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    RECOMENDACIÓN No. CEDH/17/2020-R 

 

Sobre el caso de violación al derecho a la seguridad pública, 

a la libertad  y seguridad personal, a la integridad personal, a  

no sufrir  actos de tortura y al debido proceso en agravio de V1. 

 

 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 10 de noviembre de 2020.   

 

 

 

Mtro. Jorge Luis LLaven Abarca.  

Fiscalía General del Estado.  

 

Distinguido Fiscal General:  

 

Mtro. Carlos Orsoe Morales Vázquez 

Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez   

 

Distinguido Presidente Municipal: 

 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos1, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los 

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

Chiapas; 1°; 2°, 4°, 5°, 18 fracciones I, XV y XVIII; 19, 27 fracción XXVIII, 37, 

fracciones I, III y V; 43, 45, 47, 50, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; ha examinado los elementos 

de evidencia contenidos en el expediente CEDH/700/2014, relacionado con 

el caso de la vulneración a los derechos humanos en agravio de V12. 

                                                           
1En adelante, Comisión Estatal y/o Organismo. 
2Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que su 

nombre y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 43, párrafo quinto, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y 116, 

párrafos primero y segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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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:  

AVGM.- Alerta de Violencia de Género contra Mujeres. 

CERSS.- Centro de Reinserción Social de Sentenciados. 

CNDH.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

CPEUM.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

FGE.- Fiscalía General del Estado.  

FEIDHyF.- Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Homicidio y 

Feminicidio 

PGJE.-  Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. 

 

 

I. HECHOS 

 

1. El 31 de julio de 2014, este Organismo radicó el expediente de queja 

CEDH/700/2014, derivado de la diligencia realizada en fecha 25 de julio 

de ese año, mediante el cual V1, con 21 años de edad, denunció: “Que 

el día miércoles 23 julio del año en curso, aproximadamente a las 12:00 

del día, me dirigía a casa de mi tía a trabajar, en la colonia X, cuando 

de pronto se para una camioneta blanca, bajan 4 hombres con armas 

largas… me agarraron del pelo y me meten un cachazo en la cabeza y 

me desmayo, me suben a la camioneta, me vendan los ojos y el cuerpo 

llevándome a una casa abandonada, y comenzaron a decirme que yo 

                                                                                                                                                                                      
Dicha información se hace de conocimiento de la autoridad a través de un listado adjunto en el que 

se describe el significado de las claves utilizadas (Véase en Anexo 1). 



 

 
 
  
 

Página 3 de 72 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

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

 

era quien había violado y matado a una chamaca, diciendo que 

ahorita les iba a decir la verdad, entonces comenzaron a vendarme … 

dejando solo libre la boca, entonces me metieron a un cisterna de 

cabeza, me desmayaron luego me despertaron, yo les decía que no 

sabía nada, entonces me pusieron unos cables y me los pegaban en los 

pies y con el agua me daban toques bien fuertes, los policías me decían 

que dijera que conocía a ciertas personas, diciéndome los nombres, 

apodos y hasta su fisionomía, fue por la tortura que dije que sí, ya que 

también decían que ellos podían matarme y tirarme, total nadie los 

había visto que me agarraron, yo tuve un accidente y me lastimé el pie 

izquierdo y tiene fierro, y me decían que me lo iban a arrancar y me 

pegaban, por lo que es mi deseo presentar denunciar en contra de los 

elementos judiciales que me detuvieron…” 

 

2. El 05 de agosto de 2014, este Organismo notificó al agraviado la 

admisión de la instancia y se solicitó informe a través de la Dirección 

General de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de 

Derechos Humanos a la Policía Especializada de la otrora Procuraduría 

General de Justicia, autoridad señalada por V1 en relación a los hechos 

constitutivos de la queja.  

 

3. El 14 de agosto de 2014, la autoridad señalada respondió a los 

planteamientos advertidos por este Organismo a través de la Dirección 

de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la otrora PGJE, por lo 

cual remitió informe de APR1 y APR2, agentes de la Policía Especializada 

adscritos a la Fiscalía Especializada para la atención de Homicidios y 

Feminicidios mediante el cual negaron el acto reclamado por el 

quejoso, aludiendo que ellos dieron cumplimiento a la orden de 

búsqueda, localización y presentación de V1 para que declarara ante 

la autoridad ministerial, manifestando:  “Que niego categóricamente el 

acto reclamado por el quejoso … se solicitó que se LOCALICE Y 

PRESENTE al C. [V1] con la finalidad de ser escuchado en declaración 

ministerial en relación a los hechos que se investigan, mismo que se da 

cumplimiento a lo ordenado… No omito manifestar que dicho sujeto fue 
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identificado dentro de la investigación como jefe de una pandilla 

delictiva de las llamadas Mara Salvatrucha… la cual es identificada 

como una pandilla altamente peligrosa y en el momento del 

aseguramiento dicho sujeto se resistió a la presentación por lo que 

repeliendo a las agresiones de este y utilizando tácticas de 

aseguramiento policial, fue sometido y presentado a la autoridad 

correspondiente tal como se menciona en la puesta a disposición…” 

Para lo cual anexaron copias de la orden de búsqueda, localización y 

presentación, puesta a disposición y certificado médico de V1 (fojas 14-

20). 

 

4. En vía de alcance el 22 de agosto de 2014 APR3, Fiscal del Ministerio 

Público, rindió informe y negó los hechos, aludió: “… esta autoridad 

ministerial ciertamente conoció de los hechos investigados dentro de la 

Averiguación Previa número [A], iniciado por la comisión del delito de 

Feminicidio, que de acuerdo a los indicios, testimonios y medios de 

prueba que fueron recabados en la fase de investigación, se logró 

identificar como autor material del delito a la persona [V1] derivado de 

lo anterior se solicitó su búsqueda, localización y presentación para que 

rindiera su declaración ministerial y se continuara con el desahogo de 

medios de prueba necesarios para integrar debidamente la 

Averiguación Previa… De ello se acreditó su participación como coautor 

del delito perpetrado en agravio de la persona del sexo femenino, quien 

se encuentra en calidad de No Identificada… con fecha 25 de julio de 

2014 se ejercitó Acción Penal en contra de [V1]… como probable 

responsable del hecho que la ley señala como delito de Feminicidio…” 

Anexó oficio en el que informó al Juez del Ramo Penal para la Atención 

de Delitos Graves la consignación del detenido y el ejercicio de la 

acción penal en contra de V1 como probable responsable del delito de 

Feminicidio, solicitó la ratificación de la detención decretada y 

resolución mediante auto de formal prisión.  

 

5. El 12 de noviembre de 2014, ante la respuesta de la autoridad, en 

entrevista con este Organismo, V1 manifestó su inconformidad ante la 
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lectura del informe de dicha autoridad: “No estoy de acuerdo con lo 

que dice el oficio ya que las personas que me detuvieron nunca se 

identificaron como judiciales... fui obligado a declarar algo que no 

hice… soy de escasos recursos económicos, tengo dos hijos, uno de 5 y 3 

años que necesitan mi apoyo…” El informe en vía de alcance suscrito 

por APR3 fue notificado a V1 en fecha 29 de agosto del mismo año.  

 

6. A efecto de documentar las violaciones a derechos humanos 

denunciadas en el expediente de queja número CEDH/700/2014, que 

hoy se analiza, los visitadores adjuntos y personal especializado de este 

Organismo, realizaron solicitudes de informes, diligencias de campo, 

entrevistas, entre otras actuaciones. Atendiendo a ello, la valoración 

lógico-jurídica de esa información es objeto de análisis en el apartado 

de Observaciones de la presente Recomendación. 

II. EVIDENCIAS  

 

7. Acuerdo de admisión de fecha 05 de agosto de 2014, en la que este 

Organismo radicó el expediente de queja CEDH/700/2014, derivado de 

la diligencia realizada en fecha 25 de julio de ese año, mediante el cual 

V1, con 21 años de edad, denunció los hechos constitutivos de la queja 

(foja 3 y 4).  

 

8. Constancia médica de fecha 28 de julio de 2014 a las 14:15 horas, en 

aras de investigar los hechos sustantivos de la queja, personal médico de 

este Organismo se constituyó en los separos de la otrora PGJE (ahora 

Fiscalía General del Estado) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diligencia que 

consistió en valoración médica de V1, a quien se le diagnosticó: 

CONTUSIONES LEVES/INFAMACIÓN EN TOBILLO IZQUIERDO, y advirtió las 

siguientes lesiones: “miembro inferior derecho presenta equimosis de 

3cm de longitud a nivel de región interna de rodilla derecha, presenta 

escoriaciones lineales en región externa del muslo izquierdo, presenta 

inflamación leve en región de maléolo externo de pierna izquierda en 

donde se observa cicatriz anterior secundaria a cirugía de hace un 
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año… Refiere dificultad para deambular, presenta claudicación de lado 

izquierdo, refiere dolor a nivel espalda baja” (véase en foja 05).  

 

9. Informe de la autoridad a través del oficio número 

DGOPIDDH/1829/2014-S de 14 de agosto de 2014, en respuesta a  la 

solicitud de informe que realizó este Organismo mediante oficio número 

CEDH/VARAAM/0598/2014-O dirigido a la Dirección de Orientación y 

Protección a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos de la 

otrora Procuraduría General de Justicia en el Estado de fecha 05 de 

agosto de 2014,  se anexó lo siguiente:  

 

9.1 Informe por APR1 y APR2, agentes de la Policía Especializada 

adscritos a la Fiscalía Especializada para la atención de 

Homicidios y Feminicidios mediante oficio número CO/2630/2014 

de fecha 13 de agosto de 2014, en el que manifiestan: “Que niego 

categóricamente el acto reclamado por el quejoso, toda vez que 

la realidad de los hechos se basa en el oficio número 00569FEIDHyF 

de fecha 22 de julio de 2014 signado por APR3, Fiscal del Ministerio 

Público de la mesa de trámite número nueve adscrito a la 

[FEIDHyF] derivado de la Averiguación Previa número [A] por el 

delito de Feminicidio, donde se solicita que se LOCALICE Y 

PRESENTE al C. [V1] con la finalidad de ser escuchado en 

declaración ministerial en relación a los hechos que se investigan, 

mismo que se da cumplimiento a lo ordenado… No omito 

manifestar que dicho sujeto fue identificado dentro de la 

investigación como jefe de una pandilla delictiva de las llamadas 

Mara Salvatrucha… la cual es identificada como una pandilla 

altamente peligrosa y en el momento del aseguramiento dicho 

sujeto se resistió a la presentación por lo que repeliendo a las 

agresiones de este y utilizando tácticas de aseguramiento policial, 

fue sometido y presentado a la Autoridad correspondiente tal 

como se menciona en la puesta a disposición…” Anexó copias de 

la orden de búsqueda, localización y presentación, puesta a 

disposición y certificado médico de V1 (fojas 14-20). 
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9.2 Orden de búsqueda, localización y presentación mediante oficio 

número 00569/FEIDHyF-MT9/2014 de fecha 22 de julio de 2014, 

suscrito por APR3, Fiscal del Ministerio Público, en la que solicitó a 

APR4, Comandante Operativo de la Policía Especializada, “se 

aboque a la búsqueda, localización y presentación de [V1] con la 

finalidad de que sea escuchado en declaración ministerial en 

relación al hecho que se investiga, de la cual pudiera resultarle 

responsabilidad penal por hecho que la ley señala como 

Feminicidio cometido en agravio de la persona del sexo femenino 

quien se encuentra en calidad de NO IDENTIFICADA … haciendo 

mención que citada búsqueda, localización y presentación no es 

considerada privativa de la libertad, por tal motivo deberán evitar 

en todo momento el uso innecesario de la fuerza pública, 

debiendo salvaguardar en todo momento los Derechos Humanos 

de citado individuo … asimismo la detención deberá llevarse a 

cabo en la vía pública identificándose en todo momento como 

elementos de la Policía Especializada…” (fojas 17 y 18). 

 

9.3 Puesta a disposición mediante oficio número CO/2407/2014 de 

fecha 24 de julio de 2014, con sello de recibido en misma fecha a 

las 01:40 horas,  en la que APR1 y APR2, agentes de la Policía 

Especializada adscritos a la FEIDHyF  pusieron a disposición en 

calidad de presentado a V1, quien fue localizado en la colonia X 

“para que sea escuchado en declaración ministerial en relación a 

los hechos que se investigan… al momento de pedirle que se 

identificara nos mencionó que respondía al nombre de [V1] … por 

lo que se le hizo del conocimiento que contaba con un 

mandamiento ministerial proporcionándole una copia de dicho 

mandato y haciéndole del conocimiento que sería trasladado a 

las oficinas de esa representación social y al momento de pedirle 

que subiera al vehículo se quiso echar a correr por lo que de 

manera inmediata se trató de asegurar, poniendo resistencia, 

agrediendo físicamente con golpes, empezando a gritar, 
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llevándose la mano derecha al bolsillo derecho del pantalón 

como que buscando algo, por lo que se emplearon tácticas 

policiales de sometimiento y al realizarle el cacheo se le encontró 

en la bolsa derecha del pantalón un arma de fuego de color 

negra con cacha blanca…” (foja 19). 

 

9.4 Dictamen médico de integridad física de fecha 24 de julio de 2014 

a las 01:30 horas a través de oficio número 33687 suscrito por el 

perito médico legista en turno adscrito a la Dirección General de 

Servicios Periciales de la PGJE (ahora FGE), en el que identificó: 

“edema moderado y dos excoriaciones dermoepidérmicas de 

4cm de longitud en tercio proximal de muslo izquierdo. Equimosis 

de 4 cm de diámetro en cara lateral interna posterior de rodilla 

derecha. Edema de tobillo izquierdo. Equimosis de 4cm de 

diámetro en dorso lateral interno de pie izquierdo” por lo que 

concluyó que V1 presentaba lesiones de las que por su naturaleza 

tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en peligro la vida 

(foja 20). 

 

10. Oficio número DGOPIDDH/1870/2014-S de fecha 22 de agosto de 2014 

suscrito por el Director General de la Fiscalía en Derechos Humanos, 

Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, en la que en vía de 

alcance anexó lo siguiente:  

 

10.1 Informe de APR3, Fiscal del Ministerio Público, a través del oficio 

número 00745/FEIDHyF-MTP/2014 de fecha 19 de agosto de 2014, 

en vía de alcance al oficio del punto que antecede, mediante el 

cual manifestó: “PRIMERO… manifiesto que no son ciertos los 

hechos denunciados en el escrito de queja antes aludida, ya que 

esta autoridad en ningún momento ha vulnerado los derechos 

humanos del ciudadano [V1]. SEGUNDO… esta autoridad 

ministerial ciertamente conoció de los hechos investigados dentro 

de la Averiguación Previa número [A], iniciado por la comisión del 

delito de Feminicidio, que de acuerdo a los indicios, testimonios y 
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medios de prueba que fueron recabados en la fase de 

investigación, se logró identificar como autor material del delito a 

la persona [V1] derivado de lo anterior se solicitó su búsqueda, 

localización y presentación para que rindiera su declaración 

ministerial y se continuara con el desahogo de medios de prueba 

necesarios para integrar debidamente la Averiguación Previa. 

TERCERO. De ello se acreditó su participación como coautor del 

delito perpetrado en agravio de la persona del sexo femenino, 

quien se encuentra en calidad de No Identificada… con fecha 25 

de julio de 2014 se ejercitó Acción Penal en contra de [V1]  … 

como probable responsable del hecho que la ley señala como 

delito de Feminicidio… CUARTO. De ello se remitieron las 

constancias originales al Juzgado Segundo del Ramo Penal para 

la atención a delitos graves con residencia en colonia San Lázaro 

Cárdenas, municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas…” (foja 

32 y 33). 

 

11. Oficio número 00629/FEIDHyF-MT9/2014  de fecha 25 de julio de 2014 

suscrito por APR3, por el que informa al Juez del Ramo Penal para la 

Atención de Delitos Graves la consignación del detenido y el ejercicio de 

la acción penal en contra de V1 como probable responsable del delito 

de Feminicidio, por lo que solicita se ratifique la detención decretada y 

se resuelva dictándose Auto de formal prisión (foja 34-36). 

 

12. Notificación del informe a V1 mediante oficio número 

CEDH/VARAAM/637/2014-M de fecha 19 de agosto de 2014 recibido el 

29 de agosto del mismo año (foja 37 y 38). 

 

13. Constancia de valoración de ingreso de fecha 26 de julio de 2014 a las 

03:50 horas, suscrita por el médico cirujano adscrito a la Subsecretaría de 

Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de seguridad, en la cual 

identificó lesiones recientes: “edema rodilla derecha con zona 

equimótica y dolor a la palpación, zona equimótica en región maleolar 

interna, con edema en tobillo izquierdo, edema de región maleolar 
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exterior” De igual forma, identificó cicatrices recientes localizada en 

región escapular izquierda y pectoral derecho. Concluyendo impresión 

diagnóstica: CONTUNDIDO (foja 40). 

 

14. Valoración psicológica de fecha 09 de septiembre de 2014 realizada en 

las instalaciones del CERSS No. 14 por la psicóloga adscrita a este 

Organismo, en la que se identificó a V1, con fecha de nacimiento el 05 

de mayo de 1992, nacionalidad: mexicana; escolaridad: primero de 

primaria; estado civil: unión libre; en el que V1 narra nuevamente los 

actos de tortura a los que fue sometido cuando lo detuvieron y añade 

“Tengo miedo, siento que me van a matar acá, aquí me van a matar los 

de la 18 una pandilla que quiere defender a la muchacha que murió… 

Me siento triste, sueño la tortura, me duermo un rato y me levanto 

asustado. Yo no soy pandillero en mi expediente me pusieron que soy de 

la pandilla de los maras… Quiero que me ayuden, de lo que me 

acusaron no es cierto, quiero manifestar que aquí en el cereso temo por 

mi vida…” Se concluyó como impresión diagnóstica: “El C. [V1] refleja 

preocupación, tensión, ansiedad e inseguridad, posiblemente por los 

hechos ocurridos al momento de su detención; no tiene libertad para 

actuar, presenta dificultades de adaptación al medio que lo rodea, 

manifiesta temor y miedo probablemente por las amenazas constantes 

al que ha sido sometido al interior del Centro de Readaptación Social. Se 

detecta afectación emocional moderada” Se realizaron las siguientes 

observaciones: “Se sugiere al entrevistado reciba atención psicológica 

para disminuir síntomas presentados; Se sugiere solicitar medidas de 

seguridad para salvaguardar la integridad física y emocional del 

entrevistado, toda vez que ha sido amenazado de muerte 

constantemente por un integrante de la pandilla denominada 18. Estos 

hechos fueron confirmados por un custodio del penal. Manifiesta dolor 

en la parte superior del maléolo externo del pie izquierdo” (fojas 49-52). 

 

15. Acta circunstanciada de fecha 30 de septiembre de 2014, siendo las 

11:20 horas, mediante la cual personal de este Organismo se constituyó 

a las instalaciones del CERSS No. 14 y notificó a V1 el contenido  del 
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informe rendido por la autoridad señalada para que manifestara lo que 

a su derecho convenga. Con el uso de la voz, V1 manifestó: “Que en 

relación al informe que me dieran a conocer a través de un oficio y al 

no saber leer ni escribir le hice entrega de ese documento a mi esposa 

de nombre [V2] ya que ella sabe cómo me detuvieron y ella conteste 

el oficio…” acto seguido, se procede a dar lectura del contenido de la 

presente acta toda vez que la persona a quien se entrevista refiere no 

saber leer ni escribir.  

 

16. Acta circunstanciada de fecha 12 de noviembre de 2014, a las 15:28 

horas, mediante la cual personal de este Organismo se entrevistó con V1 

y se realizó la lectura del informe que rindiera la autoridad señalada, por 

lo que el agraviado manifestó: “No estoy de acuerdo con lo que dice el 

oficio ya que las personas que me detuvieron nunca se identificaron 

como judiciales, se bajaron de una camioneta blanca cuatro personas, 

uno de ellos me golpeó con una pistola en la cabeza, por lo que perdí el 

conocimiento… Nada de lo que dicen es cierto, yo no tenía una pistola 

ese día, únicamente llevaba mis herramientas de trabajo ya que soy 

ayudante de albañil; pido que me ayuden soy una persona que no sabe 

leer, fui obligado a declarar algo que no hice… soy de escasos recursos 

económicos, tengo dos hijos, uno de 5 y 3 años que necesitan mi 

apoyo…  ” (foja  66). 

 

17. Acta circunstanciada de fecha 21 de noviembre de 2014, a las 15:28 

horas, mediante la cual personal de este Organismo se entrevistó con V2 

y se realizó la notificación del informe que rindiera la autoridad señalada, 

por lo que manifestó: “en cuanto a la detención de mi esposo, el día 23 

de julio de 2014, cuando fue detenido, vine al centro de esta ciudad a 

fin de pagar la colegiatura de mi hijo, sin embargo el me comentó que 

ese día siendo aproximadamente las 13:30 horas, cuando se encontraba 

en S de la Colonia, X de esta Ciudad, en compañía de su amigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

[C], ya que se encontraban esperando a su jefe para que se fueran a 

trabajar, cuando en esos momentos llegó una camioneta blanca, 

polarizada, sin placas de circulación, de la cual detuvo su marcha 
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descendiendo tres personas del sexo masculino, vestidos de civil, quienes 

lo subieron al vehículo sin enseñarle ningún documento que ampara su 

detención. Que la manera como me ha comentado mi esposo de su 

detención coincide con la de los vecinos que presenciaron ese 

momento, cabe hacer mención que su amigo [C] de igual forma fue 

trasladado a la [PGJE]donde los tuvieron en oficinas distintas y me 

comentó que escuchó que mi esposo se quejaba de que lo estaban 

golpeando, así mismo escuchaba que le decían que se echara la culpa 

que él había dado muerte a la mujer encontrada en la colonia X, sin 

embargo a [C] le decretaron su libertad por ser menor de edad. Así 

mismo quiero hacer mención que ese día que detuvieron a mi esposo fui 

a preguntar a la [PGJE] que se ubica en Libramiento Norte de esta 

ciudad y me negaron que ahí se encontraba , ya fue hasta el día 

siguiente día 24 de julio de 2014 ¨, cuando acudí de nueva cuenta a la 

[PGJE] siendo aproximadamente las 9:00 horas, me dijeron que debía 

subir a la Fiscalía de Homicidios donde me tuvieron sin poder salir, hasta 

que rindiera mi declaración y fue hasta como las 20:00 horas de ese día 

pude ver a mi esposo, y luego me permitieron retirarme a mi domicilio…” 

(foja 61). 

 

18. Acta circunstanciada de fecha 28 de noviembre de 2014, a las 15:28 

horas, mediante la cual personal de este Organismo se entrevistó con D 

testigo de los hechos, quien manifestó: “… el día miércoles 23 de julio del 

año en curso, aproximadamente a las 13:00 horas cuando venía 

caminando por la calle S… pude observar que se encontraban parados 

en dicha esquina dos muchachos de nombres [C] y [V1] sin que conozca 

sus apellidos, dichos muchachos los conozco porque viven en la colonia 

y siempre se paran en esa esquina a esperar que pasa su patrón para 

que se vayan a trabajar, cuando de pronto vi que arribó una camioneta 

tipo pick up, color blanca, sin placas de circulación de donde 

descendieron tres personas del sexo masculino quienes iban vestidos de 

civil con armas cortas, mismos que agarraron a los muchachos… y les 

empezaron a golpear con los puños en su cuerpo y uno de los que ahora 

sé que eran policías cortó cartucho y apuntó a los detenidos… en esos 
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momentos los subieron a la camioneta uno de los policías se subió como 

chofer y los otros dos se subieron en la góndola con los detenidos y al dar 

la vuelta la camioneta para circular por la calle S pude ver que los 

llevaban acostados en la camioneta y los policías tenían cada uno con 

un pie arriba de los detenidos, que es todo lo que quiero manifestar.”  

 

De igual forma, se entrevistó a [E], quien manifestó en relación a la 

detención de V1 lo siguiente: “el día 23 de julio de 2014 me avisaron que 

habían detenido a mi hijo [C] quien al momento de la detención se 

encontraba en compañía del joven [V1] toda vez que iban a trabajar y 

estaban esperando a su patrón en la esquina de la calle S de la colonia 

X, de esta ciudad, por lo que acudí a la [PGJE] que se encuentra en el 

Libramiento Norte de esta ciudad, y hasta la noche me dieron 

información y pude ver a mi hijo donde estuve presente al momento de 

su declaración debido a que es menor de edad, y el mismo día le dieron 

su libertad donde refirieron las autoridades que él no estaba involucrado 

en nada, sin embargo había sido detenido toda vez que en esos 

momentos se encontraba en compañía de [V1]…” 

(Fojas 72 y 73). 

 

19. Acta circunstanciada de fecha 12 de mayo de 2015, a las 10:24 horas, 

mediante la cual personal de este Organismo se entrevistó con C testigo 

de los hechos, quien en compañía de su madre E, manifestó: “Que el día 

23 de julio de 2014, aproximadamente a las 13:30 horas me encontraba 

en el domicilio S… en casa de mis suegros donde llegó a buscarme [V1] 

me pasó a traer ya que iríamos a ver su trabajo nos pasaría a traer el 

señor… quien es maestro de obra… nos percatamos que en esos 

momentos arribó una camioneta color blanca, doble cabina con 

cristales polarizados y sin placas de circulación, de donde descendieron 

cuatro personas del sexo masculino, quienes estaban vestidos de civil y 

portaban armas cortas, quienes se dirigieron a nosotros apuntándonos 

con sus armas de fuego y diciéndonos “súbanse hij*…” en esos 

momentos me empezaron a golpear con los puños en mi cuerpo así 

como también me golpearon la cabeza con la cacha de sus pistolas, 
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pude observar que a [V1] … le pegaban más en su tobillo izquierdo, con 

un objeto como tolete pero que es el que da toques eléctricos… nos 

subieron a la cabina de atrás… me decían los policías aprehensores que 

les dijéramos quiénes habían matado a una mujer que la habían 

encontrado muerta como hace quince días en esa colonia, que si no 

dábamos información nos iban a matar. Posteriormente les cubrieron la 

cara con sus playeras y dieron marcha al vehículo… luego, sin percatarse 

qué horas eran llegaron a la Procuraduría que está en el Libramiento Sur 

y vi como a [V1] le vendaron los ojos y posteriormente a mí también, me 

vendaron y me esposaron para bajar del vehículo, no sé a qué área me 

llevaron al parecer a la de Homicidios donde me quitaron la playera 

para ver que tatuajes tenía y me hacían preguntas en relación a una 

mujer que habían encontrado muerta… luego me pusieron tehuacán en 

la nariz… pidiéndoles que me dejaran de torturar , ya que yo no sabía 

nada además ya estaba enfermo del riñón, por lo que me llevaron al 

médico para ver si estaba drogado, cuyo resultado salió negativo, le 

hice saber al médico que me dolía todo el cuerpo producto de los 

golpes que me habían propiciado los elementos de la especializada que 

me habían detenido, sin embargo no lo hizo constar en dicho 

certificado, quiero hacer mención que al momento que me estaban 

haciendo preguntas a [V1] no sé donde lo tenían pero podía escuchar 

sus gritos pidiendo que lo dejaran de golpear que él no sabía nada de lo 

que le estaban preguntando. Luego de certificarme me regresaron al 

área de homicidios donde estuve sentado por varias horas, ya como a 

eso de las 5 horas del día 24 de julio de 2014, llegó mi señora madre [E] 

informándome los policías que firmara los documentos y que con eso ya 

me podía ir a mi casa, por lo que firmé sin que se me permitiera leerlos, 

quiero recalcar que en ningún momento me mostraron declaración 

alguna y mucho menos fuera asistido por abogado alguno, además de 

que no obstante les hice del conocimiento que era menor de edad fui 

objeto de abuso de autoridad, donde fui golpeado, torturado y retenido 

por más de 15 horas…  
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En uso de la palabra, la C. [E] refirió que el día 23 de julio de 2014, 

cuando fue detenido mi hijo [C] me informaron los vecinos que una 

camioneta blanca con judiciales se lo habían llevado con [V1] por lo que 

fui a buscarlo aproximadamente a las 15:00 horas a la [PGJE] que se 

ubica en el libramiento sur de esta ciudad, donde me informaron que ahí 

no estaba detenido sin embargo me quedé en la puerta de entrada de 

dicha institución para ver si me daban información por lo que siendo las 

23:50 horas aproximadamente del día indicado, y al ver que nadie me 

atendía decidí retirarme a mi domicilio, donde como a las 4:30 horas del 

día 24 de junio de 2014, mi hija … me llegó a informar a mi domicilio que 

le habían llamado de la Procuraduría que ahí se encontraba detenido mi 

hijo [C] y que era necesario mi presencia, por lo que en esos momentos 

me trasladé a las oficinas de la [PGJE] donde en la Fiscalía de homicidios 

me hicieron declarar sin que fuera asistida por una abogado y tampoco 

pude leer los documentos que me hicieron firmar, sin embargo por la 

ignorancia y desconocimiento firmé todos los documentos que en esos 

momentos me dieron, donde también firmó mi hijo [C] sin que tampoco 

pudiera darle lectura a lo que estaba firmando. Por lo que 

aproximadamente las 5:30 horas nos retiramos de la [PGJE] con mi hijo 

[C], quiero hacer mención que no obstante fue detenido de manera 

arbitraria, fue golpeado por parte de la autoridad además de que fue 

retenido arbitrariamente por ser menor de edad” (fojas 81-83). 

20. Oficio número DGOPIDDH/1835/215-S de fecha 02 de septiembre de 

2015, suscrito por el Director General de la Fiscalía Especializada en 

Derechos Humanos, mediante el cual dio respuesta a la solicitud de 

informe adicional efectuada mediante oficio CEDH/VGEAAM/1037/2015-

M por este Organismo, y adjuntó lo siguiente: 

 

20.1 Oficio número 0095/FEIDHyF-MT9/2015 de fecha 31 de agosto de 

2015, suscrita por APR3, Fiscal del Ministerio Público, quien 

manifestó lo siguiente: “Primero…  No son ciertos los hechos 

denunciados en el escrito de queja antes aludida, ya que esta 

autoridad en ningún momento ha vulnerado los derechos 
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humanos del C. [V1]. Segundo. Es importante señalar que esta 

autoridad ciertamente conoció de los hechos investigados dentro 

de la Averiguación Previa número [A] iniciada por la comisión del 

delito de Feminicidio, que de acuerdo a los indicios, testimonios y 

medios de prueba que fueron recabados en la fase de 

investigación, se logró identificar a [V1] como coautor del delito 

perpetrado… Tercero. Las constancias originales fueron remitidas 

al Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos 

Graves… aunque es importante señalar que al momento de ser 

presentado el quejoso ante esta autoridad fue únicamente en su 

persona y no así en compañía del adolescente [C]- como este 

último así lo refiere- desconociendo totalmente lo relatado por el 

aludido, quien trata de desvirtuar los hechos con falsos 

argumentos para evadir la acción de la justicia…” (foja 93). 

 

20.2 Oficio número DGPE/DCyS/288/2015 de fecha 28 de agosto de 

2016 suscrito por APR4, Director Jurídico de la Policía Especializada, 

mediante el cual remite el oficio CO/2767/2015 signado por APR5, 

Jefe del Grupo de la Policía Especializada Encargado de la 

Comandancia Operativa de Homicidio y Feminicidio, quien 

manifestó: “Que niego categóricamente el acto reclamado por el 

quejoso toda vez que la realidad de los hechos se basa en el 

oficio número 00569/FEIGHyF-MT9/2014 signado por [APR3]  deriva 

de la Averiguación Previa [A] mediante el cual solicita que se 

LOCALICE Y PRESENTE al C. [V1] … con la finalidad de ser 

escuchado en declaración ministerial en relación a los hechos que 

se investigan, mismo que se da cumplimiento a lo ordenado, 

llevándose con estricto apego al orden jurídico y respetando en 

todo momento sus garantías individuales y los derechos humanos 

como lo marca el artículo 21º de la [CPEUM]. Cabe hacer 

mención que en ningún momento fue puesto a disposición menor 

alguno…”SIC. Anexó copia simple de la puesta a disposición, del 

certificado médico y del oficio de localización y presentación 

(fojas 95-98).   
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21. Oficio número FEDHAVSC/3091/2016-P de fecha 14 de diciembre de 2016 

suscrito por la Fiscal Especializada de Derechos Humanos, en respuesta al 

oficio CEDH/VGEAAM/1316/2016-M mediante el cual se solicitó informes 

por separado de los agentes aprehensores (foja 106). Se anexó lo 

siguiente: 

 

21.1 Oficio número COFyH/172/2016 de fecha 06 de diciembre de 2016 

suscrito por APR2, agente de la Policía Especializada, quien 

manifestó: “No son ciertos los hechos denunciados en el escrito de 

queja presentado por [V1] … fue el caso de la investigación de 

[V1], quien fue puesto a disposición del Ministerio Público a través 

de un oficio de localización y presentación que el giró y como una 

de mis obligaciones como policía es cumplimentar los 

mandamientos que el Ministerio Público por oficio ordene, por tal 

motivo en atención a ello, después de realizar los trabajos de 

investigación se logró ubicar a [V1] y mediante técnicas policiales 

se logró su aseguramiento a pesar de que él opuso resistencia y 

nos agredió físicamente, presentándolo de manera inmediata 

ante el Ministerio Público que nos ordenó mediante oficio de su 

presentación, eso a las 01:40 horas del día 24 de julio del año 2014, 

previamente fue pasado al médico para que lo certificara, sin 

embargo inmediatamente después de haberlo detenido fue 

puesto a disposición…”(fojas 108 y 109). 

 

21.2 Oficio número DGPE/DPA/3256/2016 de fecha 06 de diciembre de 

2016, suscrito por el Director de Personal y Ayudantía, mediante el 

cual informa que el agente APR1 el 31 de enero de 2015 renunció; 

y el agente APR2 continuaba ubicado en el departamento de 

Homicidio y Feminicidio (foja 111).  

 

22. Oficio número FDH/0202/2017-R de fecha 25 de julio de 2017 suscrito por 

la Fiscal de Derechos Humanos, a efecto de aportar información que 

coadyuve a la substanciación de la queja refiere lo siguiente:  
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“El 11 de noviembre de 2015 el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial 

de Tuxtla en los autos del Expediente Penal 203/2014 en cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo numero F emitió nuevo auto constitucional a 

través del cual primeramente, deja INSUBSISTENTE el AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN de fecha 01 de agosto del 2014 y en su lugar reafirma con un 

NUEVO AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra del quejoso por el delito de 

FEMINICIDIO, cometida en agravio de una persona del sexo femenino de 

aproximadamente 19 a 25 años de edad, quien está en calidad de 

desconocida.  El 09 de junio de 2016, el Juez de la causa informa que el 

citado procesado con fecha 31 de mayo de 2016, fue traslado al CERSS 

número 05 de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas… 

recayéndole el exhorto penal número [G] del índice del Juzgado Penal 

del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  El 26 de mayo 

de 2017 se realizó diligencia de desahogo de careos supletorios entre el 

procesado con el policía aprehensor [APR1]. El 09 de junio de 2017, el 

abogado defensor del citado procesado presentó oficio ante el Juez 

exhortado mediante el cual hace del conocimiento que renuncia a la 

prueba pericial médica y psicológica especializada, persistiendo en que 

se investiguen los hechos constitutivos de tortura, dicho escrito se 

encuentra pendiente de ser acordado por el Juez de la causa. De lo 

anterior se puede advertir que a pesar de que el quejoso interpuso 

RECURSO DE AMPARO, la autoridad competente resuelve dejando 

insubsistente el primer AUTO DE FORMAL PRISIÓN, reafirmando con un 

NUEVO AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra del procesado, por el delito 

de FEMINICIDIO” (fojas 119 Y 120). Anexó oficio número 

FEPP/DGCP/PR/218/2017 de fecha 14 de junio de 2017 suscrito por el 

Director General de Control de Procesos de la FGE mediante el cual 

informó sobre las últimas diligencias del procedimiento, siendo las 

expuestas en el punto anterior. (fojas 121 y 122). 

 

23. Oficio número DOPIDDH/0776/2018-R de fecha 28 de noviembre de 2018 

suscrito por la Fiscal de Derechos Humanos, a efecto de aportar 
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información de seguimiento de la presente queja, por lo que anexó lo 

siguiente:  

 

23.1 Oficio número FPP/DGCP/PR/267/2018 de fecha 15 de noviembre 

de 2018 suscrita por el Director General de Procesos de la Fiscalía 

de Procedimientos Penales, quien informó: “Con fecha 31 de 

mayo de 2016 el inculpado [V1] fue trasladado del CERSS 14 “El 

Amate” al CERSS 05 San Cristóbal, por lo que el 07 de junio de 2016 

el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla ordenó girar 

exhorto penal para que continúe con la secuela procesal hasta 

que las partes formulen sus respectivas conclusiones; radicándose 

en consecuencia el exhorto penal K del Juzgado Penal de San 

Cristóbal. El 05 de enero de 2017, el Juez exhortante tuvo por 

presentado escrito por parte del Defensor Social adscrito, en el 

que alega la tortura del que fue objeto cuando fue detenido, 

teniendo el Juez por hechas sus manifestaciones, ordenando girar 

oficio a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a efectos de 

designar perito en  materia médica y psicológica con 

conocimientos en la aplicación del protocolo de Estambul. El 01 

de marzo de 2017 la Directora de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, informó al Juez de la causa que dicho 

Organismo no cuenta con personal especializado… el 07 de 

marzo de 2017 la defensa del procesado solicitó se gire oficio a la 

Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, con la finalidad de designar especialistas 

en  psicología y medicina con conocimientos en la aplicación del 

protocolo de Estambul, así también se pronuncie respecto a la 

vista que solicitó se le diera al Fiscal del Ministerio Público para que 

en el ámbito de sus facultades inicie la investigación respecto a los 

actos de tortura que manifestó haber sufrido el procesado. De lo 

anterior, el 10 de marzo del 2017, el Juez del Ramo Penal de San 

Cristóbal tuvo por presentado el escrito de cuenta y ordena enviar 

oficios a la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales de la 

entonces [PGJE] y al Visitador de la [CNDH]… con la finalidad de 
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determinar las secuelas que pudieron dejar al inculpado respecto 

a la tortura que alega haber sufrido y con ello establecer si debe 

darse o no valor probatorio a la declaración del mismo. Se ordenó 

remitir copias certificadas al Fiscal del Ministerio Público de la 

Fiscalía de Distrito Altos… a efecto de avocarse al esclarecimiento 

de los hechos denunciados por los posibles actos de tortura, y una 

vez realizadas las diligencias necesarias, determine si fue objeto de 

tortura el inculpado. El 17 de marzo de 2017… se informó haber 

iniciado la Averiguación Previa número [H]… El 09 de junio de 

2017, el abogado defensor del procesado, renuncia a las pruebas 

pendientes para la investigación de la posible comisión de los 

hechos de tortura, toda vez que no ha sido posible llevar a cabo 

los estudios en base al protocolo de Estambul, con independencia 

de que se continúe la investigación de la tortura… El 09 de agosto 

de 2017 el procesado ratificó el escrito… en el que su Defensor 

Social renuncia a la obtención de los medios de prueba para 

acreditar el delito de tortura. El 14 de junio de 2017 el Juez de la 

causa dio vista tomando en consideración de advertir que la 

defensa del procesado solicitó agotada la instrucción, sin 

embargo por el momento no ha lugar procedente a la petición, 

toda vez que obra oficios periciales por ratificar ante el órgano 

Jurisdiccional, no obstante hayan sido ratificados ante la instancia 

ministerial. El 05 de abril de 2018 el inculpado [V1] fue trasladado 

del CERSS No.5 al CERSS No. 14 “El Amate”… mediante escrito de 

fecha 06 de noviembre de 2018 el defensor público del procesado 

solicitó al Juzgador se declare la imposibilidad de llevar a cabo la 

diligencia de ratificación de peritos … por lo que el 07 de 

noviembre de 2018 el Juez de la causa emitió acuerdo … 

solicitando fecha y hora para la aceptación del cargo… 

Asimismo, le informo que actualmente el proceso se encuentra en 

etapa de instrucción,  en virtud que se encuentra pendiente el 

desahogo de las diligencias mencionadas con antelación.”(fojas 

128-130). 
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23.2 Oficio número 310/2018 de fecha 23 de noviembre de 2018, 

suscrito por APR6, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la 

Subdirección de Averiguaciones Previas Zona Altos, quien informó  

las diversas diligencias realizadas tendientes a realizar valoración 

psicológica conforme al Protocolo de Estambul: en fecha 06 de 

abril de 2017, la Psicóloga clínica informó “no cuento con la 

certificación y los formatos para realizar la Valoración solicitada, 

por lo que sugiero el apoyo en vía de colaboración institucional a 

la PGR”; en fecha 11 de mayo de 2011 la Fiscalía de Derechos 

Humanos informó que “no cuenta con especialistas para la 

práctica de la pericial solicitada”; el 28 de agosto de 2017  el 

Director del área de Análisis Conductual de la Procuraduría 

General de República informó “… se están atendiendo alrededor 

de siete mil solicitudes de evaluaciones… por el momento nos es 

imposible aportarle los peritos que requiere…”; el 21 de septiembre 

de 2017  el Director de Especialidades Médicas de la PGR informó : 

“…de ahí la imposibilidad, estamos en proceso de evaluaciones 

pendientes a realizar, lo que implica tiempo para su elaboración. 

No omito manifestarle que se trata de un estudio especializado y 

complejo.” Por lo que únicamente se desahogaron las diligencias 

realizadas en declaración con V1, a lo que interesa: “… El 13 de 

junio de 2017 el C. [V1] declaró ”cuando rendí mi declaración 

preparatoria manifesté la tortura… la tortura la manifesté en el 

Amate pero no sé porqué en su momento no la hicieron, pero la 

verdad en cuanto esta denuncia ya no quiero seguir con la 

investigación no tiene caso toda vez que a mí me interesa que se 

resuelvan mis papeles de los homicidios porque ya no tiene caso 

ahorita esta denuncia ya que se debió investigar en su momento, 

por lo que no tengo interés en la misma ya que han pasado años.” 

Por último la Fiscal del Ministerio Público a cargo de la 

Averiguación Previa concluyó: “actualmente se encuentra en 

trámite” (fojas 131-136). 

 



 

 
 
  
 

Página 22 de 72 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

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

 

24. Oficio número 29/MT1/2019 de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por 

APR6, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Subdirección de 

Averiguaciones Previas Zona Altos, informa sobre el estado actual de la 

Averiguación Previa número [H] iniciada por el delito de Tortura, 

manifestó lo siguiente: “Con fecha 22 de marzo de 2017 se inició la 

Averiguación Previa número [H] … Con fecha 21 de septiembre de 2017 

se tuvo por recibido el folio número 67855 de fecha 22 de agosto de 2017 

suscrito por el Dr. Mel Barragán Moreno, Director de Especialidades 

Médicas de la Procuraduría General de la República mediante el cual 

explica la imposibilidad de llevar a cabo el estudio especializad. Con 

fecha 22 de noviembre de 2018 la suscrita comienza a conocer la 

Averiguación Previa en comento, haciéndole del conocimiento… la 

constancia de 13 de junio de 2017 en el cual [V1] en el cual refiere que 

no está dispuesto a que se le haga ningún tipo de valoración…ya que ha 

pasado mucho tiempo y ya no tiene interés en el asunto ya que lo que le 

interesa es que sus papeles ya se resuelvan. Ante tal situación esta 

Representación Social al no tener más diligencias que realizar, con la 

fecha antes mencionada envía a consulta para el No Ejercicio de la 

Acción Penal en la multicitada Averiguación Previa, misma que fue 

autorizada con fecha 26 de noviembre del 2018” (fojas 139 y 140). 

 

25. Resolución de la Averiguación Previa número H de fecha 26 de 

noviembre de 2018 suscrita por APR10, Fiscal de Distrito Altos mediante la 

cual se resolvió “Primero. No se acreditó la materialidad del delito de 

Tortura… que se dice cometido en agravio de [V1] . Segundo. En 

consecuencia, es procedente autorizar el NO EJERCICIO de la acción 

penal planteado por el Fiscal Investigador…” (fojas 141-153). 

 

26. Copias certificadas de la causa penal número B enviadas por la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Chiapas, instruida en contra de V1 en agravio de la persona 

del sexo femenino que se encuentra en calidad de No identificada. Se 

anexó: 
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Tomo I 

27. Oficio número 1631/2014 de fecha 13 de julio de 2014 mediante el cual 

se dio inicio a la Averiguación Previa número A suscrita por APR7, Fiscal 

del Ministerio Público del Centro Administrativo de Justicia 4 Las Delicias, 

por el delito de homicidio, feminicidio y los que resulten en agravio de 

persona del sexo femenino no identificada, sin identificar a algún 

inculpado (foja 05 de la causa penal). 

 

28. Acuerdo de inicio de la Averiguación Previa número A, con fecha de 13 

de julio de 2014, suscrito por APR7 Fiscal del Ministerio Público, Titular del 

Primer Turno del Centro Administrativo de Justicia 4 Delicias, siendo las 

08:00 horas, por haberse recibido llamada telefónica de radio operador 

de la Policía Especializada, quien informó que en la calle T de la colonia 

X, se encontró a una persona del sexo femenino sin vida, por que se 

solicitó la inspección ministerial y girar oficios correspondientes. (foja 06 

de la causa penal). De dicha averiguación se desprende lo siguiente:  

 

28.1 Inspección ministerial, fe, descripción del lugar de los hechos y 

levantamiento de cadáver de fecha 13 de de julio de 2014 

suscrito por APR7 Fiscal del Ministerio Público, Titular del Primer 

Turno del Centro Administrativo de Justicia 4 Delicias, quien hace 

constar: “Siendo las 08:30 horas, la suscrita C. [APR7] en compañía 

de mi Secretario de Acuerdos Ministeriales… perito en 

criminalística, perito en fotografía forense, perito encargado de 

levantamiento de cadáver, todos adscritos a la Dirección se 

Servicios Periciales del Estado, y al arribar encontré al C. [APR14] al 

mando de la unidad … de la policía de Fuerza Ciudadana y 

cuatro elementos más, [APR12] de la policía estatal 

preventiva,[APR15] perteneciente al Grupo EROE con cinco 

elementos más,  [APR11] al mando de la unidad… con un 

elemento más de la policía municipal y [APR13], agente de la 

policía especializada… constituidos en calle T de la colonia X, el 

cual se aprecia que se encuentra acordonado con cintas de 
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resguardo por parte de los elementos policiacos … en las 

inmediaciones se aprecia un tumulto de personas vecinas del 

lugar … se aprecia un predio cercado con postes y alambre de 

púas y a escasos medio metro de dicho alambrado hacia la calle 

sobre la vía pública… se aprecia en unas piedras sobre el 

alambrado del terreno cercano una caja de condones … en el 

interior contiene un condón al parecer usado… seguidamente es 

de observarse a escaso medio metro del alambrado de púas del 

citado predio el cuerpo sin vida tapado con una sábana de 

cuadros…se tiene a la vista una persona del sexo femenino hasta 

ese momento NO identificada…” (fojas 4-8). 

 

28.2 Oficio número 310/PGJE/SMF/2014 de fecha 13 de julio de 2014 

suscrito por el médico adscrito al SEMEFO mediante el cual informó 

a APR7 los resultado de la Necropsia y exploración ginecológica y 

proctológica solicitada, informando lo siguiente: “…Siendo las 

16:50 horas del día 13 de julio de 2014 ubicados en la SEMEFO de 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas se tiene a la vista cadáver 

del sexo FEMENINO de una edad aproximada de 17-19 años con 

fenómenos de muerte verdaderos… Cronotodiagnóstico. Se 

determina un tiempo aproximado post mortem de 13 a 15 horas 

con relación al tiempo de iniciada la necropsia de ley… Signos 

exteriores… Se observa pezón izquierdo lacerado (huellas de 

mordisqueo). Exploración ginecológica, proctológica y región 

genital…Se observa la presencia de excoriación 

dermoepidérmica con huella se sangrado a nivel de monte venus 

y labios mayores a nivel del área del clítoris así como a nivel de 

ingle derecha. El introito vaginal integro sin datos de desgarro y 

laceración del introito vaginal, con mucosa pálida sin datos de 

desfloramiento. Se realiza separación de glúteos observando 

relajación de esfínter anal con laceración de mucosa anal en 

cuadrante de las 3, 5 y 6, se toman muestras con hisopos estériles y 

se entregan al departamento de genética para su análisis y 

determinen si hay rastros de líquido seminal en introito vaginal o 
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ano. CONCLUSIONES… la causa de la muerte… es por una ASFIXIA 

PRIMARIA DE TIPO MECÁNICO POR ESTRANGULAMIENTO…Nota: No 

acudimos al lugar del hallazgo para levantamiento de cadáver ya 

que no fuimos requeridos, enterándonos del caso hasta que el 

cuerpo arribó al servicio médico forense” (fojas 96-98). 

 

28.3  Oficio número 1632/2014, 1637/2014 y 1642/2014 mediante el cual 

se rinde dictamen de criminalística de campo suscrito por los 

peritos en la materia adscritos a la Dirección de Servicios Periciales 

de la PGJE, quienes informan: “… nos constituimos al lugar siendo 

las 08:41 horas del día domingo 13 de julio de 2013… en el lugar se 

encontraba presente la lic. [APR7] así como personal de la policía 

municipal a cargo de [APR11] con 01 elemento más a bordo de la 

unidad, personal de la policía estatal preventiva a cargo del C. 

[APR12] con 05 elementos más a bordo de camioneta pick up 

color blanca con placas de circulación …, policía ministerial a 

cargo de [APR13], personal de la fuerza ciudadana a cargo del C. 

[APR14] con 04 elementos más a bordo de la unidad… dicho lugar 

al momento de nuestro arribo se encontraba acordonado pero no 

preservado, por lo que se determina que fue alterado y 

contaminado … Se procedió a trasladar el cuerpo al Servicio 

Médico Forense, siendo las 09:00 horas del día 13 de julio del 

presente año… El cuerpo de la hoy occisa NO presentaba 

prendas de vestir que describir…CONCLUSIONES… Los objetos 

localizados y como se encontró el cuerpo de la hoy occisa se 

determina que SI corresponde al lugar del hallazgo… NO guardó 

la posición original posterior a su fallecimiento… En atención a la 

búsqueda de rastreo hemático, NO se localizó indicio que 

recabar… En atención a la búsqueda de mecanismos de lucha, 

defensa o forcejeo, se determina que SÍ realizó tale maniobras. 

(fojas 223-231). 

 

29. Declaraciones ministeriales diversas por vecinos de la colonia X de 

fechas 14 y 15 de julio de 2014 que denuncian el entorno de violencia e 



 

 
 
  
 

Página 26 de 72 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

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

 

inseguridad en dicha colonia ante APR3, Fiscal del Ministerio Público 

adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Homicidio 

y Feminicidio: 

 

29.1 Declaración por G: “mi domicilio es una zona marginada ya que 

carecemos de luz eléctrica y agua potable, también de los 

servicios básicos como drenaje y alcantarillados, por eso en las 

noches se tornan muy obscuras y silenciosas… quiero decir que 

recuerdo en una ocasión los integrantes del centro de 

rehabilitación le faltaron el respeto a mi menor hija… en la 

actualidad aun siguen molestando a mi esposa… tengo 

conocimiento que se han presentado otros homicidios… en el año 

2012 sin recordar la fecha fue encontrado una persona del sexo 

masculino sin vida de edad adulta, de quien decían fue matado 

por disparo de arma de fuego… … y hace aproximadamente 4 

meses también se encontró un joven muerto entre las calles … me 

enteré que le habían cortado el cuello …y a los quince días 

siguientes también mataron a un muchacho ...en la calle … a este 

también lo mataron cortándole el cuello… y ahora con este ya 

son cuatro que van ocurriendo cercanos a nuestro domicilio…” 

(fojas 114-117). 

 

29.2 Declaración de L: “el lugar donde vivimos nos encontramos en 

precarias situaciones, en cuanto al apoyo que debería brindarnos 

el gobierno, es decir tener red eléctrica, agua potable, drenaje, 

alcantarillados y la seguridad… me han preocupado los asaltos, 

robos, lesiones, riñas y homicidios que se han suscitado cerca de 

mi domicilio… razón por la cual desde hace varios años he 

gestionado a través del Municipio y gobierno de esta ciudad, tal y 

como lo acredito con los escritos de fecha 22 de octubre de 2010 

dirigido al Gobernador del ese entonces, donde solicitaba una 

ampliación de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y 

pavimentación… también exhibo el escrito de fecha 8 de mayo 

de 2012 dirigido al Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez,  donde 
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hice los mismos requerimientos…” Se anexan los escritos aludidos el 

primero con sello de recibido en fecha 22 de octubre de 2010 y el 

segundo con sello de recibido por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con fecha 08 de mayo 

de 2012  (fojas 121-127). 

 

29.3 Declaración de M: “… a lado de la casa se encuentra un centro 

de rehabilitación llamado Fuente de Libertad, el cual es 

supuestamente es utilizado como centro de internamiento para 

rehabilitación de alcohólicos y drogadictos… se escuchan los 

ruidos como gritos, mentadas de madre, como si estuvieran 

torturando… tememos por nuestra seguridad ya que carecemos 

de alumbrado público a pesar de las diversas gestiones que 

hemos realizado ante la autoridad municipal y del gobierno del 

Estado, pidiendo también pavimentación y mayor vigilancia… ya 

son como cinco homicidios que se han suscitado en la zona 

donde vivimos…”  (fojas 138-141). 

 

29.4 Declaración de N: “señalo que este no es el único homicidio que 

se ha cometido cercano al lugar y también lesionados, robos, 

asaltos, riñas entre otros hechos violentos; los que más recuerdo y 

han causado impacto es la de un homicidio de una persona que 

le apodan el sapo que fue navajeado a una calle de la casa 

sobre la calle … otro homicidio que también recuerdo la del señor 

que fue degollado sobre la cancha de la colonia, otro homicidio 

más fue el de la joven que fue encontrada atrás del tanque de 

agua en el patio de su casa... y de estos datos también lo saben 

los vecinos del lugar…” SIC (fojas 143-145). 

 

29.5 Declaración de O: “durante todo este tiempo he notado que la 

colonia es muy insegura y peligrosa, al grado de que ya en la 

noche se escuchan  varios disparos de armas de fuego que 

realizan personas que transitan en la colonia o entre el grupo de 

pandilleros… la colonia X al ser la última área urbana de esta 
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ciudad no tiene los servicios de alumbrado público y presencia 

policiaca” (fojas 237-240). 

Tomo II 

30. Informe suscrito por APR8 y APR9, agentes de la Policía Especializada 

adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

relacionados con Servidores Públicos  mediante oficio número 

CO/2401/2014 de fecha 21 de julio de 2014, en la que manifestaron: “nos 

entrevistamos con personas vecinas al lugar del hallazgo quienes al 

momento de identificarnos como agentes de la policía especializada 

omitieron sus generales para no verse involucrados en asuntos legales … 

manifestó que el día domingo siendo aproximadamente las 03:20 horas 

escuchó que cerca de su domicilio se había estacionado un vehículo… 

observó un vehículo del servicio de taxi nos refiere que logró reconocer 

que una de las personas … que conocen con el sobrenombre … es líder 

de una banda la cual se dedican a delinquir… Al continuar las 

investigaciones nos entrevistamos con una persona del sexo femenino 

quien no proporcionó sus generales por temor a represalias… en relación 

a los hechos nos manifestó que…[V1] alias…  se ha dedicado a delinquir 

compañía de otros sujetos. Al tener los datos y nombre de la persona 

procedimos a ingresarlo en la base de datos … dándonos como 

resultado en la consulta realizada a la base de datos una ficha 

sinaléptica a nombre de [V1] posteriormente al tener dicha ficha nos 

trasladamos a entrevistarnos con las personas las cuales nos habían 

proporcionado datos … y al momento de ponerles a la vista la imagen 

arrojada en la búsqueda… nos manifestaron que efectivamente se 

trataba la persona que habían visto con otras personas en el taxi lugar 

donde localizaron el cuerpo sin vida de la persona aun desconocida. Por 

lo antes expuesto y en caso de no existir inconveniente alguno solicito a 

esa superioridad gire oficio de búsqueda, localización y presentación de 

la persona de nombre [V1] … con la finalidad de que sea escuchado en 

declaración ministerial en relación a los hechos que se investigan y sea 

usted quien determine la situación jurídica de la persona antes 
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mencionada”. Se anexó ficha sinaléptica de V1 con fecha de 

nacimiento el 05/05/1990, con fecha de ingreso el 19/11/2008 y de 

externación el 27/01/2009 al CERSS No. 14 (fojas 537- 539). 

 

31. Declaración ministerial de I de fecha 22 de julio de 2014, quien al ponerle 

a la vista el dictamen pericial en materia de fisonomía forense emitido 

mediante número 32746 y 33407  en donde se aprecia una fotografía del 

retrato de la víctima del sexo femenino no identificada, manifestó: “ Si 

reconozco a la persona del sexo femenino que se me ha puesto a la vista 

como la misma persona que andaba con [V1]… el día sábado por la 

mañana y la tarde cerca de mi domicilio …“ (fojas 606-612). 

 

32. Acuerdo de búsqueda, localización y presentación aunado al oficio 

00569/FEIDHyF-MT9/2014 de fecha 22 de julio de 2014, suscrito por APR3, 

mediante el cual ordena a APR5, para efectos de que conjuntamente 

con elementos a su mando, se aboquen a la búsqueda, localización y 

presentación de V1, proporcionado su media filiación con la finalidad de 

que sea escuchado en declaración ministerial en relación al hecho que 

se investiga, de la cual pudiera resultarle responsabilidad penal por el 

delito de Feminicidio por los hechos ocurridos en la colonia X, y ordenar 

continuar la investigación de los hechos, “haciendo mención que citada 

Búsqueda, localización y presentación no es considerada privativa de la 

libertad por tal motivo deberán evitar en todo momento el uso 

innecesario de la fuerza pública… asimismo la detención deberá 

realizarse en vía pública identificándose en todo momento como 

elementos de la Policía Especializada…” (fojas 644 y 647).  

 

33. Acuerdo ministerial de fecha 24 de julio de 2014, a las 01:40 horas suscrito 

por APR3 mediante el cual se tuvo por recibido el oficio de puesta a 

disposición con número CO/2407/2014 realizado por APR1 y APR2, 

quienes informaron: “Nos permitimos poner a su disposición en calidad 

de presentado … al C. [V1] para que sea escuchado en declaración 

ministerial en relación a los hechos que se investigan… al momento de 

pedirle que se identificara nos mencionó que respondía al nombre de V1 
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… por lo que se le hizo del conocimiento que contaba con un 

mandamiento ministerial proporcionándole una copia de dicho 

mandato y haciéndole del conocimiento que sería trasladado a las 

oficinas de esa representación social y al momento de pedirle que 

subiera al vehículo de quiso echar a correr por lo de que manera 

inmediata se trató de asegurar poniendo resistencia… levándose la 

mano derecha al bolsillo derecho del pantalón como buscando algo, 

por lo que se emplearon tácticas policiales de sometimiento y al 

realizarle el cacheo se le encontró en la bolsa derecha del pantalón 

arma de fuego… trasladándolo de manera inmediata a las oficinas que 

ocupa la Procuraduría General de Justicia…” (foja 672). 

 

34. Declaración ministerial de V1 de fecha 24 de julio de 2014 a las 02:40 

horas, integrado en la Averiguación Previa número A en la que se 

autoincriminó por los hechos sucedidos en fecha 13 de julio de 2014. 

Manifestó: “Nació el día 05 de mayo de 1992, cuenta con la edad de 21 

años… de ocupación de peón de albañil… es mi deseo declarar [que] 

formo parte de banda marasalvatra MS 13 y me uní a esta banda a los 

quince años de edad, cuando ingresé estaba en Villacrisol… y me 

dedico a robar a la gente, asaltar, también a disparar armas de fuego y 

buscar a la banda contraria la del barrio 18… hasta que me detuvieron y 

aquí estoy declarando de los hechos que participé y que sí me considero 

responsable por la muerte de la vieja del barrio 18…“sic. Dicha diligencia 

concluyó a las 09:40 horas del mismo día de su inicio, suscrita por APR3, 

Fiscal del Ministerio Público y el Secretario de Acuerdos Ministeriales. 

 

34.1 Fe de lesiones de V1 fecha 24 de julio de 2014 suscrito por APR3, 

mediante el cual manifestó : “tiene una operación quirúrgica a la 

altura del tobillo izquierdo… apreciándose una pequeña 

inflamación en dicha área y una mancha equimótica en la parte 

dorsal lateral interna, se apreció equimosis en el muslo izquierdo y 

otra sobre la parte interna de la rodilla derecha… en uso de la voz 

el presentado manifiesta:  las lesiones me las ocasioné cuando me 

resistí a la detención por parte de los elementos de la policía 
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especializada… no es su deseo presentar querella toda vez que 

las lesiones se las ocasionó el mismo al resistirse a la detención” 

(foja 702). 

 

35. Acuerdo de detención ministerial bajo la hipótesis jurídica de caso 

urgente, suscrito por APR3, de fecha 24 de julio de 2014, por medio del 

cual, “siendo las 10:00  horas… se decreta de detención ministerial por 

existir la hipótesis jurídica de caso urgente en contra de [V1] como 

probable responsable del delito de Feminicidio y Delincuencia 

Organizada…” (fojas 703-779). 

 

36. Dictamen de perfiles genéticos de la mujer en calidad de no identificada 

por los hechos ocurridos el 13 de julio de 2014, con número asignado 

32623 suscrito por la perito médico forense adscrita a la Dirección 

General de Servicios Periciales de fecha 23 de julio de 2014 con sello de 

recibido el 24 de julio de ese año mediante el cual se concluyó: “… Se 

obtuvieron los perfiles genéticos de la persona del sexo femenino no 

identificada, de las muestras de la cavidad bucal y exudado vaginal de 

la occisa. Los perfiles genéticos obtenidos de la cavidad bucal y 

exudado vaginal son idénticos al perfil de la occisa no identificada. No 

se obtuvieron perfiles genéticos de las regiones de cuello, senos y pecho 

y del exudado anal practicado a la occisa (fojas 831-833). 

 

36.1 Dictamen de barrido de uñas suscrito por la perito en genética 

forense adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de 

fecha 23 de julio de 2014, mediante el cual se obtuvo como 

resultado: “No se pudo obtener perfiles genéticos en el barrido de 

uñas practicado a la persona del sexo femenino no identificada” 

por lo que se concluyó: “La cantidad de ADN en el barrido de 

uñas practicada a la persona del sexo femenino no identificada, 

fue insuficiente para obtener perfiles genéticos”(fojas 834-835). 

 

36.2 Dictamen con número asignado 32626 suscrito por la perito en 

genética forense adscrita a la Dirección General de Servicios 
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Periciales de fecha 23 de julio de 2014 para la detección de 

enzima p30 en las muestras vaginal y anal practicado a la occisa, 

mediante el cual se concluyó: “ Se obtuvo resultado negativo 

para la detección de enzima p30 en las muestras de exudados 

vaginal y anal” (fojas 238-239) 

 

36.3 Dictamen con número asignado 32622 suscrito por la perito en 

genética forense adscrita a la Dirección General de Servicios 

Periciales de fecha 23 de julio de 2014 para determinar grupo 

sanguíneo así como extraer perfil genético (ADN) mediante el cual 

concluyó: “No fue posible realizar el estudio solicitado debido a 

que las muestras antes descritas no fueron remitidas a este 

departamento.” (foja 830) 

 

37. Acuerdo de determinación del ejercicio de la acción penal de fecha 

25 de julio de 2014 suscrito por APR3 mediante el cual resolvió: 

“Primero.- La Institución del Ministerio Público ejercita acción penal en 

contra de V1… Segundo.- Se solicita a su señoría ratificar la detención 

legal decretada por esta Autoridad… Tercero… se le condene al 

inculpado V1 el pago de la reparación del daño… Octavo… esta 

Representación Social considera pertinente ejercitar Acción Penal en 

contra del aludido indiciado ante el Juez de Primera Instancia del 

Ramo Penal en el distrito judicial de Tuxtla, con residencia en el Ejido 

Lázaro Cárdenas Cintalapa de Figueroa, Chiapas”(fojas 940-1092). 

 

38. Auto de radicación de fecha 26 de julio de 2014 suscrito por P, Primer 

Secretario de Acuerdos encargado del Despacho y asistido por Q, 

Actuario Judicial en funciones de Secretario de Acuerdos del Juzgado 

Segundo del Ramo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, 

Chiapa y Cintalapa, por medio del cual visto el contenido de la 

Averiguación Previa número A se registra el expediente bajo el número B  

en que el suscrito manifestó: “…es claro que lo procedente es resolver 

sobre la ratificación o no de la detención de este… bajo el resultando y 

considerando siguiente… Segundo.- Tomando en consideración que el 
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representante social investigador, pone a disposición de este órgano 

jurisdiccional a [V1]… por su probable responsabilidad en de delito de 

Feminicidios… por lo que se procede al estudio de los elementos de 

prueba que acrediten que el inculpado fue detenido en delito 

flagrante… De la mecánica en que se desarrollan los hechos planteados 

en la averiguación previa consignada, se advierte que lo procedente es 

ratificar la detención por caso urgente de [V1] … esto es así ya que al 

hacerle del conocimiento al inculpado que el delito por el cual se le 

investigaba, siendo el de Feminicidio que se encuentra considerado 

como grave…  y dejarlo en libertad, este podría sustraerse a la acción de 

la justicia y que atendiendo a la hora de la detención, 10:00 diez horas, el 

ministerio público no podía ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar 

la orden de aprehensión por razón de la hora, y el lugar donde se 

encuentran los juzgados penales en Cintalapa, Chiapas… RESUELVE: 

Primero.- A partir de las 03:30 horas del día 26 de julio de 2014, en que se 

actúa, SE RATIFICA LA RETENCIÓN POR CASO URGENTE en contra de 

[V1]…” (fojas 571-576). 

 

39. Declaración preparatoria de V1 de fecha 26 de julio de 2014, a las 10:30 

horas rendida ante P Primer Secretario de Acuerdos encargado del 

Despacho, en el que manifestó: “NO ratifico la declaración ministerial 

que me fue leída -de fecha 24 de julio de 2014- … cuando pasó eso que 

mataron a la muchacha … tempranito bajé con mi esposa a comprar … 

cuando miramos que un montón de gente estaba amontonada… ya 

como a los cinco días o a la semana voy yo bajando a casa de mi tía a 

colar un piso iba con mi amigo que me ayuda a colar que es menor de 

edad y no está tatuado ni nada cuando se paró una camioneta de 

doble cabina blanca y se bajan unos hombres con pistola y uno de ellos 

me pega un cachazo en la nuca y me desmayó y nos subieron a la 

camioneta y nos llevaron ya después a un lugar donde apestaba 

bastante y olía como a casa abandonada… me empezaron a vendar 

los ojos todo el cuerpo …y después sentí que me amarraron un lazo en los 

pies y cuando me dejaban caer a un tanque o cisterna y la verdad me 

desmayaron… me empezaron a dar toques por los pies… me metieron 
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en una bolsa con chile porque me ardía la cara y ese día que me 

hicieron todo eso todo el día me desaparecieron y mi familia ya estaba 

en la procu, todo el día me tuvieron torturándome, hasta que amaneció 

me llevaron a la procu y cuando me hicieron que yo firmara fue a pura 

fuerza de ellos… me hicieron que yo pusiera las huellas en ese papel … y 

me estaban poniendo una pistola que yo lo agarrara que cuando me 

agarraron no traía la pistola, no agarré la pistola se lo aventé… además 

llegó derechos -humanos y me vio que yo estaba bien golpeado y como 

llegaron ya no me pusieron la pistola, siendo todo lo que deseo 

manifestar…  (fojas 578-584). 

 

40. Auto de fecha 26 de julio de 2014 mediante el cual, a solicitud del 

defensor público de V1, P determinó la duplicación del término 

constitucional para resolver la situación jurídica de los inculpados “mismo 

término que fenece el día 01 primero de agosto del 2014 dos mil catorce 

a las 03:30 horas tres horas con treinta minutos…” y solicitó se realizara 

dictamen médico y psicológico a V1 (fojas 587-589) 

 

41. Constancia médica de fecha 29 de julio de 2014, siendo las 13:38 horas, 

suscrita por el médico adscrito al CERSS No. 14 “El Amate” en el cual hizo 

constar que V1 de 22 años de edad fue examinado y explorado 

clínicamente, “refiere haber sido agredido físicamente presenta material 

de osteosíntesis en región maleolar externa de pie izquierdo, con 

antecedente de reducción de fractura de tobillo izquierdo…” Se 

identificó diagnóstico: Secuelas de fractura de tobillo izquierdo, 

postoperado de reducción de fractura de tobillo izquierdo con 

aplicación de material de osteosíntesis y traumatismo reciente en tobillo 

derecho (foja 592). 

 

42. Tarjeta informativa de fecha 29 de julio de 2014 suscrita por el encargado 

del departamento de Psicología del CERSS No. 14, mediante el cual 

manifestó: “el interno muestra rasgos depresivos…menciona que se 

encuentra preocupado por su familia sobre todo por su esposa e hijos 

porque el es el que llevaba el sustento a la casa, refiere que han pasado 
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por su mente ideas suicidas… tiene deseos de superación y de alcanzar 

el beneficio de la libertad…” (foja 599 y 594). 

 

43. Auto constitucional de fecha 01 de agosto de 2014 suscrito por el Primer 

Secretario de Acuerdos encargado del despacho del Juzgado Segundo 

Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla con residencia en el 

municipio de Cintalapa de Figueroa, mediante el cual resolvió, siendo las 

03:30 horas se pronunció AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de V1 

como probable responsable del delito de Feminicidio (fojas 596-627). 

 

Tomo III 

 

44. Nuevo Auto Constitucional de fecha 11 de noviembre de 2015 suscrito 

por el Juez Segundo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla 

con residencia en el municipio de Cintalapa de Figueroa mediante el 

cual resolvió: “Primero.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

número J mediante el cual el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Circuito CONFIRMÓ la sentencia sujeta a revisión… Segundo.- Con 

libertad de jurisdicción otorgado por la autoridad federal, hoy que son las 

14:00 horas se dicta AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de [V1] como 

probable responsable del delito de Feminicidio…” (fojas 162-209). 

 

45. Acta circunstanciada de fecha 26 de octubre de 2020 mediante la cual 

personal de este Organismo, informó sobre la situación jurídica actual de 

V1, quien sigue en la etapa de instrucción, por haberse revocado 

sentencia de fecha 23 de septiembre de 2019 mediante toca penal 

número R  (foja 157 del expediente de queja). 
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III. SITUACIÓN JURÍDICA  

46. El 13 de julio de 2014 se encontró a una persona del sexo femenino sin 

vida en la calle T de la colonia X por lo que inició la Averiguación Previa 

número A suscrita por APR7, Fiscal del Ministerio Público del Centro 

Administrativo de Justicia 4 Las Delicias, por el delito de homicidio, 

feminicidio y los que resulten en agravio de persona del sexo femenino 

no identificada, sin identificar a algún responsable.  

 

47. El 22 de julio de 2014 APR3, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la 

Fiscalía Especial de Investigación de los Delito de Homicidio y Feminicidio 

ordenó a APR5, Comandante operativo de la Policía Especializada la 

búsqueda, localización y presentación de V1, dos días después, el 24 de 

julio de 2014 los agentes APR1 y APR2 lo pusieron a disposición del Fiscal 

del Ministerio Público en calidad de presentado y el 25 de julio se 

determinó ejercitar acción penal en contra de V1. El 26 de julio de 2014, 

el Actuario Judicial en funciones de Secretario de Acuerdos ratificó la 

“retención por caso urgente”. El 01 de agosto de 2014 se dictó auto de 

formal prisión en contra de V1 como probable responsable del delito de 

Feminicidio. 

 

48. El 05 de agosto de 2014, este Organismo radicó el expediente de queja 

CEDH/700/2014, derivado de la diligencia realizada a V1, quien 

manifestó los hechos constitutivos de la queja.  

 

49. El 14 de agosto de 2014, la autoridad señalada respondió a los 

planteamientos advertidos por este Organismo, remitiendo informe 

suscrito por APR1 y APR2, agentes de la Policía Especializada adscritos a 

la Fiscalía Especializada para la atención de Homicidios y Feminicidios, 

mediante el cual negaron los hechos reclamados por el quejoso.  En vía 

de alcance el 22 de agosto d 2014, APR3 Fiscal del Ministerio Público 

adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación de los delitos de Homicidio 

y Feminicidio, informó que los hechos denunciados no eran ciertos.  
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50. El 30 de septiembre de 2014, derivado de la respuesta por parte de la 

autoridad se notificó a V1 el contenido dicho informe, quien manifestó 

que por no saber leer ni escribir le hizo entrega de tal documento a su 

esposa. El 12 de noviembre V1 manifestó su inconformidad ante la 

respuesta de la autoridad, y señaló los actos de tortura a los que fue 

sometido en el momento de su detención.  

 

51. El 11 de noviembre de 2015 el Juez Segundo Penal de Delitos Graves del 

Distrito Judicial de Tuxtla dictó Nuevo Auto Constitucional en la que en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo número J el Cuarto Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Circuito confirmó la sentencia sujeta a revisión 

por lo que se dictó Auto de Formal Prisión en contra de V1 como 

probable responsable del delito de Feminicidio.  

 

52. El 15 de noviembre de 2018 el Director General de Procesos de la Fiscalía 

de Procedimientos Penales, informó: “actualmente el proceso se 

encuentra en etapa de instrucción, en virtud que se encuentra 

pendiente el desahogo de las diligencias mencionadas” siendo estas 

relativas a peritajes que no habían sido ratificados ante el Órgano 

jurisdiccional. 

 

53. El 26 de octubre de 2020, personal de este Organismo informó sobre la 

situación jurídica de V1, mismo que aun se encuentra en etapa de 

instrucción, por haberse revocado sentencia de fecha 23 de septiembre 

de 2019 mediante toca penal número R.  

 

Respecto de la Averiguación Previa H  

 

54. La Fiscalía de Derechos Humanos informó a esta Comisión Estatal, que el 

22 de marzo de 2017, se inició la Averiguación Previa H instruida ante 

Fiscalía de Distrito Altos por el delito de tortura en contra de quien o 

quienes resulten responsables en agravio de V1.  
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55. En fecha 26 de noviembre de 2018 se advirtió que APR10, Fiscal de Distrito 

Altos resolvió el No Ejercicio de la Acción Penal debido a que “no se 

acreditó la materialidad del delito de tortura, previsto y sancionado por 

los artículos 3 y 4 y demás relativos... que se dice cometido en agravio de 

[V1]”. 

 Situación de expedientes administrativos.  

56. Esta Comisión Estatal no tiene conocimiento si se ha iniciado algún 

procedimiento de investigación administrativa, en contra de servidor 

público alguno de las diversas instituciones involucradas, por los hechos 

materia de la presente Recomendación. 

IV. OBSERVACIONES 

57. En principio, resulta importante señalar que este Organismo no se 

pronuncia sobre las actuaciones estrictamente jurisdiccionales realizadas 

por la autoridad judicial, respecto de la cual expresa su absoluto respeto 

y cuya valoración queda fuera de la competencia para conocer en 

términos de lo dispuesto en los artículos 102, apartado B, párrafo tercero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 f. II y 7 de 

la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 

58. Esta Comisión Estatal considera que es necesario que toda conducta 

violatoria de derechos humanos debe investigarse y sancionarse de 

manera proporcional a las acciones u omisiones de los servidores 

públicos responsables, a las circunstancias en que ocurrieron los hechos 

violatorios y a la gravedad de estos. Nadie puede ni debe evadir la 

responsabilidad cuando se acredite que cometió violaciones a derechos 

humanos.  

 

59. En ese tenor, el análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias 

que integran el expediente de queja CEDH/700/2014, se desarrolla con 

un enfoque de máxima protección de los derechos humanos, a la luz de 

los estándares e instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la 
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materia, de determinaciones emitidas por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos3, así como de criterios jurisprudenciales, tanto de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación4, como de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos5, y tiene como objeto determinar 

si existieron violaciones al derecho a la seguridad pública, a la libertad y 

seguridad personal, a la integridad personal, a no sufrir actos de tortura, 

a la no autoincriminación, al debido proceso y al acceso a la justicia. 

 

60. En el presente caso se consideraron elementos del Modelo de Protocolo 

Latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por 

razones de género debido a la naturaleza multifactorial que permea el 

caso.  

 

A. DERECHO A LA SEGURIDAD PÚBLICA 

 

61. El derecho a la seguridad pública es protegido por el artículo 3 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A nivel nacional, se 

encuentra previsto por el artículo 21 constitucional párrafos noveno y 

décimo. En el orden municipal, el derecho a la seguridad pública está 

contemplado por los artículos 57 fracción XXVIII y 163 de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado De Chiapas.  

 

62. La Corte Interamericana reitera que el Estado tiene el deber jurídico de 

“prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de 

investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se 

hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a 

los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a 

la víctima una adecuada reparación”. Lo decisivo es dilucidar “si una 

                                                           
3 En adelante Comisión Nacional o CNDH. 
4 En adelante Suprema Corte o SCJN. 
5 En adelante Corte Interamericana o Corte IDH. 
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determinada violación […] ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia 

del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se 

haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente”. Dicha 

obligación requiere que los Estados adopten todas las medidas 

apropiadas para proteger y preservar los derechos de todas las personas 

bajo su jurisdicción (obligación positiva), conforme al deber de garantizar 

su pleno y libre ejercicio. Esta protección activa del derecho a la vida por 

parte del Estado involucra a toda institución estatal, y a quienes deben 

resguardar la seguridad.6 

 

63. La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder  vinculado a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos protegen derechos fundamentales, 

como la integridad y la dignidad de las personas. Rompiendo el 

paradigma tradicional es importante reconocer que merecen 

protección todas las personas que sufran algún daño como resultado de 

la actividad criminal.7  

 

64. En la sentencia del Caso González y otras vs. México el Tribunal 

Interamericano hizo énfasis en la respuesta de las autoridades ante los 

crímenes contra mujeres siendo “notablemente deficiente” y  señaló que 

aunque el Estado tenía conocimiento de la gravedad de la situación, 

“existía una gran brecha entre la incidencia del problema de violencia 

contra las mujeres y la calidad de la respuesta estatal ofrecida a este 

fenómeno, lo cual propendió a la repetición de los hechos”8 

 

65. A nivel mundial, la proporción de presos detenidos sin sentencia se ha 

mantenido casi constante en la última década, en el 31% de todos los 

presos. En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población 

                                                           
6 Corte IDH. Sentencia del Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros vs. Venezuela. P. 181 
7 ONU. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos 

y del Abuso de Poder. Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985.  “Carta Magna de las 

Víctima”. Cfr. Artículo 4 de la Ley General de Víctimas. 
8 Corte IDH. Sentencia del Caso González y otras vs. México (Campo Algodonero) Párr.155. 
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Privada de la libertad9 se registró que el 65.6% sufrió algún tipo de 

agresión física por parte de la autoridad o persona que realizó el arresto, 

solo el 13.1% de los arrestos se llevó a cabo  con una orden de detención 

y 63.8% sufrió algún tipo de agresión física. Al momento de rendir 

declaración ministerial, 46.6% sufrió presiones por parte de Policías o 

autoridades para dar otra versión de los hechos.  

 

66. En los últimos 32 años se han registrado en el país 52,210 muertes de 

mujeres en las que se presumió homicidio, de las cuales 15,535 ocurrieron 

en los últimos seis años, es decir, 29.8%.  En 2016 se presentó un cambio 

en la tendencia, pues la tasa aumentó a 4.4, ligeramente por encima de 

la registrada en 2013, que implica un promedio de 7.5 asesinatos de 

mujeres por día.10 De acuerdo al Informe del Secretariado Ejecutivo de la 

SSPC, de enero a agosto de 2020 a nivel nacional se tienen registrados 

626 presuntos delitos de feminicidios, 16 en Chiapas.  

 

67. Es necesario valorar las repercusiones de la actividad delictiva, las fallas 

en la investigación e impunidad judicial interrelacionadas con patrones 

estructurales de pobreza, falta de acceso a servicios básicos y violencia 

de género como una cadena de agravios que perpetúan las violaciones 

a derechos humanos. Esto pone en riesgo de manera significativa el 

desarrollo humano y el estado de derecho.  

 

68. En el análisis del presente caso, esta Comisión Estatal advierte que en el 

tiempo de los hechos los vecinos y testigos con domicilio en la colonia X 

denunciaron diversos actos delictivos como robo, lesiones, homicidios y 

feminicidios ante la autoridad ministerial y ante el presidente del 

Ayuntamiento Constitucional Municipal de Tuxtla Gutiérrez que 

advirtieron el grave peligro  al que se exponían al vivir en dicha colonia, 

pues en las calles aledañas se habían perpetrado tales agresiones.  

                                                           
9 Encuesta de 2016. INEGI. 
10 ONU Mujeres, SEGOB, INMUJERES. La violencia feminicida en México, aproximaciones y 

tendencias 1985-2016. P.20 
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69. En 2010 la ciudadana L y vecinos del lugar, ejercieron su derecho de 

petición11 y enviaron un escrito dirigido al Gobernado Constitucional del 

Estado de Chiapas mediante el cual solicitaron la ampliación de la red 

de energía eléctrica, introducción de agua potable, drenaje y 

pavimentación. En 2012, realizaron la misma solicitud al Presidente 

Municipal de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ambos con sellos de recibidos 

(evidencia 29.2).  

 

70. De las diversas declaraciones ministeriales ante la Fiscalía Especial de 

Investigación de los delitos de Homicidio y Feminicidio, los ciudadanos 

G,L, M, N y O denunciaron diversos actos delictivos ocurridos en dicha 

colonia, como lesiones, robos, asaltos, uso de armas de fuego, homicidios 

y feminicidios, entre otros hechos delictivos que evidenciaron la situación 

de inseguridad pública. Aunado a ello, denunciaron la falta de los 

servicios básicos de alumbrado público, drenaje, alcantarillado y 

pavimentación, el cual agravaba el entorno de violencia en la zona. 

(evidencias 29.1, 29.2 ,29.3, 29.4 y 29.5). 

 

71. El informe de Incidencia Delictiva en Alerta de Violencia de Género del 

municipio de Tuxtla Gutiérrez, publicado por la Fiscalía General del 

Estado de Chiapas en enero del presente año, advirtió que en 2019 y 

2020 se identificó a la colonia X como la colonia con mayor incidencia 

delictiva (14%). Las horas en las que más sucedieron los actos delictivos 

fueron en horarios nocturnos, siendo la más frecuente las 21 horas. En 

2019 a nivel estatal fue identificado como el factor de riesgo con mayor 

frecuencia: la falta de alumbrado público. La edad de las víctimas más 

recurrente fue entre los 18 y 29 años y en promedio, el 41.31% de las 

víctimas era ama de casa y 35.27% estudiantes.  

 

                                                           
11

 Artículo 8 CPEUM. 
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72. En efecto, las autoridades aludidas tuvieron conocimiento de la grave 

situación de inseguridad, que aún se vive en la colonia X, sin embargo se 

observa la omisión de atender las solicitudes realizadas por los 

ciudadanos vecinos en 2010 y 2012, reiteradas en 2014 ante la autoridad 

ministerial en las denuncias ministeriales de los ciudadanos G, L, M, N y O, 

testigos de los actos delictivos en la averiguación previa número A. Por lo 

que se demuestra la aquiescencia para realizar acciones tendientes a la 

prevención y resolución del problema de inseguridad y violencia 

advertido por los ciudadanos, mismo que actualmente persiste y coloca 

a X como la colonia con más incidencia delictiva en la Alerta de 

Violencia de Género.   

 

73. Por lo tanto, esta Comisión Estatal considera que el derecho a la 

seguridad pública fue transgredido por el Ayuntamiento Constitucional 

de Tuxtla Gutiérrez al no restablecer la tranquilidad y seguridad pública 

que garantizara a los ciudadanos su derecho, en conexión con el 

derecho al desarrollo humano y a vivir una vida libre de violencia.  

 

B. DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL  

 

74. El derecho a la libertad y seguridad personal se encuentra protegido en 

los artículos 9.1, 9.2 y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y I y XXV 

de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 

mismos que en términos generales prohíben las detenciones arbitrarias, 

obligan a que la persona que es privada de la libertad conozca las 

razones de su detención, los cargos que se le imputan y sea puesta sin 

demora a disposición de la autoridad competente. La violación a 

cualquiera de los términos citados se traduce en la transgresión al 

derecho a la libertad y seguridad personales. 

 

75. La Corte IDH considera que la privación de la libertad es: “Cualquier 

forma de detención, encarcelamiento, institucionalización o custodia de 

una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, 
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protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el 

control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier 

otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada...”12 

 

76. Del parte informativo se desprende que 08 días después del hallazgo de 

la víctima de feminicidio, los agentes APR8 y APR9, el 21 de julio de 2014, 

después de entrevistarse con vecinos de esa colonia, quienes no se 

identificaron, señalaron a V1 como líder de una banda delictiva, por lo 

que los agentes realizaron la búsqueda en su base de datos con la 

información que los vecinos habían proporcionado, encontrando como 

resultado ficha sinaléptica la cual anexaron, y al mostrarles tal ficha a los 

vecinos lo reconocieron como quien presuntamente había sido visto en 

el lugar donde localizaron el cuerpo sin vida de la mujer, por lo que 

solicitaron a APR3 su búsqueda, localización y presentación para efectos 

de que V1 fuera escuchado en declaración ministerial (evidencia 30).  

 

77. En razón a los testimonios vertidos por D, E, C y V2 quienes informaron a 

este Organismo que la detención de C y V1 ocurrió el día 23 de julio de 

2014 en la colonia X se desprende que V1 fue incomunicado desde ese 

día.  El 24 de julio de 2014, a las 01:40 horas, APR1 y APR2 agentes de la 

Policía Especializada adscritos a la FEIDHyF en el supuesto cumplimiento 

de esa orden, pusieron a disposición en calidad de presentado a V1 ante 

APR3. De su propio informe se desprende que cuando V1 fue localizado 

se emplearon tácticas policiales de sometimiento cuando se negó a subir 

al vehículo de los agentes aprehensores, quienes aludieron que portaba 

un arma de fuego, lo cual fue desvirtuado por V1 en declaración 

preparatoria (evidencia 9.3, 33 y 39). Contrario a los efectos de la orden 

de búsqueda, localización y presentación V1 fue detenido y trasladado 

a las oficinas de la Fiscalía Especial de Investigaciones de los Delitos de 

Homicidio y Feminicidio.  

 

                                                           
12 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 

Américas”. 
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78. Por lo tanto, V1 no compareció voluntariamente a rendir su declaración 

ante la autoridad ministerial, ni pudo retirarse una vez terminada la 

diligencia, por lo que se presume que permaneció en calidad de 

detenido desde que se le limitó su libertad ambulatoria, en virtud de la 

referida orden de localización y presentación, lo que torna ilegal esa 

detención y transgrede los derechos a la libertad y seguridad personal. 

 

C. DETENCIÓN ILEGAL 

 

79. Es importante esclarecer que el objeto de la orden de búsqueda, 

localización y presentación es lograr la comparecencia voluntaria del 

indiciado para que declare si así lo estima oportuno, y una vez que 

termina la diligencia se reincorpore a sus actividades cotidianas. El 

mandamiento de detención por caso urgente no puede ser emitido para 

pretender justificar en retrospectiva detenciones que materialmente ya 

estaban ejecutadas con motivo de una orden de búsqueda, localización 

y presentación, pues en tal supuesto la detención material del indiciado 

no habría tenido como fundamento la orden de caso urgente, sino la de 

presentación, lo que se traduciría en una detención arbitraria al no 

corresponder a las constitucionalmente admisibles.13  

 

80. En el presente caso se observa que la orden de búsqueda, localización y 

presentación fue solicitada  en fecha 21 de julio de 2014 por APR8 y APR9, 

dicha orden fue emitida por APR3 el 22 de julio de 2014 y ejecutada, de 

acuerdo al parte informativo de APR1 y APR2 el 24 de julio de 2014. En el 

oficio de puesta a disposición se advierte que la libertad personal de V1 

fue transgredida, aunado a que no fue debidamente informado de sus 

derechos constitucionales, entre ellos el derecho a guardar silencio, el 

cual no puede ser utilizado en su perjuicio (evidencias 30, 32 y 33). De las 

                                                           
13 SCJN. Detención por caso urgente. El ministerio público puede decretarla, una vez que el 

indiciado rinda su declaración ministerial y concluya la diligencia, a la que de manera 

voluntaria asistió, con motivo de una orden de búsqueda, localización y presentación. 

Jurisprudencia (Constitucional) 2015231.  



 

 
 
  
 

Página 46 de 72 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

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

 

evidencias vertidas se distingue que no existió acuerdo de detención por 

notoria urgencia previo a la orden de búsqueda, localización y 

presentación, y por ende la detención que realizaron los agentes 

aprehensores fue ilegal.  

 

81. En consecuencia, si el sujeto no es detenido en flagrancia ni en 

ejecución de una orden de detención, por notoria urgencia, 

previamente emitida por el Ministerio Público, en los términos 

constitucionalmente previstos, sino en virtud de esa orden de localización 

y presentación ministerial, ello torna evidente que desde su 

"presentación" siempre estuvo en calidad de detenido; entonces, esa 

detención es ilegal, lo que, a su vez, conlleva la exclusión de las pruebas 

que directa o indirectamente se hayan obtenido a partir de ésta, por 

carecer de valor probatorio.14  Es el órgano acusador, el que tiene bajo 

su custodia a la persona inculpada durante un lapso de tiempo 

importante, en el que normalmente se le entrevista y se le toma 

declaración. Esa normativa y práctica, no sólo no se adecua a los 

estándares internacionales que establecen que la declaración del 

imputado debe ser rendida ante autoridad judicial competente, sino que 

además facilita un escenario de riesgo de que se cometan actos de 

tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes para obtener 

información, prueba o declaraciones de manera contraria al debido 

proceso legal y a la integridad física y psíquica de las personas.15 

 

 

                                                           
14 SCJN. Detención ilegal. Se configura cuando no se realiza bajo los supuestos de flagrancia 

o caso urgente, sino en cumplimiento a una orden de localización y presentación para que 

el inculpado acuda a declarar dentro de una averiguación previa y, con base en ella, 

posteriormente es consignado ante el juez, sin la oportunidad de retirarse libremente de las 

oficinas ministeriales una vez concluida esa diligencia, por lo que las pruebas que directa o 

indirectamente se hayan obtenido a partir de aquélla deben excluirse por carecer de valor 

probatorio (Legislación del Estado de Chiapas). Jurisprudencia (Penal) 2015779. 
15 ONU, Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas 

o Degradantes, Informe in situ de  27 de mayo de 2009. Pág. 12. 
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D. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A NO SUFRIR ACTOS DE TORTURA  

 

82. Existe un andamiaje normativo extenso en cuanto a la protección del 

derecho a la integridad y a no sufrir actos de tortura. El principio pro 

persona, de constitucionalidad, convencionalidad, progresividad y de 

interpretación conforme, permearon cambios legislativos paradigmáticos 

con la reforma en materia de derechos humanos16 que introdujo y 

procuró una esfera de protección más amplia en los cuerpos legales de 

nuestro país.  

 

83. La integridad es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y 

objetivo principal para prohibir la tortura, así como otros tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes, lo cual se prevé en los artículos 5 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 7 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A nivel interamericano, es 

protegido en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura.  

 

84. La prohibición de la tortura como derecho absoluto se reconoce y 

protege como jus cogens en armonía con el sistema constitucional y 

convencional. El artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, proscribe la tortura, mientras que el artículo 

29 enfatiza que la prohibición de tortura y la protección a la integridad 

personal son derechos que no pueden suspenderse ni restringirse en 

ninguna situación.17  

 

                                                           
16 Previsto por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Art. XXV 

(párrafo 3), Art. XXVI (párrafo 2); CADH Artículos 29, inciso c), y 30 de; ONU. Observación 

General Nº 20. Artículo 7. Párr. 2; CPEUM Artículo 1; SCJN Contradicciones de tesis 293/2011 y 

21/2011. 
17 SCJN. Tortura. constituye una categoría especial y de mayor gravedad que impone la 

obligación de un escrutinio estricto bajo los estándares nacionales e internacionales. Tesis 

aislada. 2006482. 
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85. En análisis del presente caso, se advirtieron diversos indicios que nos 

llevan a presumir actos de tortura en agravio de V1, en razón a los 

testimonios vertidos por D, E y C quienes informaron a este Organismo 

que la detención de C y V1 ocurrió el día 23 de julio de 2014 en la 

colonia X “les empezaron a golpear con los puños en su cuerpo y uno de 

los que ahora sé que eran policías cortó cartucho y apuntó a los 

detenidos…” Asimismo, el propio C, advirtió que el día 23 de julio de 2014 

fue detenido, junto a V1, por cuatro hombres con armas largas cuando 

se dirigían a trabajar, en la colonia X, dichos hombres realizaron múltiples 

actos de tortura en su agravio “… me decían los policías aprehensores 

que les dijéramos quiénes habían matado a una mujer que la habían 

encontrado muerta como hace quince días en esa colonia, que si no 

dábamos información nos iban a matar…vi como a [V1] le vendaron los 

ojos y posteriormente a mí también, me vendaron y me esposaron para 

bajar del vehículo, no sé a qué área me llevaron al parecer a la de 

Homicidios… Luego de certificarme me regresaron al área de homicidios 

donde estuve sentado por varias horas, ya como a eso de las 5 horas del 

día 24 de julio de 2014, llegó mi señora madre [E] informándome los 

policías que firmara los documentos y que con eso ya me podía ir a mi 

casa…” Aunado ello, en concordancia con los demás testimonios, V2 

denunció que V1 fue incomunicado desde ese día, entre las 12:00 y 13:30 

horas, por lo que acudió a las instalaciones de la PGJE sin obtener 

respuesta sobre el paradero de su esposo, siendo hasta el día siguiente 

que pudo ver a V1 (evidencias 17, 18 y 19). Asimismo de su propia 

denuncia ante este Organismo y en declaración preparatoria ante la 

instancia judicial V1 evidenció los diferentes mecanismos de tortura que 

perpetraron los agentes que lo detuvieron, manifestando que en el 

momento de su detención se le “plantó” un arma de fuego, y que de 

acuerdo al parte informativo fue puesto a disposición de APR3. Dichos 

elementos resultan indicios concurrentes que permiten sugerir que V1 fue 

sometido a actos de tortura, ello atendiendo a los principios de la lógica 

inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad, pluralidad, pertinencia 

y coherencia, mismos que generan un alto grado de probabilidad de 
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que los hechos acaecieron en la forma descrita, y por ello, son aptos 

para generar presunción de certeza.18 (evidencias 7 y 39).   

 

86. Sumado a ello, este Organismo advirtió que V1 fue agredido física y 

psicológicamente, las lesiones que le fueron ocasionadas a V1 fueron 

observadas mediante: a) dictamen realizado el 24 de julio de 2014 a las 

01:30 horas por el perito médico legista adscrito a la otrora PGJE en el 

que advirtió lesiones dermoepidérmicas en muslo izquierdo, equimosis en 

rodilla derecha, edema en tobillo izquierdo y equimosis en pie izquierdo y 

concluyó que V1 “presentaba lesiones de las que por su naturaleza 

tardan en sanar menos de 15 días”  (evidencia 9.4)  Posterior a ese 

dictamen V1 rindió su presunta declaración ministerial en que se 

autoinculpó por los hechos referidos, situación que fue observada por 

APR3 en fe ministerial de lesiones en la que  hizo constar: “[V1] 

manifestó… ”las lesiones me las ocasioné cuando me resistí a la 

detención por parte de los elementos de la policía especializada … no es 

su deseo presentar querella toda vez que las lesiones se las ocasionó el 

mismo al resistirse a la detención” (evidencia 34.1); b) dictamen de fecha 

28 de julio de 2014 en el que personal de este Organismo se constituyó a 

los separos de la PGJ y diagnosticó: contusiones leves/ inflamación en 

tobillo izquierdo y se advirtieron lesiones a nivel de la rodilla derecha, 

muslo izquierdo, maléolo externo de pierna izquierda (evidencia 8) y c) 

de la constancia médica del 29 de julio de 2014 suscrita por el médico 

adscrito al CERSS No. 14 en la que se señaló que V1 manifestó haber sido 

agredido físicamente y se le diagnosticó: “secuelas de fractura de tobillo 

izquierdo, postoperado de reducción de fractura de tobillo izquierdo con 

aplicación de material de osteosíntesis y traumatismo reciente en tobillo 

derecho”. Además, por parte del departamento de psicología se 

informó: “el interno muestra rasgos depresivos…menciona que se 

encuentra preocupado por su familia sobre todo por su esposa e hijos 

                                                           
18 SCJN. Indicios. Requisitos para que generen presunción de certeza. Jurisprudencia. 180873 
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porque él es el que llevaba el sustento a la casa, refiere que han pasado 

por su mente ideas suicidas…” (evidencias 41 y 42). 

 

87. Por lo tanto,  la violación al derecho a la integridad personal y a no sufrir 

actos de tortura quedó acreditado con los indicios, declaraciones, y 

dictámenes que advierten que V1 fue agredido, incomunicado y 

torturado, dichas circunstancias fueron observadas directamente por 

APR1, APR2, APR3 y los peritos que dictaminaron las diversas lesiones.  

 

E. DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN 

 

88. El derecho a la no autoincriminación, entendido como una 

especificación de la garantía de defensa del inculpado, está previsto en 

la fracción II del apartado A del artículo 20 constitucional y en el 

artículo 8.2, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Este derecho no sólo comporta el derecho a guardar silencio, 

sino también una prohibición dirigida a las autoridades de obtener 

evidencia autoincriminatoria producida por el propio inculpado a través 

de coacción o engaño.19 

 

89. El 24 de julio de 2014, a las 01:40 horas, APR1 y APR2 agentes de la Policía 

Especializada adscritos a la FEIDHyF pusieron a disposición en calidad de 

presentado a V1 ante APR3. Cabe señalar que a las 1:30 horas el perito 

médico legista adscrito a la PGJE dictaminó que V1 presentaba lesiones, 

y bajo esas condiciones, a las 02:40 horas V1 rindió su declaración 

ministerial autoincriminatoria ante APR3, diligencia que duró 7 horas, y 

posterior a 20 minutos dicha autoridad decretó su detención ministerial 

“por existir la hipótesis de caso urgente”.  

 

                                                           
19  SCJN.  Tesis Aislada. Derecho a la no autoincriminación. Caso en que debe declararse 

nula y excluirse del material probatorio susceptible de valoración la prueba que introduce al 

proceso una declaración incriminatoria del imputado. 2009457. 
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90. Respecto al análisis del delito imputado a V1 en la causa penal B es 

preciso advertir que, en cuanto a los elementos esgrimidos, se le dio 

carácter de confesión a la declaración ministerial autoinculpatoria. No 

obstante, la confesión ministerial requiere, por su naturaleza,  que sea 

rendida de manera voluntaria, sin coacción y sin que medie violencia 

física o moral, elementos que no existieron en el caso de V1.  

 

91. Cuando una persona alegue que confesó como consecuencia de la 

aplicación de tortura o malos tratos las autoridades encargadas de la 

acusación deben probar “que la confesión fue obtenida sin 

coacción”.20  

 

F. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. 

 

92. Es imprescindible concebir que el derecho al debido proceso contiene, 

un núcleo duro que permite la defensa de las personas antes de que se 

modifique su esfera jurídica definitivamente, como obtener una 

resolución que dirima las cuestiones combatidas; y un núcleo de 

garantías mínimas, entre estas el derecho a contar con abogado y a no 

declarar contra sí mismo.21  

 

93. En análisis del acuerdo suscrito por APR3 que decretó la detención 

ministerial por existir la hipótesis  jurídica de “caso urgente”, se advierte 

que esta figura carece de los elementos concurrentes que componen 

dicha hipótesis, pues el día en que fue decretada su detención ministerial 

fue el 24 de julio de 2014 a las 10:00 horas, siendo un día y hora hábil que 

permitían la posibilidad del control judicial previo, aunado a que no 

fundaron y motivaron debidamente que existía riesgo de que el 

indiciado se sustrajera de la justicia, en razón que se manifestó al 

respecto la falta de información de domicilio o arraigo estable del 

indiciado, lo cual se contrapone al informe de los agentes aprehensores 

                                                           
20 ONU, HRC, caso Bakhrinisso Sharifova y otros vs. Tayikistán. 
21 SCJN. Derecho al debido proceso. Su contenido. Jurisprudencia. 2005716. 
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en el que vecinos de la colonia X manifestaron que ubicaban a V1 con 

domicilio en dicha colonia mismo lugar en donde lo localizaron y 

detuvieron (evidencias 9.3 y 30). Además fue incorrecto que se 

consideraran los antecedentes penales de V1 para acreditar el riesgo de 

sustraerse de la acción, “no sólo porque el inculpado se encuentre en 

determinadas circunstancias personales, tenga antecedentes penales o 

pueda ocultarse, se puede considerar que ello, como consecuencia 

indefectible, traerá aparejada la configuración del riesgo fundado; sino 

que deberá probarse indiciariamente que dichas “circunstancias”, 

“antecedentes” y “posibilidades” reflejan de manera objetiva y 

razonable la intención del inculpado de sustraerse de la acción de la 

justicia y que, además, está en posibilidad de hacerlo”.22 Es el Ministerio 

Público quien tiene la carga de aportar motivos objetivos y razonables 

para que la existencia de dichos elementos pueda corroborarse 

posteriormente por un juez.23  

 

94. Lo anterior acredita las violaciones al debido proceso en conexión con el  

derecho a la libertad personal, a la seguridad jurídica y a la no 

autoincriminación, este último entendido como una especificación de la 

garantía de defensa del inculpado previsto en la fracción II del apartado 

A del artículo 20 constitucional y en el artículo 8.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

 

95. Conforme al principio de presunción de inocencia y en razón de la 

prohibición absoluta de actos de tortura, cuando una persona 

controvierte la validez de una confesión ministerial y alega que aceptó 

su responsabilidad debido a que fue torturada, los órganos 

jurisdiccionales deben analizar y ponderar rigurosamente esa 

retractación. No existe valor en la inmediatez si el inculpado emitió la 

                                                           
22 Amparo directo en revisión  3506/2014. 
23 SCJN.  Tesis aislada. 2009821. 
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declaración en cuestión con el fin de negociar la posibilidad de que 

cesara su tormento.24 

 

96. Se advierte que la primer denuncia de V1 por los actos de tortura ocurrió 

el 25 de julio de 2014 ante este Organismo, posteriormente, ante la 

autoridad judicial V1 reiteró lo sucedido de manera formal el 26 de julio 

de 2014 en declaración preparatoria. Al efecto, debe considerarse como 

denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre 

ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus 

funciones. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación 

de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la 

misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio 

público para que inicie una investigación de manera independiente, 

imparcial y meticulosa,25 misma que impacta en dos vías, tanto como 

violación de derechos humanos como delito.26 

 

97. En fecha 22 de marzo de 2017 se inició la Averiguación Previa H por el 

delito de Tortura en agravio de V1 y en fecha 26 de noviembre de 2018, 

APR10 autorizó el No Ejercicio de la Acción Penal por “no acreditarse la 

materialidad del delito de Tortura”. Al respecto, en la determinación del 

No ejercicio de la Acción Penal se aludieron las diversas diligencias 

realizadas tendientes a realizar valoración psicológica conforme al 

Protocolo de Estambul, en las que las dependencias negaron la 

capacidad de realizar dicho dictamen por la amplia carga laboral y la 

falta de especialistas que aplicaran la prueba, por lo que ninguna de 

                                                           
24 SCJN. Inmediatez procesal. principios que condicionan su aplicación cuando el inculpado 

se retracta de una confesión ministerial alegando que ésta fue obtenida mediante actos de 

tortura. Tesis aislada. 2014341 
25

 SCJN. Tortura. Obligaciones de la autoridad cuando una persona manifiesta haberla sufrido 

o se tengan datos de la misma. Aislada Constitucional. 2006483. 
26 SCJN. Tortura. Su sentido y alcance como prohibición constituye un derecho absoluto, 

mientras que sus consecuencias y efectos se producen tanto en su impacto de violación de 

derechos humanos como de delito.  Aislada Constitucional Penal. 2006484. Amparo en 

revisión 703/2012. 
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estas logró su finalidad. Así únicamente se aludió la falta de interés por 

parte de V1 en someterse a valoraciones médica psicológica, diligencia 

que se hizo constar el 13 de junio de 2017. (evidencias 23, 24, 25) 

 

98. Por lo tanto, en aproximadamente 2 años y 7 meses se observó la omisión 

de investigar los actos de tortura, aunado a que en la Averiguación 

Previa H ante la Fiscalía de Distrito Altos no se acreditó una investigación 

eficaz y diligente por los actos de tortura denunciados por V1, y fue 

determinada por APR10 sin la debida motivación (evidencias 24 y 25). Es 

crucial insistir en que la carga de la prueba para acreditar el enlace del 

tipo penal y el resultado provocado es obligación de la autoridad 

ministerial y no del denunciante.  

 

99. Ahora, es importante destacar la regla de exclusión de pruebas obtenidas 

mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos, reconocida por la Corte 

Interamericana que considera que esta regla ostenta un carácter absoluto 

e inderogable, y ha sostenido que la anulación de los actos procesales 

derivados de la tortura o tratos crueles constituye una medida efectiva para 

hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales.27  

 

100. Finalmente cabe mencionar el criterio de la SCJN que afirma: “la omisión 

de indagar la tortura alegada respecto de los intervinientes indicados y 

cuyo ateste se haya considerado contra el justiciable, constituye una 

violación a las leyes del procedimiento en el juicio de origen, que afecta a 

las defensas del quejoso, por ende, puede ameritar su reposición”28 

 

101. Las garantías del debido proceso legal, consisten en el derecho de 

toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

                                                           
27 Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220 
28 SCJN. Tortura. La omisión de indagar la denuncia referida por personas distintas al 

inculpado, que intervinieron en alguna fase procedimental constituye una violación a las 

leyes del procedimiento, que amerita su reposición. Tesis aislada. 2008931. 
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razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus 

derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera. 

Contemplado, por los artículos 8, 14, 17 y por los numerales 1, 8 y 25  de la 

CADH.  

 

102. En particular, el artículo 20 apartado B fracción VII de la CPEUM 

manifiesta sobre los derechos de los imputados que toda persona: “será 

juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima 

no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena 

excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 

defensa”. 

 

103. La Suprema Corte de Justicia Nacional ha emitido razonamientos que 

velan por el derecho del inculpado a ser juzgado en un plazo 

razonable29 atendiendo a los criterios normatividad, razonabilidad 

proporcionalidad y necesidad que expresa la Corte IDH, que deriva en 

elementos que toman en consideración la complejidad del asunto, la 

actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades 

jurisdiccionales, la afectación generada en la situación jurídica y el 

análisis global del procedimiento.  

 

104. No pasa desapercibido para esta Comisión Estatal, que el presente 

caso se advirtieron afectaciones a los derechos a la integridad, a no ser 

víctima de actos de tortura que derivan en efectos de difícil o imposible 

reparación, y que desde el 01 de agosto de 2014, desde que se emitió el 

Auto Constitucional de Formal Prisión a la fecha no se ha observado 

sentencia que permita determinar la situación jurídica de V1, puesto que 

                                                           
29 SCJN. Derecho del inculpado a ser juzgado en un plazo razonable. para determinar si 

existe violación a esta prerrogativa, prevista en el artículo 20, apartado b, fracción vii, de la 

constitución federal, es necesario acudir a la figura del "plazo razonable", establecida en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y analizar cada caso concreto. Tesis aislada. 

2012336. 
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dicho procedimiento sigue en etapa de instrucción (evidencia 38 y 45), 

por lo que se estima evidente que el tiempo transcurrido, al menos 5 

años, sobrepasa excesivamente el plazo que pudiera considerarse 

razonable para determinar la causa penal.30  

 

105. Este Organismo muestra gran preocupación y en virtud del principio pro 

persona a favor de V1, considera apropiado enviar copia certificada de 

esta Recomendación a la Dirección General del Instituto de la Defensoría 

Pública, para su observancia y los efectos a los que haya lugar.  

 

G. ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU MODALIDAD 

DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

 

106. La búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no 

depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares, o de 

su aportación de elementos probatorios.”31 

 

107. El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de derecho. Sin 

acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus 

derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas 

los encargados de la adopción de decisiones.32  Es indispensable que los 

Estados y la sociedad en general perciban que el acceso a la justicia 

pasa por reconocer que la violencia y la discriminación contra las 

mujeres no son un fenómeno aislado, sino producto de una violencia 

estructural que impregna todo el tejido social, sea en tiempo de paz, de 

guerra o en situaciones irregulares.33  

 

                                                           
30 SCJN. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable. se viola si al desechar por segunda 

ocasión una demanda se aducen razones distintas, cuando éstas se pudieron haber 

advertido desde la primera determinación. Tesis aislada. 2021464. 
31 CrIDH. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia de 15 de Septiembre de 

2005. 
32 ONU. Acceso a la justicia.  
33 Revista IIDH. Vargas Roxana. Vol.53. P.36. 
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108. Los derechos de las víctimas a un acceso a la justicia se encuentran 

contemplados en el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, así 

como el artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer que insta a los Estados a “proceder con la debida 

diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación 

nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de 

actos perpetrados por el Estado o por particulares”. A nivel constitucional 

el derecho a la justicia se encuentra garantizado fundamentalmente por 

los artículos 17 y 21 de la CPEUM y de manera convencional por los 

artículos 1, 8 y 25 de la CADH.  

 

109. Es necesario partir de la aplicación de un enfoque diferenciado, en 

razón a que la falta de debida diligencia en la investigación ministerial 

“configura una flagrante denegación de justicia y una violación al 

derecho de acceso a la justicia a las presuntas víctimas”34. Lo anterior en 

virtud de que la negligencia en la investigación ministerial acarrea su 

inefectividad.35  

 

110. La exploración ante una posible violencia sexual debe ser completa, 

pues es difícil rescatar las muestras que no se tomen y procesen en las 

primeras horas. La ausencia de una investigación completa y efectiva 

sobre los hechos constituye una fuente de sufrimiento y angustia 

adicional para las víctimas, quienes tienen el derecho a conocer la 

verdad de lo ocurrido”36 

 

111. En el estudio del caso, se observa negligencia en la investigación 

ministerial debido a que en la Averiguación Previa A en principio no se 

preservó la zona en donde fue encontrada la persona del sexo 

femenino, encontrándose en dicho lugar diversos agentes que 

contaminaron la escena, por lo que se vició de origen desde ese 

                                                           
34 Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y Otros Vs. Guatemala. P.242  
35 Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. P.155. 
36 Corte IDH. Caso González y otras (Campo Algodonero) p. 454. 
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momento, acto que exhibe la actuación negligente de quien conducía 

la investigación, en ese caso APR7, quien realizó la primer inspección 

ministerial y levantamiento de cadáver en compañía de los peritos 

criminalistas (evidencia 28.3). Aunado a ello, en el dictamen de 

Necropsia se señalaron diversas lesiones que observaron de manera 

relevante huellas de mordisqueo en el pezón izquierdo y laceración anal, 

y que de acuerdo al médico adscrito a la SEMEFO las muestras fueron 

recabas y enviadas para su análisis genético y determinación de 

presencia de líquido seminal (evidencia 28.2).  

 

112. Para la atención del delito de feminicidio es necesario asentar las 

acciones previas de los primeros respondientes al traslado del personal 

de investigación pericial y ministerial, dichas constancias se harán 

constar en la Averiguación Previa, esto para evitar contaminar el lugar 

de los hechos y preservar los indicios en la escena del crimen. Es crucial 

que en casos en que se observen mordidas en el cuerpo se solicite la 

integración del área de Odontología forense y Fotografía forense, así 

como la total recabación de muestras mediante hisopos estériles que 

puedan contener material genético en esas áreas. En cuanto al 

embalaje de fluidos corporales estos deben ser preservados dentro de 

recipientes de plástico esterilizados, dichas observaciones se realizan 

debido a que no se realizaron con apego a los lineamientos para la 

investigación de feminicidios. 

 

113. Aunado a ello, se observa la tardanza del personal adscrito a Dirección 

de Servicios Periciales de la PGJE en razón a que informaron sobre dicho 

estudio 10 días después de los hechos, siendo omisos en obtener los 

perfiles genéticos de las regiones de cuello, senos, pecho y exudado 

anal;  resultado negativo en la detección de enzima p30 en las muestras 

de exudados vaginal y anal (evidencias 36 y 36.2). Además, se observa la 

negligencia para obtener el perfil genético del barrido de uñas, a pesar 

de que se asentó que la occisa sí presentaba mecanismos de lucha o 

defensa. Finalmente se observa la omisión en la determinación del grupo 

sanguíneo de la occisa, a lo que la perito informó: “No fue posible realizar 
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el estudio solicitado debido a que las muestras antes descritas no fueron 

remitidas a este departamento” (evidencias 28.3, 36.1 y 36.3). 

 

114. Dichas pruebas cobran gran relevancia para la identificación de la 

víctima, el esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables. 

La pérdida de los medios probatorios ya sea por alteración, destrucción 

o negligencia genera presunciones de ilegalidad y puede acarrear 

responsabilidad de las autoridades. Las omisiones cometidas tuvieron 

como consecuencia la falta de elementos para comprobar los 

elementos del cuerpo del delito, encauzar el material probatorio 

obtenido mediante métodos científicos, establecer el nexo causal, 

identificar a los perpetradores y comprobar la responsabilidad penal de 

los indiciados.  

 

115. En casos como el previsto, las diligencias deben considerarse con 

perspectiva de género y sin criminalizar a la víctima, se hace mención de 

ello debido que la víctima no fue identificada, no obstante, por la 

presunta declaración ministerial de V1, se conjeturó que formaba parte 

de una banda criminal (evidencia 34) por lo que era necesario realizar 

una investigación diligente que demostrara el contexto de violencia de 

la víctima así como las posibles connotaciones discriminatorias por razón 

de género que demostrarían si existía violencia previa, para ello debió 

realizarse necropsia psicológica o peritaje psicosocial que permitiera 

conocer el contexto en que se desarrollaron los hechos.37  

 

116. Por lo tanto, en lo tocante a la vulneración del acceso a la justicia en 

su modalidad de procuración de justicia este Organismo protector de los 

derechos humanos considera que APR7 y APR3 Fiscal del Ministerio 

Público a cargo de la averiguación previa A, agentes ministeriales y 

personal pericial transgredieron el derecho a una efectiva procuración 

de justicia por la falta de protección y resguardo adecuado de la 

escena del crimen, inadecuada obtención y preservación de material 

                                                           
37 SCJN. Feminicidio. 2016735. 
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probatorio, deficiencia en los peritajes aludidos e investigación 

negligente. Dichas diligencias son una obligación mínima por parte de 

las autoridades ya que permiten determinar los patrones de violencia en 

los que se vio inmersa la víctima, identificar a los causantes y sancionar 

conforme a derecho.38 En efecto, se violentó el derecho al acceso a la 

justicia en agravio directo de la persona del sexo femenino no 

identificada en conexión al derecho al acceso a una vida libre de 

violencia y al debido proceso. 

 

117. Cabe señalar que en la supuesta declaración ministerial de V1 se 

aludieron diversos nombres y alias que sugerían la participaron de más 

personas en la comisión del hecho delictivo, sin embargo no se siguieron 

ni profundizaron dichas líneas de investigación que presupondrían su 

participación, lo cual exhibe la falta de diligencia en la investigación de 

los hechos y debida imputación (evidencia 34).  

 

118. De igual forma, no se observa que dentro de la averiguación previa A 

se haya recabado la prueba pericial en materia de genética practicada 

al imputado, dicho dictamen constituye una prueba fundamental en 

cuanto al elemento de violencia sexual e identificación del responsable, 

y es el instrumento probatorio ideal por medio del cual pueden 

obtenerse resultados que indudable y fehacientemente lleven a la 

convicción de que el perfil biológico obtenido de las muestras 

pertenecientes a la víctima o recabadas en otros objetos, corresponde al 

imputado, con lo cual, el juzgador se allega de la información necesaria 

para determinar la veracidad de los hechos.39 

 

119. En conjunto, y como se ha descrito en líneas anteriores existieron pocos 

elementos para el esclarecimiento de los hechos. La imputación de V1 se 

vio envuelto en un proceso en el que la cadena de custodia no fue 

                                                           
38

 SCJN. Feminicidio. Diligencias que las autoridades se encuentran obligadas a realizar en su 

investigación. 2009086. 
39 SCJN. Tesis aislada. 2016262 
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respetada, debido a que se advirtió la falta de aseguramiento para 

limitar el número de personas con acceso a la escena, se observó un  

inadecuado embalaje y preservación de los elementos probatorios 

encontrados. En consecuencia no se garantizó la integridad y fiabilidad 

de los indicios y pruebas recabadas, que exhibirían en el proceso de 

imputación el elemento de la relación de causalidad entre la conducta 

desplegada y el resultado obtenido, sin embargo estos se vieron 

contaminados.40  

 

120. Es importante reconocer que el derecho de las mujeres a una vida libre 

de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda 

autoridad de actuar con perspectiva de género, con el fin de combatir 

argumentos que, con base estereotipos, impiden el pleno y efectivo 

ejercicio del derecho a la igualdad.41 

V. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  

121. “La violencia contra mujeres y niñas debe conocerse, dimensionarse, 

referenciarse y atenderse… La violencia contra las mujeres y las niñas es 

inaceptable, se puede prevenir y ponerle fin es un imperativo, no es 

violencia contra las mujeres, es violencia contra la sociedad y la 

convivencia democrática”.42 De la necesidad de promover una 

protección diferenciada, este Organismo pondera los principios de 

universalidad, igualdad y no discriminación, y reconoce que la violencia 

de género representa un fenómeno multifactorial en nuestro Estado.  

 

122. En la comunidad internacional a través de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles, contemplado por las metas 5.2 y 16.1, 

se busca eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y 

niñas en el ámbito público y privado, fortalecer políticas para promover 

                                                           
40 SCJN. Cadena de custodia. Directrices para que los indicios recabados en la escena del 

crimen puedan generar convicción al juzgador. 2004655. 
41 ONU MUJERES. La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016. 

42 Ana Güezmes García. Ex representante de ONU Mujeres en México 
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la igualdad de género y promover el estado de derecho garantizando la 

igualdad de acceso a la justicia.  

 

123. Conforme al artículo 110 de la Constitución del Estado de Chiapas y 66 

de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la 

responsabilidad particular o institucional por parte de las autoridades o 

servidores públicos por sus faltas e irregularidades será objetiva y directa. 

Lo que se traduce en la obligación de reparación del daño material y 

moral por violación a los derechos humanos.43 La reparación del daño 

por violaciones a los derechos humanos es independiente de la 

reparación o indemnizaciones que determinen los tribunales 

competentes de los ámbitos penal o administrativo contra las personas 

del servicio público que resulten responsables. 

 

124. A partir de las evidencias analizadas, esta Comisión Estatal acreditó la 

responsabilidad institucional por la violación a los derechos a la 

seguridad jurídica, al acceso a la justicia, a integridad personal, a no ser 

sometidos a actos de tortura y al debido proceso en que incurrieron 

diversas autoridades involucradas de la Fiscalía General del Estado y del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, por lo que 

corresponderá a las autoridades competentes la determinación de la 

responsabilidad administrativa que ataña a las personas servidoras 

públicas involucradas de dichas instituciones; acorde a su competencia 

y atribuciones respecto a la época de su actuación; mismas que 

deberán ser individualizadas a partir del análisis del presente documento; 

que de manera directa o indirecta hayan participado por la acción u 

omisión al no garantizar los derechos humanos que han quedado 

sustentados en la presente Recomendación, en perjuicio de V1. 

 

125. En cuanto al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, la 

responsabilidad institucional se colige por la omisión de realizar acciones 

                                                           
43 Artículo 1 CPEUM. 
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que atiendan el fenómeno de inseguridad denunciado en la colonia X, 

mismo que persiste de acuerdo a la AVGM estatal.44  

 

126. Llama la atención a este Organismo de manera particular, las 

actuaciones de APR7, Fiscal del Ministerio Público, quien dio fe de la 

primera inspección ministerial y levantamiento de cadáver, misma en la 

que se observó que la escena del crimen fue contaminada. De igual 

forma, se observa a los agentes aprehensores APR1 y APR2 quien 

signaron el oficio mediante el cual pusieron a disposición del Fiscal del 

Ministerio Público, APR3 a cargo de la Averiguación Previa A radicada en 

la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Homicidio y Feminicidio, 

agentes que detuvieron de manera ilegal a V1 bajo una orden de 

búsqueda, localización y presentación.  Y finalmente, se señala a APR10 

Fiscal de Distrito Altos quien determinó el NO Ejercicio de la Acción Penal 

en la Averiguación Previa número H por el delito de Tortura en agravio de 

V1, en razón a la falta de elementos que permitieran la debida 

motivación y fundamentación en su resolución.  

 

127. Por consiguiente, las faltas administrativas se traducen en obligaciones 

objetivas y directas que conllevan a asumir la responsabilidad 

institucional en las que incurrió la Fiscalía General del Estado, puesto que 

cuando las instituciones incurren en una actividad administrativa irregular 

y omiten el cumplimiento de sus obligaciones se generan agravios que 

ameritan su reparación. “La responsabilidad del Estado por los daños 

que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los 

bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 

particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, 

límites y procedimientos que establezcan las leyes.”.45 Por lo cual deberá 

asumir su obligación de reparar e indemnizar los daños causados a las 

víctimas de violaciones de derechos humanos.  

                                                           
44 Informe de Incidencia Delictiva en Alerta de Violencia de Género del municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, publicado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Enero 2020. 
45 Artículo 110 de la Constitución Política local. 
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128. Por lo anterior, se cuenta con elementos suficientes para que se inicie 

procedimiento vía administrativa y se determine sobre la responsabilidad 

administrativa individual que les corresponda. No dejando de lado la 

importancia que reviste, que las investigaciones que se inicien con 

motivo de los hechos referidos en la presente Recomendación se lleven a 

cabo de manera completa, imparcial, efectiva, transparente y a la 

brevedad deberá dilucidarse, con el objeto de aplicar las sanciones 

administrativas de la ley. 

VI. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

 

129. Conforme al artículo 1 de la CPEUM: “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.”46 El órgano estatal, dentro de su ámbito 

de facultades, se encuentra obligado a reparar las violaciones a 

derechos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en 

todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano 

violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato 

(mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En este último 

sentido, la solución que se adopte debe atender no sólo al interés en 

resolver la violación a derechos humanos que enfrente en ese momento, 

sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y social 

sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de 

reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser 

aptas para guiar más allá de éste.47 

 

                                                           
46 Artículo 1º de la Ley General de Víctimas. 
47 SCJN. Derechos Humanos. Obligación de garantizarlos en términos del artículo 1o. párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia. 2008515. 
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130. “Es característico de la naturaleza humana que cualquier persona 

sometida a la agresión y abuso de una violación grave experimente 

sufrimiento moral.”48 Este Organismo reconoce que las denuncias 

individuales de los actos de tortura son cruciales para su prevención y 

forman parte del proceso de restauración y dignificación de las víctimas. 

El acto de denuncia de las diversas formas de violencia a la que se 

enfrentan las víctimas, reflejan la capacidad de resistencia y la 

importancia del acompañamiento psicosocial que logrará reivindicar el 

papel de las víctimas, no solo como un caso aislado sino como un 

fenómeno social que tiende a la visibilización de la responsabilidad 

Estatal y sus efectos en la comunidad.  

 

131. El estudio de los derechos violentados se realiza de manera separada 

con el objeto de esclarecer los actos que los motivaron en particular, sin 

embargo no se  deja de considerar el principio de interdependencia que 

profundiza en que la vulneración de “un derecho” en realidad trastoca 

múltiples esferas de la dignidad humana.  

 

132. Este Organismo reconoce a V1 como víctima directa de violaciones a 

sus derechos humanos, en específico del derecho a la integridad 

personal, a no sufrir actos de tortura y al debido proceso, como fue 

analizado y contextualizado. 

 

133. La reparación integral implica "el restablecimiento de la situación 

anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como 

una indemnización como compensación por los daños causados". 

Asimismo, en algunos casos, las reparaciones deben tener una vocación 

transformadora de las situaciones estructurales o sistémicas que vulneran 

                                                           
48  Corte IDH. Sentencia de Caso Aloeboetoe Vs. Surinam. Párr. 52; Vid Castillo Páez Vs. Perú. 

Párr. 384. 
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los derechos fundamentales, de tal forma que "las mismas tengan un 

efecto no sólo restitutivo sino también correctivo".49 

 

134. La obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos de V1 

deriva directamente de la responsabilidad institucional de la Fiscalía 

General del Estado por los actos y omisiones cometidos en la 

investigación de los hechos y detención en agravio de V1. En cuanto al 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, la responsabilidad de 

reparar se colige del fenómeno de inseguridad denunciado en la colonia 

X, mismo que persiste de acuerdo a la AVGM estatal. Ambas instituciones 

incumplieron los preceptos señalados en la legislación interna y de las 

obligaciones contraídas en los ordenamientos internacionales. 

 

135. Atendiendo al caso, y de manera subsidiaria, es la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas, la institución encargada de atender a las 

personas que han sido víctimas de delitos o violaciones a los derechos 

humanos a través del mecanismo del Registro Estatal de Víctimas y el 

acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. De 

ser procedente y con fundamento en lo previsto por los artículos 88 Bis, 

fracciones I y III, 96, 106 y 110, fracción IV, de la Ley General de Víctimas, 

y 46 y 47 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, se deberá 

inscribir a V1 en el Registro Estatal de Víctimas, por lo que se considera 

pertinente remitir copia de la presente Recomendación para los efectos 

legales a los que haya lugar.  

 

136. Resulta necesario que estos recursos previstos para obtener 

reparaciones sean independientes de los resultados de cualquier 

procedimiento criminal relacionado. Las víctimas de violaciones de 

derechos humanos deben contar con la posibilidad de iniciar 

                                                           
49 Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, 

párrafo 450. 
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paralelamente procedimientos penales y procedimientos de 

reparación.50 

 

137. A fin de restablecer y propiciar las condiciones adecuadas para el 

goce y ejercicio de los derechos humanos, esta Comisión Estatal se 

permite recomendar a dicha autoridad, la adopción de las siguientes 

medidas de rehabilitación, compensación, restitución, y medidas de no 

repetición. 

 

a) Rehabilitación  

 

138. Se deberá brindar a V1 atención médica, psicológica y/o tanatológica 

que requiera, la cual deberá ser proporcionada por personal 

especializado y prestarse de forma continua hasta su total sanación 

física, psíquica y emocional. Dicha atención deberá brindarse 

gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para V1, con 

su consentimiento, para ello, se le brindará información previa, clara y 

suficiente.  

 

b) Compensación 

139. Se considera necesario que se otorgue una compensación y/o 

indemnización a V1, por los daños  materiales e inmateriales que le 

fueron causados y que resulten procedentes. La participación de la 

víctima es esencial para la satisfacción de sus derechos, por lo que se 

deberá evaluar y escuchar sus necesidades particulares. 

 

c) Restitución  

 

140. En razón a que este Organismo acreditó la violación al derecho a la 

integridad por los actos de tortura y al debido proceso en agravio de V1, 

se deberá iniciar la carpeta de investigación pertinente, que de manera 

                                                           
50 Artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes; Observación General no.3 de la Convención párrafo 26. 
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efectiva y diligente esclarezca los actos denunciados por tortura, y 

determine las correspondientes responsabilidades penales y 

administrativas que la ley prevea en un plazo razonable, esto por 

dilucidar pruebas que actualizan la investigación ejercida por este 

Organismo en relación a los actos V1 sufrió y que podrían repercutir en la 

causa penal B a la que se encuentra sujeto. Para ello se deberán 

respetar los estándares nacionales e internacionales que ofrezcan la 

mayor protección, es importante que en el proceso de investigación se 

evite la revictimización.  

 

141. Proveer de un seguimiento y soporte jurídico que atienda en un plazo 

diligente y razonable el estudio realizado de las violaciones a derechos 

humanos, con especial énfasis en las observaciones del derecho a la 

integridad y al debido proceso, mismas que a través de la defensa 

jurisdiccional sean advertidas en virtud del principio por persona. Por lo 

que se considera pertinente enviar copia certificada de la presente 

Recomendación al Instituto de la Defensoría Pública del Estado, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

d) Medidas de no repetición 

 

142. En conjunto con la instancia estatal, el Ayuntamiento Constitucional de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas deberán mejorar la estrategia de seguridad 

pública en la colonia X y zonas aledañas para atender la incidencia 

delictiva y violencia de género, ello en cumplimiento de sus 

obligaciones a mantener y resguardar la seguridad pública de los 

ciudadanos.  

 

143. Se deberá impartir un programa de capacitación coordinado entre 

ambas instituciones, dirigido a elementos ministeriales y municipales (de 

seguridad y periciales) en las zonas con mayor incidencia delictiva 

identificadas por la AVGM realizada por la FGE (entre ellas la colonia 

X), con el objetivo de instruir a los posibles primeros respondientes 

asignados en dichas zonas sobre los lineamientos y protocolos 
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actuación ante el advertimiento de hechos delictivos de esta 

naturaleza. Para ello, se considera necesario la utilización de la Guía 

Práctica para la Investigación de delitos de Homicidio y Feminicidio y 

Modelo de Protocolo Latinoamericano de la Investigación de las muertes 

violentas de mujeres por razón de género.  

 

144. Se deberá impartir un programa de capacitación continua sobre el 

derecho a la integridad personal y a no ser sometidos a actos de tortura, 

con el objetivo de observar el cumplimiento de las normas internas e 

internacionales que lo contemplan, dirigido con especial atención a los 

funcionarios públicos de la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, con 

inclusión del personal de las fuerzas de seguridad y agentes ministeriales. 

La finalidad es que cuenten con elementos que les permita desempeñar 

sus funciones de manera correcta, oportuna y efectiva dentro del marco 

legal que les corresponda y evitar violaciones a derechos humanos, 

como las que dieron origen a este pronunciamiento. 

 

145. En consecuencia, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos con 

fundamento en lo establecido por el artículo 102 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 2, 4, 

5, 7, 18, 43, 54, 62, 63, 64, 66, 67, 69 y 72 de la Ley que la rige, determina 

procedente formular respetuosamente las siguientes: 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

A Usted MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA.- En su carácter de Fiscal General 

del Estado: 

PRIMERA. Se adopten las medidas necesarias, a fin de que, esa Fiscalía 

General del Estado brinde a V1 una reparación integral del daño derivada 

de la violación a los derechos humanos precisados en la presente 

Recomendación. 
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SEGUNDA. En su caso, de manera subsidiaria se realicen las acciones 

necesarias para efectos de inscribir a V1 en el Registro Estatal de Víctimas, 

cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral. 

TERCERA. Se integre a la brevedad y se determine conforme a derecho 

carpeta de investigación por los actos de tortura en agravio de V1, misma 

que deberá integrarse dentro de un plazo razonable y de manera diligente. 

CUARTA. Gire sus instrucciones al Órgano Interno de Control para el efecto de 

aperturar Procedimiento Administrativo de Investigación en contra de los 

servidores públicos que han incurrido en integración deficiente y retardo 

injustificado para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia de la 

víctima del feminicidio, a efecto de dilucidar la responsabilidad en que se 

hayan incurrido y en su momento se determinen las sanciones que conforme 

a derecho correspondan, ello por lo que se refiere a la Averiguación Previa A 

y la causa penal B. 

QUINTA. Se deberá implementar un programa de capacitación coordinado, 

dirigido a elementos ministeriales y periciales con el objetivo de instruir a los 

posibles primeros respondientes sobre la utilización de la Guía Práctica para 

la Investigación de Delitos de Homicidio y Feminicidio y Modelo de Protocolo 

Latinoamericano de la Investigación de las muertes violentas de mujeres por 

razón de género. 

SEXTA. Se deberá impartir un programa de capacitación continua sobre el 

derecho a la integridad personal y a no ser sometidos a actos de tortura, con 

el objetivo de observar el cumplimiento de las normas internas e 

internacionales que lo contemplan, dirigido con especial atención a los 

funcionarios públicos de la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio. 

 

SÉPTIMA. Designe un servidor público que cumpla la función de enlace con 

esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento y 
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cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, 

deberá notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 

 

A Usted. MTRO. CARLOS ORSOE MORALES VÁZQUEZ.- En carácter de 

Presidente del H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez: 

 

PRIMERA. Se adopten las medidas necesarias, para coordinar y mejorar la 

estrategia de seguridad pública en la colonia X con el objetivo de atender la 

incidencia delictiva y violencia de género.  

SEGUNDA. Se deberá implementar un programa de capacitación 

coordinado, dirigido a elementos municipales  en las zonas con mayor 

incidencia delictiva identificadas por la AVGM con el objetivo de instruir a los 

posibles primeros respondientes asignados en dichas zonas sobre la utilización 

de la Guía Práctica para la Investigación de delitos de Homicidio y 

Feminicidio y Modelo de Protocolo Latinoamericano de la Investigación de las 

muertes violentas de mujeres por razón de género. 

 

TERCERA. Se designe un servidor público que cumpla la función de enlace 

con esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento y 

cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, 

deberá notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 

el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental de hacer una 

declaración respecto de las conductas irregulares cometidas por servidores 

públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley 

como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo 

tercero, constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas u otras autoridades competentes para que 

conforme a sus atribuciones, se apliquen las sanciones conducentes y se 

subsane la irregularidad de que se trate.  
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De conformidad con lo dispuesto en 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 de esta Recomendación, en su caso, se 

informe dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. 

De no hacerlo así, concluido el plazo, dará lugar a que se interprete que no 

fue aceptada.  

Con el mismo fundamento jurídico, le solicito, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta 

Comisión Estatal, dentro de un término de quince días hábiles siguientes a la 

fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre su aceptación.  

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa 

circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, 

fracción XVIII, y 70, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

podrá solicitar al Congreso del Estado, su comparecencia a efecto de que 

explique el motivo de su negativa.  

 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ 

 PRESIDENTE 

 

  

 

C.C.P Lic. Jorge Alberto Selvas Culebro. Director General del Instituto de la Defensoría Pública.   

C.C.P. Lic. Alejandra Rovelo Cruz, Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 


