V2, V3 y V4, el derecho a no sufrir actos de tortura.  
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27.- 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.  

 
Deber de respeto y garantía de los derechos Humanos. 
 
28.- 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 efectivos.1 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. [...]" 

 

                                                           
1 Artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
2 Reforma DOF 10-06-2011. 
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29.- Así, con fundamento en aquellos dispositivos de la CADH y de la 
CPEUM, el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a 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 Americana.3  
 
30.- 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.  
 
31.- 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.  
 
32.- 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 
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. 
 

                                                           
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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33.- 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 
 
34.- 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 mencionar las siguientes: 6 
 
34.1.- 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 además de que no se adecua a los estándares 
internacionales que establecen que la declaración del imputado debe ser 
rendida ante autoridad judicial competente, 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”. 
 
34.2.- No hay una consideración adecuada del principio de presunción de 
inocencia.  
 
34.3.- 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. 
                                                           
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.   
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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34.4.- 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. 
 
34.5.- 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 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”. 
 
34.6.- 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 

 
35.- Del 15 al 24 de julio de 1996 la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) realizó una visita in loco al Estado mexicano, de cuyo 
resultado emitió un Informe de País en el que señaló sus principales 
conclusiones sobre la situación general de los derechos humanos en 
México; y sobre la situación de la tortura señaló lo siguiente: 
 

                                                                                                                                                                                 
 
8 Ibídem, pág. 13.  
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35.1.- 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. 
 
35.2.- 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. 
 
35.3.- En la práctica judicial mexicana el torturado tiene la carga de la 
prueba, siendo para él muy difícil probar los hechos de tortura. Resultando 
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. 
 
36.- Del 28 de septiembre al 02 de octubre del 2015, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco al 
Estado mexicano, de cuyo resultado 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 Resumen Ejecutivo, 
señala lo siguiente: 
 

"... la práctica de la tortura es alarmante en México. El Estado mexicano 
informó que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes 
de abril de 2015, con 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que 
existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. La 
Comisión coincide con otros organismos internacionales al señalar que en 
México la tortura es generalizada, y se presenta frecuentemente entre el 
momento de una detención—que suele ser arbitraria—y antes de que la 
persona detenida sea puesta a disposición de un juez. "10 

  
Pruebas de la alegada Tortura.  
 
37.- 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 
                                                           
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.  
10 OEA,CIDH, Informe de País 2016. Resumen Ejecutivo, Págs. 11-12.   
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instrumento internacional que contiene disposiciones de mayor alcance 
que la convención de la ONU. 11 
 
38.- 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 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." 

  
Así pues, de esta definición se desprenden los siguientes elementos: 
 
38.1.- Acto intencional: al igual que la CAT 12para que un acto se considere 
tortura se requiere una intencionalidad (conocimiento y querer). 
 
38.2.- Finalidad: El propósito o fin por el que se afecta la integridad 
personal es un elemento característico de la Tortura. Según la CIPST la 
tortura puede tener cualquier fin. 
 
38.3.- 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”13. 

                                                           
11 Protocolo de Actuación Tortura y Malos Tratos, SCJN, Noviembre 2014. Págs. 24-25.  
12 Por sus siglas en inglés, Convention  Against Torture. Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanas o Degradantes. 
13 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. 
 
38.4.- 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. 
  
38.5.- 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. 
 
38.6.- 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. 
 
38.7.- Crimen internacional: del objeto y fin de este tratado también se 
deriva esta categoría jurídica. 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 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. 
 
39.- Ahora bien, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Estatal para 
Prevenir y Sancionar la Tortura,14 aplicable en la época de los hechos, 
"comete el delito de tortura, el servidor público que con motivo de sus funciones: 
 

I.- Inflija a otra persona dolor, pena o sufrimiento, físico o psicológico, con 
cualquier finalidad.  

                                                                                                                                                                                 
 
14 Última reforma publicada en el POE el 17-09-2012.  
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II.- Induzca o autorice a otro servidor público, o a un particular, o se sirva de 
éstos para realizar cualquiera de las conductas anteriores.  
III.- Permita o tolere, o no evite la ejecución de cualquiera de los actos 
previstos en la fracción primera. 
A quien cometa alguna de las conductas a que se refieren las fracciones 
anteriores, se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión, destitución 
en su caso e inhabilitación de seis meses a diez años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos." 
 
"Artículo 4.- Se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión al tercero o 
particular que con cualquier finalidad, inducido o autorizado por un servidor 
público, cometa las conductas establecidas en la fracción I del artículo 
anterior." 
 
"Artículo 5.- Las sanciones previstas en el último párrafo del artículo 3 de esta 
ley, se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su 
cargo, con cualquier finalidad, instigue, induzca, compela o autorice a un 
tercero o a un particular o se sirva de él para infligir sufrimientos o dolores 
graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se causen dichos dolores o 
sufrimientos a una persona que se encuentre bajo su custodia o a su 
disposición. 
La misma pena de prisión se aplicará al tercero o particular que con 
cualquier finalidad, instigado, inducido o autorizado, explícita o 
implícitamente por un servidor público, inflija sufrimientos o dolores graves, 
sean físicos o psíquicos a un detenido." 

 
40.- Entrando al análisis del caso, el agraviado V1, al practicarle 
reconocimiento de integridad física, a las 20:10 horas del día 08 de marzo 
del 2012, el MLPGJE, Médico Legista en turno de la PGJE, en síntesis señala 
que: "V1, presentó equimosis rojiza en  tórax posterior región escapular izquierda 
de aproximadamente 4x4cm; huellas de lesiones recientes que por su naturaleza 
tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en peligro la vida."  
  
40.1.- En Constancia Médica de Ingreso, al ser revisado por MACR, Médico 
adscrita al CERSS 14 "El Amate", a las 19:45 horas del día 10 de marzo del 
2012, señala que: "Al examinar a V1, presentó Cicatriz en hombro izquierdo, en 
ceja izquierda y ceja derecha. Contusión grave en glúteo izquierdo y parte del 
derecho, DX: Masculino aparentemente sano." 

 
40.2.- En Dictamen Pericial Médico, practicado el 16 de marzo del 2012, a 
las 13:10 horas, por MEOT, especialista en Ortopedia y Traumatología, 
nombrado como perito para emitir dictamen pericial médico respecto a 
V1, al Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, en lo que interesa, 
señala que: "El paciente presenta dos equimosis, una a nivel de región escapular 
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izquierda de 3x3cm aproximadamente y otra en la región de la nalga izquierda 
de 2x2cm aproximadamente, ambas de color azulado; concluyendo que: 
Primera: El paciente presenta dos lesiones equimóticas en la región escapular y de 
la nalga izquierda, sitios en donde manifiesta haber sido golpeado. Segunda: El 
análisis del espectro equimótico, corresponde a una evolución de entre 3 a 6 días, 
lo cual corresponde con lo manifestado por el paciente." 
 
40.3.- Por otra parte, el agraviado V1, en escrito de fecha 26 de junio del 
2013, al darle a conocer el informe rendido por las autoridades 
responsables, servidores públicos de la PGJE y SSyPC, manifestó que fue 
detenido junto con V2 y V3; que ya estando en el lugar donde los estaban 
torturando, presentaron a V4 y los obligaron, bajo tortura, a decir que lo 
conocían; que nunca tuvieron la oportunidad de hacer una llamada para 
solicitar la presencia de un abogado o un familiar.  
 
Conforme a la manifestación de Q, dice que al rendir declaración 
preparatoria, el agraviado manifestó haber sido objeto de torturas. De ello 
se colige que al presuntamente confesar los hechos que se le atribuyeron, 
en declaración ministerial, lo fue en contravención a lo dispuesto en el 
artículo 20, apartado A fracciones II (No podrá ser obligado a declarar) y IX 
(Derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado o persona de su 
confianza) de la CPEUM y artículos 97 Bis (Derecho a no declarar o 
declarar asistido por su Defensor Particular) del Código de Procedimientos 
Penales, vigentes en la época de los hechos. 
 
Al respecto, al rendir informe a este Organismo en oficio de fecha 30 de 
mayo del 2012, MPASE, Fiscal del Ministerio Público del Centro 
Administrativo de Justicia Especializado en Atención al Sector Empresarial, 
Turno 2, en lo que interesa, manifiesta que, "... a las 17:10 horas del día 08 de 
marzo del año 2012, se dio inicio a la Averiguación Previa 132/CAJSE-T2/2012... por 
lo que se procedió a practicar las diligencias necesarias... la fe ministerial de 
lesiones... la recepción de las declaraciones de cada uno de los detenidos, 
quienes al momento de rendirlas se encontraban legalmente asistidos por 
defensor social en estricto apego a lo establecido en el artículo 97 Bis del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas..." Pero, tal afirmación 
constituye una falacia, puesto que, las declaraciones ministeriales lo fueron 
en contravención a lo dispuesto en los artículos 20, apartado A, fracciones 
II y IX de la CPEUM y 97 Bis del Código de Procedimientos Penales, de 
conformidad con los textos vigentes en la época de los hechos.  
 
Tal falacia, porque las dos fracciones del citado numeral constitucional de 
la época de los hechos, establecían el derecho a no declarar, y el 
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derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado o persona de su 
confianza; amén de que aquel dispositivo del Código de Procedimientos 
Penales, también vigente en la época de los hechos, explícitamente 
disponía en la fracción III, incisos A y B, el derecho a no declarar, y en caso 
de querer hacerlo, a declarar asistido de su DEFENSOR PARTICULAR, que 
NO DEFENSOR DE OFICIO; así como el derecho a tener una defensa 
adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza; y hasta en 
última instancia señala el inciso B, que si no quisiere o no pudiere designar 
defensor, se le asignará un defensor de oficio.       
 
40.4.- En Valoración Psicológica e Impresión Diagnóstica emitida en fecha 
22 de agosto del 2012, por la psicóloga adscrita a este Organismo, se 
concluye que: "IDX: De acuerdo a los resultados obtenidos V1 refleja timidez, 
autodesvalorización, retraimiento, inseguridad, sentimiento de fragilidad o 
debilidad, inmadurez psicológica, complejos de culpabilidad, falta de 
adaptación. ESTO LE HA GENERADO AFECTACIÓN EMOCIONAL DE MANERA 
MODERADA..." 
 
40.5.- En la entrevista médico-psicológica realizada por personal de la 
CNDH, el agraviado V1 manifestó que fue detenido el día 08 de marzo del 
2012, aproximadamente a las 16:30 horas, mientras conducía su automóvil 
Chevy 2002 color gris de su propiedad, procedente del Distrito Federal; que 
se vio obligado a firmar diversos documentos para que no lo continuaran 
torturando; narró de momento a momento los métodos de tortura que le 
aplicaron como golpes en todo el cuerpo, asfixia con textil sobre la cara y 
bolsa de plástico con agua, golpes contusos en los glúteos, privación de la 
estimulación sensorial normal (vendaje de ojos), inmovilización del cuerpo 
con vendas, esposado con las manos hacia atrás, amenazas de aplicarle 
más golpes, desnudez forzada y amenazas de muerte.  
 
Concluye la consulta médico-psicológica (De conformidad con el 
Protocolo de Estambul) señalando que: "De acuerdo con la narrativa de V1, 
se advierte que la intención de sus agresores al aplicarle castigos físicos y 
psicológicos, es acorde con los propósitos propios de la Tortura, consistente en 
este caso en orillarle a proporcionar información, confesar e incriminarle 
obligándole a actuar en contra de su voluntad; las pruebas psicológicas, así 
como la observación clínica concuerdan con lo expresado por el evaluado en las 
entrevistas, situación que le otorga veracidad a su dicho. Como resultado de la 
evaluación psicológica, también se concluye que el evaluado se encuentra 
afectado psicológica y emocionalmente como consecuencia de los hechos que 
narró. Con base en lo anterior se concluye que el daño médico-psicológico que 
se acredita en el examinado fue causado por hechos de tortura..." Por lo tanto, 
tal información denota la provocación de un sufrimiento físico y mental, en 
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términos de lo señalado  en el Artículo 2 de la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
 
40.6.- En cuanto al informe que rinde en oficio de fecha 27 de marzo del 
2012, PE1, Agente Detensor de la Policía Especializada, en el que 
argumenta que la equimosis rojiza en tórax posterior región escapular 
izquierda que presentaba V1, había sido resultado del forcejeo que 
sostuviera éste al someter al guardia de seguridad y personal de la Joyería; 
el citado agente implícitamente se refiere a la lesión que presentó al ser 
revisado por MLPGJE, Médico Legista en turno de la PGJE, a las 20:10 horas 
del día 08 de marzo del 2012.  
 
Pero tal afirmación resulta inverosímil a la Luz de la revisión médica que 
efectuara al agraviado a las 19:45 horas del día 10 de marzo del 2012, la 
MACR, médico adscrita al CERSS 14 "El Amate", quien refiere que V1, 
"presentó Cicatriz en hombro izquierdo, en ceja izquierda y ceja derecha, 
así como contusión grave en glúteo izquierdo y parte del derecho;" así 
como del Dictamen Pericial Médico, practicado el 16 de marzo del 2012, a 
las 13:10 horas, por MEOT, especialista en Ortopedia y Traumatología, en el 
que señala que V1, "presentó dos equimosis, una a nivel de región escapular 
izquierda de 3x3cm aproximadamente y otra en la región de la nalga izquierda 
de 2x2cm aproximadamente, ambas de color azulado; correspondientes a una 
evolución de entre 3 a 6 días, lo cual se corresponde con lo manifestado por el 
paciente." 
 
40.7.- Resulta pertinente destacar, que en oficio de fecha 03 de noviembre 
del 2016, la C. Fiscal Especializada en Derechos Humanos de la PGJE, 
informó a este Organismo que la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, en fecha 25 de enero del 2016, había iniciado el Acta 
Administrativa AA/011/2016-FECC, derivada de la remisión por 
incompetencia de la Averiguación Previa 1129/UEIDAPLE/DT/41/2015 del 
índice de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales de la PGR, por parte de la Agente del Ministerio Público de la 
Federación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de 
Tortura; que a su vez fue iniciada en la PGR por la vista ordenada por el 
Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
Chiapas, dentro del auto de 20 de mayo del 2015, dictado en el Exhorto 
129/2015-II relativo a la causa penal 27/2012 del Juzgado Sexto de Distrito 
en el Estado de Chiapas, por el delito de Tortura, en agravio de V1.  
 
Además, en oficio de fecha 05 de junio del 2018, el C. Director de 
Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos 
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Humanos, adscrito a la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, informa 
que el  Acta Administrativa AA/11/2016-FECC se encuentra radicada en la 
Fiscalía Contra la Tortura, y que en oficio de fecha 05 de abril del 2018, la 
Subsecretaría de Ejecución de Sanciones penales y Medidas de Seguridad 
informó que V1 obtuvo su libertad el 20 de junio del 2014 por revocación 
de sentencia de amparo. 
 
41.- En cuanto a la alegación de tortura de V2, al practicarle 
reconocimiento de integridad física, a las 20:10 horas del día 08 de marzo 
del 2012, el MLPGJE, en síntesis señala que: "V2, "presentó equimosis rojiza en 
abdomen, región de epigastrio de aproximadamente 3X3cm; huellas de lesiones 
recientes que por su naturaleza tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en 
peligro la vida."  
 
41.1.- En Constancia Médica de Ingreso, al ser revisado por MACR, Médico 
adscrita al CERSS 14 "El Amate", a las 19:40 horas del día 10 de marzo del 
2012, señala que: "Al examinar a V2, DX: Masculino aparentemente sano 
s/lesiones." 

 
41.2.- En Dictamen Pericial Médico, practicado el 16 de marzo del 2012, a 
las 13:10 horas, por MEOT, médico Cirujano especialista en Ortopedia y 
Traumatología, nombrado como perito para emitir dictamen pericial 
médico respecto a V2, al Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, 
en lo que interesa, señala que: "El paciente presenta lesión equimótica azulada 
de 3x3cm localizada en epigastrio. Presenta un área de eritema en las axilas y 
tiene una equimosis de color verdoso en la cara anterior del hombro izquierdo de 
3cm de longitud en sentido céfalo-caudal y 2cm de longitud en sentido lateral de 
color azuloso. En la rodilla izquierda presenta un área de equimosis de 2cm de 
diámetro en la cara anterior de color azuloso. En las axilas se observa eritema 
bilateral; concluyendo que:  
 
Primera: El paciente presenta lesiones equimóticas en abdomen, rodilla y hombro 
izquierdos; Segunda: El paciente presenta lesiones eritematosas en las axilas, que 
corresponden con el sitio que refiere fue sujetado. Tercera: Se infiere que el 
instrumento causante de la lesión fue un objeto contundente. Cuarta: El análisis 
del espectro equimótico, corresponde a una evolución que manifiesta el 
paciente entre 3 a 6 días, lo cual se corresponde con la evolución que manifiesta 
el paciente." 
 
41.3.- Por otra parte, el agraviado V2, en escrito de fecha 26 de junio del 
2013, al darle a conocer el informe rendido por las autoridades 
responsables, servidores públicos de la PGJE y SSyPC, manifestó que fue 
detenido junto con V1 V3; que ya estando en el lugar donde los estaban 
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torturando, presentaron a V4 y los obligaron, bajo tortura, a decir que lo 
conocían; que nunca tuvieron la oportunidad de hacer una llamada para 
solicitar la presencia de un abogado o un familiar.  
 
Q, dice que al rendir declaración preparatoria, el agraviado V2 manifestó 
haber sido objeto de torturas. De ello se colige que al presuntamente 
confesar los hechos que se le atribuyeron, en declaración ministerial, lo fue 
en contravención a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A fracciones II 
(No podrá ser obligado a declarar) y IX (Derecho a una defensa 
adecuada, por sí, por abogado o persona de su confianza) de la CPEUM y 
artículos 97 Bis (Derecho a no declarar o declarar asistido por su Defensor 
Particular) del Código de Procedimientos Penales, vigentes en la época de 
los hechos. 
 
Al respecto, al rendir informe a este Organismo en oficio de fecha 30 de 
mayo del 2012, MPASE, Fiscal del Ministerio Público del Centro 
Administrativo de Justicia Especializado en Atención al Sector Empresarial, 
Turno 2, en lo que interesa, manifiesta que, "... se procedió a practicar las 
diligencias necesarias... la fe ministerial de lesiones... la recepción de las 
declaraciones de cada uno de los detenidos, quienes al momento de rendirlas se 
encontraban legalmente asistidos por defensor social en estricto apego a lo 
establecido en el artículo 97 Bis del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Chiapas..." Pero, tal afirmación constituye una falacia, puesto que, 
las declaraciones ministeriales lo fueron en contravención a lo dispuesto en 
los artículos 20, apartado A, fracciones II y IX de la CPEUM y 97 Bis del 
Código de Procedimientos Penales, de conformidad con los textos 
vigentes en la época de los hechos.  
 
Se afirma tal falacia, porque las dos fracciones del citado numeral 
constitucional de la época de los hechos, establecían el derecho a no 
declarar, y el derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado o 
persona de su confianza; amén de que aquel dispositivo del Código de 
Procedimientos Penales, también vigente en la época de los hechos, 
explícitamente disponía en la fracción III, incisos A y B, el derecho a no 
declarar, y en caso de querer hacerlo, a declarar asistido de su DEFENSOR 
PARTICULAR, que NO DEFENSOR DE OFICIO; así como el derecho a tener 
una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su 
confianza; y hasta en última instancia señala el inciso B, que si no quisiere o 
no pudiere designar defensor, se le asignará un defensor de oficio.       
 
41.4.- En Valoración Psicológica e Impresión Diagnóstica emitida en fecha 
22 de agosto del 2012, por la psicóloga adscrita a este Organismo, se 
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concluye que: "IDX: De acuerdo a los resultados obtenidos V2 refiere timidez, 
autodesvalorización, introversión, inseguridad, retraimiento, falta de adaptación, 
ansiedad, índices de agresividad, GENERÁNDOLE CON ELLO AFECTACIÓN 
EMOCIONAL DE MANERA MODERADA..." 
 
41.5.- En la entrevista médico-psicológica realizada por personal de la 
CNDH, el agraviado V2 manifestó que fue detenido el día 08 de marzo del 
2012, aproximadamente a las 16:30 horas, junto con sus amigos y 
compañeros de viaje V1 y V3, cuando llegaban a la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, procedentes del Distrito Federal; que lo obligaron a firmar 
diversos documentos para que no lo continuaran torturando; narró de 
momento a momento los métodos de tortura que le aplicaron como 
privación de la estimulación sensorial normal (vendaje de ojos), esposado 
con esposas metálicas, refirió golpes en todo el cuerpo, aplastamiento de 
dedos de pies con pisotones, desnudez forzada, suspensión (colgado de 
las axilas con lazo), asfixia con textil sobre la cara y bolsa de plástico con 
agua, golpes contusos con madera en los glúteos, forzado a escuchar a 
personas que torturaban, amenazas de aplicarle más golpes. 
 
Concluye la consulta médico-psicológica (De conformidad con el 
Protocolo de Estambul) señalando que: "Como resultado de la consulta 
realizada por personal de la CNDH y el análisis de las constancias que obran en el 
expediente de queja, se determina que el daño médico-psicológico que se 
acredita en V2, fue causado por hechos de tortura." Por lo tanto, tal 
información denota la provocación de un sufrimiento físico y mental, en 
términos de lo señalado  en el Artículo 2 de la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
 
41.6.- En cuanto al informe que rinde en oficio de fecha 27 de marzo del 
2012, PE1, Agente Detensor de la Policía Especializada, en el que 
argumenta que la equimosis rojiza en abdomen, región de epigastrio de 
aproximadamente 3X3cm, que presentaba V2, habían sido resultado del 
forcejeo que sostuviera éste al someter al guardia de seguridad y personal 
de la Joyería; el citado agente implícitamente se refiere a la lesión que 
presentó al ser revisado por MLPGJE, Médico Legista en turno de la PGJE, a 
las 20:10 horas del día 08 de marzo del 2012.  
 
Pero tal afirmación resulta inverosímil, por otras lesiones que presentó, a la 
Luz del Dictamen Pericial Médico, practicado el 16 de marzo del 2012, a las 
13:10 horas, por MEOT, médico Cirujano especialista en Ortopedia y 
Traumatología, en el que señala que V2, presentó: "Lesiones equimóticas en 
abdomen, rodilla y hombro izquierdos; lesiones eritematosas en las axilas, que 
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corresponden con el sitio que refiere fue sujetado (colgado con lazo); se infiere 
que el instrumento causante de las lesiones fue un objeto contundente y el análisis 
del espectro equimótico, corresponde a una evolución entre 3 a 6 días, lo cual se 
corresponde con la evolución que manifiesta el paciente." 
 
42.- En cuanto a la alegación de tortura de V3, al practicarle 
reconocimiento de integridad física, a las 20:10 horas del día 08 de marzo 
del 2012, MLPGJE, Médico Legista en turno de la PGJE, en síntesis señala 
que: "V3, no presenta huellas de lesiones recientes externas visibles".  
 
42.1.- En Constancia Médica de Ingreso, al ser revisado por MACR, Médico 
adscrita al CERSS 14 "El Amate", a las 20:00 horas del día 10 de marzo del 
2012, señala que: "Al examinar a V3, "presentó contusión grave por golpes en 
ambas regiones glúteas, DX: Masculino aparentemente sano." 

 
42.2.- En Dictamen Pericial Médico, practicado el 16 de marzo del 2012, a 
las 16:30 horas, por MEOT, médico Cirujano especialista en Ortopedia y 
Traumatología, nombrado como perito para emitir dictamen pericial 
médico respecto a V3, al Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, 
en lo que interesa, señala que: 
 

"... En la región de la nalga derecha tiene una equimosis de forma irregular 
de 10X20cm de color rojo negruzco y azulado, que se extiende desde la 
nalga hasta la cara posterior del tercio proximal del muslo derecho. Tiene 
una equimosis de 10X10cm en la región de la nalga izquierda de color rojo 
negruzco y azulado de forma irregular. 
... se determina que las equimosis de ambas nalgas fueron producidas por 
objeto contundente que se corresponde con lo manifestado por el 
paciente. El análisis del espectro equimótico, corresponde a una evolución 
de 2 a 6 días, lo cual se corresponde con la fecha en que manifiesta el 
paciente que fue agredido..."   

 
42.3.- Por otra parte, el agraviado V3, en escrito de fecha 26 de junio del 
2013, al darle a conocer el informe rendido por las autoridades 
responsables, servidores públicos de la PGJE y SSyPC, manifestó que fue 
detenido junto con V1 y V2; que ya estando en el lugar donde los estaban 
torturando, presentaron a V4 y los obligaron, bajo tortura, a decir que lo 
conocían; que nunca tuvieron la oportunidad de hacer una llamada para 
solicitar la presencia de un abogado o un familiar.  
 
Q, dice que al rendir declaración preparatoria, el agraviado manifestó 
haber sido objeto de torturas. De ello se colige que al presuntamente 
confesar los hechos que se le atribuyeron, en declaración ministerial, lo fue 
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en contravención a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A fracciones II 
(No podrá ser obligado a declarar) y IX (Derecho a una defensa 
adecuada, por sí, por abogado o persona de su confianza) de la CPEUM y 
artículos 97 Bis (Derecho a no declarar o declarar asistido por su Defensor 
Particular) del Código de Procedimientos Penales, vigentes en la época de 
los hechos. 
 
Al respecto, al rendir informe a este Organismo en oficio de fecha 30 de 
mayo del 2012, MPASE, Fiscal del Ministerio Público del Centro 
Administrativo de Justicia Especializado en Atención al Sector Empresarial, 
Turno 2, en lo que interesa, manifiesta que, "... se procedió a practicar las 
diligencias necesarias... la fe ministerial de lesiones... la recepción de las 
declaraciones de cada uno de los detenidos, quienes al momento de rendirlas se 
encontraban legalmente asistidos por defensor social en estricto apego a lo 
establecido en el artículo 97 Bis del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Chiapas..." Pero, tal afirmación constituye una falacia, puesto que, 
las declaraciones ministeriales lo fueron en contravención a lo dispuesto en 
los artículos 20, apartado A, fracciones II y IX de la CPEUM y 97 Bis del 
Código de Procedimientos Penales, de conformidad con los textos 
vigentes en la época de los hechos.  
 
Se afirma tal falacia, porque las dos fracciones del citado numeral 
constitucional de la época de los hechos, establecían el derecho a no 
declarar, y el derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado o 
persona de su confianza; amén de que aquel dispositivo del Código de 
Procedimientos Penales, también vigente en la época de los hechos, 
explícitamente disponía en la fracción III, incisos A y B, el derecho a no 
declarar, y en caso de querer hacerlo, a declarar asistido de su DEFENSOR 
PARTICULAR, que NO DEFENSOR DE OFICIO; así como el derecho a tener 
una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su 
confianza; y hasta en última instancia señala el inciso B, que si no quisiere o 
no pudiere designar defensor, se le asignará un defensor de oficio.       
 
42.4.- En Valoración Psicológica e Impresión Diagnóstica emitida en fecha 
22 de agosto del 2012, por la psicóloga adscrita a este Organismo, se 
concluye que: "IDX: De acuerdo a los resultados obtenidos V3 refleja: timidez, 
inseguridad, autodesvalorización, introversión, inmadurez emocional, depresión, 
sentimientos de fragilidad o debilidad. TODO ESTO LE HA GENERADO AFECTACIÓN 
EMOCIONAL DE MANERA MODERADA..." 
 
42.5.- En la entrevista médico-psicológica realizada por personal de la 
CNDH, el agraviado V3 manifestó que fue detenido el día 08 de marzo del 
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2012, aproximadamente a las 16:30 horas, junto con sus amigos y 
compañeros de viaje V1 V2, cuando llegaban a la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, procedentes del Distrito Federal; que lo obligaron a firmar 
diversos documentos para que no lo continuaran torturando; narró de 
momento a momento los métodos de tortura que le aplicaron como:  
privación de la estimulación sensorial normal (vendaje de ojos), esposado 
con esposas metálicas, refirió golpes en todo el cuerpo, desnudez forzada, 
asfixia con textil sobre la cara y bolsa de plástico con agua, golpes 
contusos con madera en los glúteos, forzado a escuchar a personas que 
torturaban, amenazas de aplicarle más golpes y amenazas de muerte. 
 
Concluye la consulta médico-psicológica (De conformidad con el 
Protocolo de Estambul) señalando que: "Como resultado de la consulta 
realizada por personal de la CNDH y el análisis de las constancias que obran en el 
expediente de queja, se determina que el daño médico-psicológico que se 
acredita en V3, fue causado por hechos de tortura." Por lo tanto, tal 
información denota la provocación de un sufrimiento físico y mental, en 
términos de lo señalado  en el Artículo 2 de la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
 
43.- En cuanto a la alegación de tortura de V4, al practicarle 
reconocimiento de integridad física, a las 20:10 horas del día 08 de marzo 
del 2012, MLPGJE, Médico Legista en turno de la PGJE, en síntesis señala 
que: "V4, no presenta huellas de lesiones recientes externas visibles, refirió intenso 
dolor en tórax anterior región de borde costal izquierdo."  
 
43.1.- En Constancia Médica de Ingreso, al ser revisado V4 por MACR, 
Médico adscrita al CERSS 14 "El Amate", a las 19:30 horas del día 10 de 
marzo del 2012, señala: "Dx: Masculino aparentemente sano sin lesiones." 

 
43.2.- Por otra parte, el agraviado V4, en escrito de fecha 26 de junio del 
2013, al darle a conocer el informe rendido por las autoridades 
responsables, servidores públicos de la PGJE y SSyPC, manifestó que fue 
detenido al momento de pedir un taxi; que nunca tuvieron la oportunidad 
de hacer una llamada para solicitar la presencia de un abogado o un 
familiar.  
 
Q, dice que al rendir declaración preparatoria, el agraviado manifestó 
haber sido objeto de torturas. De ello se colige que al presuntamente 
confesar los hechos que se le atribuyeron, en declaración ministerial, lo fue 
en contravención a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A fracciones II 
(No podrá ser obligado a declarar) y IX (Derecho a una defensa 
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adecuada, por sí, por abogado o persona de su confianza) de la CPEUM y 
artículos 97 Bis (Derecho a no declarar o declarar asistido por su Defensor 
Particular) del Código de Procedimientos Penales, vigentes en la época de 
los hechos. 
 
Al respecto, al rendir informe a este Organismo en oficio de fecha 30 de 
mayo del 2012, MPASE, Fiscal del Ministerio Público del Centro 
Administrativo de Justicia Especializado en Atención al Sector Empresarial, 
Turno 2, en lo que interesa, manifiesta que, "... se procedió a practicar las 
diligencias necesarias... la fe ministerial de lesiones... la recepción de las 
declaraciones de cada uno de los detenidos, quienes al momento de rendirlas se 
encontraban legalmente asistidos por defensor social en estricto apego a lo 
establecido en el artículo 97 Bis del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Chiapas..." Pero, tal afirmación constituye una falacia, puesto que, 
las declaraciones ministeriales lo fueron en contravención a lo dispuesto en 
los artículos 20, apartado A, fracciones II y IX de la CPEUM y 97 Bis del 
Código de Procedimientos Penales, de conformidad con los textos 
vigentes en la época de los hechos.  
 
Se afirma tal falacia, porque las dos fracciones del citado numeral 
constitucional de la época de los hechos, establecían el derecho a no 
declarar, y el derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado o 
persona de su confianza; amén de que aquel dispositivo del Código de 
Procedimientos Penales, también vigente en la época de los hechos, 
explícitamente disponía en la fracción III, incisos A y B, el derecho a no 
declarar, y en caso de querer hacerlo, a declarar asistido de su DEFENSOR 
PARTICULAR, que NO DEFENSOR DE OFICIO; así como el derecho a tener 
una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su 
confianza; y hasta en última instancia señala el inciso B, que si no quisiere o 
no pudiere designar defensor, se le asignará un defensor de oficio.       
 
43.3.- En Valoración Psicológica e Impresión Diagnóstica emitida en fecha 
22 de agosto del 2012, por la psicóloga adscrita a este Organismo, V4 
manifestó: "Cuando ingresé al Amate, vine con pérdida de oído, de memoria, 15 
días estuve sin recordar, y los glúteos los traía morados, maltratados, y rotura de 
costilla del lado izquierdo; estos muchachos no los conozco, jamás los había visto, 
los cuales me involucran en todo esto, vengo solo en todo, yo no sé ni por qué me 
involucran en esto." 
 
En la citada Valoración Psicológica e Impresión Diagnóstica, se concluye 
que: "IDX: De acuerdo a los resultados obtenidos V4 refleja: timidez, 
autodesvalorización, ansiedad, inseguridad, introversión, depresión, agresividad, 
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culpabilidad, falta de adaptación, sentimientos de fragilidad o debilidad. TODO 
ESTO LE HA GENERADO AFECTACIÓN EMOCIONAL DE MANERA MODERADA..." 
 
43.4.- En la entrevista médico-psicológica realizada por personal de la 
CNDH, el agraviado V4 manifestó que fue detenido en el mes de marzo del 
2012, sin recordar la fecha ni la hora exacta, cuando llegó procedente de 
la ciudad de México, a buscar a un ingeniero que le daría trabajo como 
chofer de un camión de volteo; pudieran haber sido como las 16:00 o 16:10 
horas, que abordó un taxi que lo llevó a la dirección que traía anotada 
con el nombre del ingeniero, dejándolo cerca de un monumento de 
soldados, buscó al ingeniero preguntando a los trabajadores, 
contestándole que llegaría en una hora aproximadamente, tiempo que 
aprovechó para comerse unos tacos, cerca de una clínica al parecer del 
IMSS; que manifestó que sí conocía a los coacusados porque ya no tenía 
fuerzas para seguir soportando tanta tortura; narró de momento a 
momento los métodos de tortura que le aplicaron como:  privación de la 
estimulación sensorial normal (vendaje de ojos), esposado con esposas 
metálicas, refirió golpes en todo el cuerpo, desnudez forzada, asfixia con 
textil sobre la cara y bolsa de plástico con agua y golpes contusos con 
madera en los glúteos. 
  
Concluye la consulta médico-psicológica (De conformidad con el 
Protocolo de Estambul) señalando que: "No se cuenta con elementos médicos 
para acreditar un daño físico en el agraviado como consecuencia de los hechos 
narrados; sin embargo, como resultado de la evaluación psicológica, se concluye 
que el evaluado, se encuentra afectado psicológica y emocionalmente, como 
consecuencia de los hechos narrados y se determina que el daño médico-
psicológico que se acredita en V4, fue causado por hechos de tortura."  
 
43.5.- Por lo tanto, tal información denota la provocación de un sufrimiento 
físico y mental, en términos de lo señalado  en el Artículo 2 de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esto es así 
porque si bien es cierto que en la consulta médico-psicológica practicada 
por personal de la CNDH, se dice que no se cuenta con elementos 
médicos para acreditar un daño en el agraviado; al ser revisado por el 
Médico Legista de la PGJE, a las 20:10 horas del día 08 de marzo del 2012, 
V4 "refirió intenso dolor en tórax anterior región de borde costal izquierdo."  
 
Además, al ser objeto de Valoración Psicológica e Impresión Diagnóstica 
en fecha 22 de agosto del 2012, por la psicóloga adscrita a este 
Organismo, V4 manifestó: "Cuando ingresé al Amate, vine con pérdida de oído, 
de memoria, 15 días estuve sin recordar, y los glúteos los traía morados, 
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maltratados, y rotura de costilla del lado izquierdo." De tal manera que su 
manifestación ante el Médico Legista de la PGJE y ante la Psicóloga 
adscrita a este Organismo, son elementos concomitantes, indiciarios de 
que en su momento sí presentó las lesiones físicas en los glúteos, a que se 
refiere.   
  
44.- Respecto a la tortura de que fueron objeto los agraviados, 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. 15 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.16 
  
Responsabilidad de la tortura. 
 
45.- 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,  V1, V2, V3 
y V4; a MPASE, Fiscal del Ministerio Público del Centro Administrativo de 
Justicia Especializado en Atención al Sector Empresarial, Turno 2, quien 
integró la Averiguación Previa 132/CAJSE-T2/2012; así como a PE1 y PE2, 
elementos de la Policía Especializada, de la PGJE; PSP1, Policía del Grupo 
Especial E.R.O.E. de la SSyPC; PSP2, Subinspector de la SSyPC; PM1 y PM2, 
agentes de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez; quienes en fecha 08 de 
marzo del 2012, pusieron a los agraviados y víctimas a disposición de la 
Fiscalía Especializada en Atención al Sector Empresarial, como probables 

                                                           
15 Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
7 de junio de 2003. Serie C No. 99. 
 
16 Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C 
No. 196. 
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responsables de la comisión de los delitos de ROBO CON VIOLENCIA, 
PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS, ASOCIACIÓN DELICTUOSA y los que resulten, cometidos el 
primero en agravio del CONSORCIO JOYERO M&G, S.A., DE C.V., y los otros 
en agravio de la sociedad. 
 
Violaciones al debido proceso en sede ministerial. 
 
46.- Las Víctimas de tortura V1, V2, V3 y V4; conforme a la manifestación 
del quejoso y de la presunta responsable, confesaron ante MPASE, Fiscal 
del Ministerio Público del Centro Administrativo de Justicia Especializado en 
Atención al Sector Empresarial, Turno 2, 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 penal.   
 
47.- 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 manifestaron ante este Organismo.  
 
48.- 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, 17y 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 
obtenida de forma ilícita, como se ilustra en la siguiente Jurisprudencia:     

                                                           
17 Texto anterior a la Reforma publicada en el DOF el 18 junio 2008, todavía aplicable al Sistema 
Penal Mixto. 
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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 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." 

 
49.- 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 
algunos datos irregulares que obran en el oficio de puesta a disposición, 
que contravienen el principio de certeza jurídica contenido en el artículo 
16 constitucional; y por lo tanto, tales datos, han de considerarse violatorios 
de los derechos humanos de los agraviados y víctimas.  
 
49.1.- En primer lugar, en el oficio de puesta a disposición o parte 
informativo policiaco, los elementos policiacos que lo suscriben dicen que 
tuvieron conocimiento del asalto a la Joyería denominada Consorcio 
Joyero M&G, ubicado en 1a. Sur Poniente N° 287, colonia Centro, de esta 
ciudad, a través de la activación de la alarma de emergencia de C4, a las 
16:50 pm del día 08 de marzo del 2012, y los agraviados fueron detenidos 
aproximadamente a las 18:30 horas; pero todos y cada uno de los 
agraviados y víctimas, coinciden en manifestar, al ser entrevistados por 
personal de la CNDH, al practicarles valoración médica-psicológica, que 
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V1, V2 y V3 fueron detenidos  en la citada fecha aproximadamente a las 
16:30 horas, mientras se transportaban en el vehículo marca Chevrolet tipo 
Chevy de color gris, y V4, aproximadamente a la misma hora, mientras 
caminaba por la calle. Por lo tanto, no hay coincidencia cronológica entre 
el conocimiento de los hechos por parte de los elementos policiacos y la 
detención de los agraviados y víctimas, así como tampoco respecto al 
lugar de la detención, puesto que en el informe policiaco señalan que 
todos fueron detenidos mientras se transportaban en el mismo vehículo en 
cita.    
 
49.2.- En segundo lugar, resulta falaz el dato de que los agraviados y 
víctimas hubieran manifestado, al momento de su detención, que el carro 
Cougar gris en que presuntamente habían huído después del asalto, lo 
habían dejado abandonado porque había colapsado con una patrulla, 
puesto que necesariamente hubieran sido objeto de persecución por los 
elementos policiacos con posterioridad al momento en que hubieran 
chocado con la patrulla.  

49.3.- En tercer lugar, los elementos policiacos dicen en el oficio de puesta 
a disposición, que los agraviados y víctimas les habían manifestado que 
otros tres asaltantes habían huído en una camioneta tipo Windstar de color 
gris con placas MHZ2745, llevándose consigo el botín; por lo que al localizar 
la citada camioneta en la colonia las Palmas Electricistas, se encontraba 
cerrada; pero la ponen a disposición del Fiscal del Ministerio Público con su 
respectiva llave de encendido, sin mayores explicaciones. Resultando 
inverosímil, además, que los agraviados les hubieran proporcionado hasta 
el número de placas de aquel vehículo, puesto que la experiencia nos 
indica que resulta una rareza que quien conduce su propio vehículo se 
aprenda el número de placas, y menos que se aprenda el número de 
placas de un vehículo que conduce otra persona, independientemente de 
que esa persona le sea o no conocida.     

49.4.- En cuarto lugar, pusieron también a disposición del Fiscal del Ministerio 
Público una mochila de color naranja al parecer de tela, conteniendo en su 
interior seis teléfonos celulares de diversas marcas, que presuntamente habían 
encontrado en el vehículo tipo Chevy de los agraviados, pero no manifiestan 
a quien corresponde cada uno de ellos.  
 
Por los datos contradictorios anteriormente señalados, podemos afirmar que la 
presunta verdad jurídica que se narra en el informe policiaco no concuerda 
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con la verdad histórica de los hechos, lo que denota inobservancia del 
principio de certeza jurídica, como lo señalamos con antelación.    
 
Reparaciones. 
 
50.- 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 V1, V2, V3 y V4; 
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. 18  
 
50.1.- 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 internacional.19 (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. 
 
50.2.- A nivel regional, la Corte Interamericana ha señalado, que "el 
artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma 
consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del 
derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los 
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 una norma internacional, con el consecuente deber de 
reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.”20 

                                                           
18 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. 
 
19ONU, 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. 
20 Caso Trujillo Oroza – reparaciones, párr. 60. En el mismo sentido ver: Caso Cantoral Benavides – reparaciones, 
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50.3.- Por lo que hace a la legislación nacional, tal obligación deriva del 
artículo 1°, párrafo tercero, de la CPEUM 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.”  
 
50.4.- Por su parte, la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
del Estado de Chiapas, en su artículo 66, primero y segundo párrafos, 
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 de los afectados, 
en caso de proceder, se establecerán los lineamientos para la reparación 
de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado..." 

 
50.5.- 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. 
 

                                                                                                                                                                                 
párr. 40; Caso Cesti Hurtado – reparaciones, párr. 35; y Caso Villagrán Morales y otros – reparaciones, párr. 62; 
Caso Bámaca Velásquez – reparaciones, párr. 38.  
21 Última reforma publicada en el DOF el 3-01-2017. 
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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." 

 
50.6.- 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." 
 
50.7.- 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:  

 
"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." 
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50.8.- 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."  
 
50.9.- 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 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."  
 
50.10.- 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.    
 
50.11.- 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 
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cabo acciones y estrategias que permitan atender las necesidades en esa 
materia y estableciendo políticas públicas que satisfagan sus exigencias.  
 
Al respecto, cabe observar que hasta este momento la creación de la 
citada Comisión lo ha sido de derecho, pero no de hecho. 
 
50.12.- El Artículo 6° del Decreto en cita, dispone que:  

"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."  

   
50.13.- 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."  

   
51.- 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 
lesión producida”.22 Asimismo, ha señalado que las reparaciones que se 
establezcan deben guardar relación con las violaciones declaradas.23  
 
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 

                                                           
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.  
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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 infracciones.24 Así, el Tribunal 
Interamericano, a través de su jurisprudencia ha elaborado las siguientes 
medidas: 
 
51.1.- 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  
 
51.2.- 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. 
 
52.3.- Garantías de no repetición.- Estas consisten en implementar las 
medidas que sean necesarias para conseguir que los hechos violatorios de 
derechos humanos no se repitan.26  
 
50.4.- 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 

                                                           
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.   
26 Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párrafo 40. 
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significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no 
pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”. 27   
 
51.- 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 en el sistema no 
jurisdiccional protector de derechos humanos, el artículo 1°, párrafo 
tercero, de la CPEUM; y 66, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos; 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. 
 
52.- Por lo tanto, los agraviados en la presente queja, V1, V2, V3 y V4, 
quienes fueron objeto de tortura; y en consecuencia se les violentaron sus 
derechos humanos a la integridad física, seguridad jurídica, a la legalidad 
y al acceso a la debida procuración de justicia, contenidos en los artículos 
1°, 14, 16, 17 y 20, apartado A fracciones II (No podrá ser obligado a 
declarar) y IX (Derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado o 
persona de su confianza) de la CPEUM; 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:  
 
52.1.- A una medida de rehabilitación para que se les procure atención 
psicológica gratuita a los agraviados y víctimas, en la medida de lo 
posible, en el lugar donde residen actualmente, previo conocimiento 
informado, en términos de los dispuesto en el artículo 3 de la Ley de 
Víctimas para el Estado de Chiapas. 
 
52.2.- A una garantía de no repetición, consistente en que la Fiscalía 
General del Estado implemente y difunda Acuerdos, Lineamientos, o 
                                                           
 
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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aquellas acciones necesarias para que la policía de investigación o los o 
las titulares de las Fiscalías del Ministerio Público, omitan repetir situaciones 
como las mencionadas en este documento; haciendo énfasis en el registro 
de la cadena de custodia de los detenidos.  
 
52.3.- A una medida de satisfacción consistente en que la Fiscalía Contra 
la Tortura, eleve a la categoría de Averiguación Previa el Acta 
Administrativa AA/11/2016-FECC, iniciada por el Delito de Tortura en 
agravio de V1,  y continúe también la investigación pertinente respecto al 
Delito de Tortura en agravio de V2, V3 y V4; 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, Fiscal del Ministerio Público y 
elementos de la Policía Especializada, Policía de Seguridad Pública y 
Policía Municipal, ya citados, que de acuerdo con el oficio de puesta a 
disposición pudieron haber tenido bajo su custodia a los agraviados y 
víctimas, desde el día 08 al 10 de marzo del 2012, con motivo de la 
integración de la  Averiguación Previa 132/CAJSE-T2/2012; y en su 
momento resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal.  
   
52.4.- A una medida de satisfacción, consistente en que, en caso de que 
alguno de los agraviados y víctimas hubiera sido sentenciado por los delitos 
que se les imputaron; 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 procure un tratamiento 
jurídico decoroso para 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, en caso de que se encuentren en libertad, y de ser 
posible su localización, previo conocimiento informado y el pago de 
traslado correspondiente, el C. Fiscal General del Estado les dé una 
disculpa pública, para efecto de restablecerles en su dignidad, honra y 
reputación.  
  
52.5.- 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 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 
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que hubieran erogado en su defensa; 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.  
 
53.- Lo anterior, en atención a la proporcionalidad de la lesión producida, 
cuyo monto debería establecer la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 
a Víctimas, pero como a la fecha no se ha integrado, el artículo Décimo 
Cuarto transitorio de la última reforma de la Ley General de Víctimas, 
publicada en el DOF de fecha 3 de enero del 2017, dispone que "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." Ello 
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 Secretaría General de Gobierno 
para que proporcione los fondos necesarios y a la Comisión Nacional 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que los agraviados o víctimas sean 
registrados en el Registro Nacional de Víctimas.  
 
54.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos determinó procedente formular, respetuosamente, a usted;  las 
siguientes,  
 
V.- RECOMENDACIONES.   
 
PRIMERO.- Que gire sus apreciables instrucciones al titular de la Fiscalía 
Contra la Tortura, para efecto de que eleve a la Categoría de 
Averiguación Previa el Acta Administrativa AA/11/2016-FECC, iniciada por 
el Delito de Tortura en agravio de V1,  y continúe también la investigación 
pertinente respecto al Delito de Tortura en agravio de V2, V3 y V4; 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, Fiscal del Ministerio 
Público y los elementos de la Policía Especializada, Policía de Seguridad 
Pública y Policía Municipal, ya citados, que de acuerdo con el oficio de 
puesta a disposición pudieron haber tenido bajo su custodia a los 
agraviados y víctimas, desde el día 08 al 10 de marzo del 2012, con motivo 
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de la integración de la  Averiguación Previa 132/CAJSE-T2/2012; y en su 
momento resolver sobre el ejercicio o no de la acción penal.  
 
SEGUNDO.- Que en caso de que alguno de los agraviados y víctimas 
hubiera sido sentenciado por los delitos que se les imputaron; que usted 
Encargada de la Fiscalía 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, de acuerdo a lo señalado en el capítulo de 
observaciones del presente instrumento, en caso de considerarlo 
procedente. 
 
TERCERO.- Que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, 
para que se proporcione como medida compensatoria una reparación 
integral de daños a las víctimas y agraviados, en la forma ya señalada en 
líneas precedentes, de conformidad con los principios contenidos en el 
artículo 5° de la Ley General de Víctimas, dándose vista a la Secretaría 
General de Gobierno para que proporcione los fondos necesarios, y a la 
Comisión Nacional Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que los 
agraviados sean registrados en el Registro Nacional de Víctimas.  
 
CUARTO.- Que 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, en la medida 
de lo posible, en el lugar donde residen actualmente, previo conocimiento 
informado, en términos de los dispuesto 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. Además, de que se tomen las 
medidas precautorias o cautelares conducentes, a efecto de que las 
víctimas de tortura no sean objeto de amenazas, por motivo de la emisión 
de este documento.  
 
55.- 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 
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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.  
 
56.- 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 esta notificación. 
 
57.- Igualmente con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que en 
su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de esta 
recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro de los 15 quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación o no, de la Recomendación.  
 
58.- Cabe señalar que la omisión de la recomendación o la no aceptación 
de la misma, 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. 


