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  RECOMENDACIÓN No. CEDH/04/2021-R 

 

 

Sobre el caso de violación al derecho a la libertad  y seguridad personal,  a 

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

al debido proceso y acceso a la justicia en agravio de V1. 

 

 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 25 de febrero de 2021.   

 

 

Mtro. Olaf Gómez Hernández  

Fiscalía General del Estado.  

 

 

Distinguido Fiscal General:  

 

 

 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos 1 , 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/1419/2013, 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. 

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). 

http://www.cedh-chiapas.org/


 

 
 
  
 

Página 2 de 109 
 

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 

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:  

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 19 de septiembre de 2013 este Organismo radicó el expediente de 

queja CEDH/1419/2013, derivado de la diligencia realizada en fecha 17 de 

septiembre de ese año, mediante el cual V1, con 36 años de edad, 

denunció: “Mi nombre es V1, originario de Tuxtla Gutiérrez, soy procesado en 

el expediente penal A … el día 09 de julio de este año aproximadamente a 

las 8:30 am, en el fraccionamiento vida mejor por la parada de la ruta 86 a 

una cuadra de la primaria Juan Sabines, iba yo en mi vehículo cavalier, color 

blanco, en compañía de mi esposa V2 y mis dos menores V3 y V4 [cuando] 

me cerró el paso una camioneta nitro color vino sin número de placa y un 

coche rojo aveo o astra color azul y una camioneta Ford blanca sin placas, 

bajaron 8 elementos de la policía especializada vestidos de civil armados, 

uno de ellos me encañonó y los otros de igual manera a mi esposa e hijos, el 

que me apuntaba me dijo “súbete a la camioneta” señalándome la nitro 

color vino, por lo que accedí me subí en la parte de atrás, a cada lado mío 

tenía un judicial, me pusieron una bolsa de nylon, como me resistía me 

http://www.cedh-chiapas.org/


 

 
 
  
 

Página 3 de 109 
 

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 

pusieron un cachazo con una pistola en la cabeza por lo que cedí, llegué a 

un lugar con la cara tapada, era un cuarto de material concreto, se 

escuchaba como una oficina, ahí me dijeron que me quitarían la ropa y mis 

pertenecías personales, cartera con IFE, $1,500.00 pesos en efectivo y mi 

licencia de manejo ya vencida, mi celular nokia con chip no recuerdo mi 

número telefónico. Ahí en el lugar tenía un pocito de material con agua … 

ahí cabe una persona acostada, ya que me dijeron que me acostara boca 

arriba desnudo, habían en el lugar como unos 13 elementos de la policía 

especializada, ya estando acostado metieron dos cables con corriente me 

dio toques pero me aguanté, mientras me decían “échate la culpa de la 

muerte de la licenciada Yolanda” después me pusieron de pie me llevaron 

un maniquí fijo… que tiene un agujero en la parte de atrás, justo en las nalgas 

del maniquí con forma de mujer tenía un agujero me hicieron meterle mi 

pene tenía pegamento pues sentí que se me arrancaban mis vellos púbicos, 

después me hicieron vestirla, pantalón, camisa para luego pararme sobre la 

pared de frente pegada mi mejilla izquierda y luego mi mejilla derecha, de 

pie con los brazos abiertos, sentí en la pared pegamento como adhesiva, al 

terminar de hacer esto me dijeron “vas a declarar que tu mataste a la 

licenciada Yolanda” como les dije que no sentí como me dieron un batazo 

que estaba forrado con esponja en el pie derecho sentí que me rompieron el 

tobillo, para ser exacto me fracturaron la tibia peroné derecha, después de 

eso me acostaron en una camilla y me vendaron sobre la camilla, 

asegurando brazos y piernas y me pusieron un trapo húmedo en la cara, 

después me llevaron a una regadera y sentía que me estaba asfixiando, por 

lo que  eso no lo aguanté y me eché la culpa, me pasaron un papel escrito y 

con una grabadora pequeña lo leí, solo recuerdo que decía que me 

gustaba la licenciada y por eso la había matado porque no se había dejado 

tener relaciones sexuales conmigo, ahí mismo me pasaron hojas tamaño 

oficio en blanco y me hicieron poner mis huellas y firmas, todo esto pasó el 

mismo día 09 de julio de este año, después escucho que hicieron una 

llamada y decían “ya tenemos todo listo solo esperamos la cantidad de 

dinero que acordamos” pasó un rato más y después me sacaron de ese 

cuarto y me llevaron en la camioneta nitro vino, y me amenazaron que si 

decía algo me iba a llevar la … a mí y a mi familia, eran como las 19:30 horas 
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de ese mismo día que llegué a la Procuraduría, me pasaron a los separos, no 

pasé ante el ministerio público ni al médico, ahí estuve en los separos y fue 

hasta el día 11 de julio de [ese] año a las 21:00 horas que me trajeron a este 

CERSS, entrando en el área médica me tomaron fotografías y me pusieron 

una férula y me dieron medicamentos, tengo una radiografía que me la 

tomé el 10 de agosto lo tiene el área médica el doctor … por lo que solicito lo 

pidan a este CERSS…”  

 

2. El 23 de septiembre de 2013, este Organismo notificó a V2 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 del 

Estado, autoridad señalada por V1 en relación a los hechos constitutivos de 

la queja.  

 

3. El 18 de octubre de 2013 este Organismo recibió informe de fecha 8 de 

octubre del 2013 suscrito por el Director General de Orientación y Protección 

a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos de la PGJE mediante el 

cual  negó el acto reclamado por el quejoso y remitió informe 

circunstanciado de APR1, Director jurídico de la Policía Especializada y APR2, 

Fiscal del Ministerio Público de la FEIDHYF. Asimismo aludió: “En relación al 

punto primero, señala APR3 que no es cierto el acto manifestado por el 

quejoso, ya que únicamente se avocó a la darle cumplimiento a una orden 

ministerial de localización y presentación existente en su contra para efecto 

de que rindiera declaración ministerial derivado de la Averiguación Previa B, 

dejando al antes citado en calidad de presentado ante el Ministerio Público, 

mismo que fue localizado en C de esta ciudad capital, una vez que fue 

ubicado, se identificaron plenamente como Policías Especializados 

accediendo voluntariamente a presentarse ante la autoridad que lo 

requería. Referente a lo señalado en la queja en el sentido que “eran como 

las 19:30 horas del día 09 de julio del año en curso, cuando llegué a la 

Procuraduría, me pasaron a los separos, no pasé ante el Ministerio Público ni 

al Médico…”  sobre el particular se precisa que resulta incierto en 

consideración a que existe el Dictamen Médico practicado por APR5, a las 
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18:20 horas del día 09 de julio de 2013 a V1, en el que se concluye que no 

presenta huellas de lesiones externas visibles… señala el Fiscal del Ministerio 

Publico que se dio inicio el 25 de junio de 2013 la indagatoria número B por el 

delito de feminicidio cometido en agravio de la persona del sexo femenino 

que en vida respondiera al nombre de V6. Al respecto el 09 de julio de 2013 

fue escuchado en declaración ministerial el presentado V1, misma diligencia 

que fue realizada con las formalidades y requisitos legales contemplado en la 

ley, manifestando entre otras cosas que sí se consideraba responsable sobre 

los hechos que se investigaban y el 11 de julio del presente año se determinó 

ejercitar acción penal en contra del antes citado, como probable 

responsable en la comisión del delito de feminicidio”. 

 

4. El 9 de enero de 2014, ante la respuesta de la autoridad, en entrevista 

con este Organismo, personal de este Organismo notificó a V2 el contenido 

del informe rendido por la autoridad, manifestando al respecto que es falso lo 

que la autoridad informa, ya que los hechos sucedieron tal y como se 

encuentra asentado en el acta circunstanciada de fecha 17 de septiembre 

de 2013. “Es falso que mi esposo no haya presentado huellas de lesiones, 

cuando lo cierto es que mi esposo presentaba una lesión en su cabeza y 

presenta una fractura en su tobillo derecho… está programada una cirugía 

de tobillo.” 

 

5. A efecto de documentar las violaciones a derechos humanos 

denunciadas en el expediente de queja número CEDH/1419/2013, 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. 
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II. EVIDENCIAS  

 

6. Acuerdo de admisión de fecha 23 de septiembre de 2013, en la que 

este Organismo radicó el expediente de queja CEDH/1419/2013, derivado de 

la diligencia realizada en fecha 6 de septiembre de ese año, mediante el 

cual V1, con 36 años de edad, denunció los hechos constitutivos de la queja 

(fojas 12 y 13).  

 

7. Acta circunstanciada de fecha 17 de septiembre de 2013 en la que 

personal de este Organismo hace constar la comparecencia de V2, quien 

informó sus generales y manifestó: “El día 9 de julio de 2013, siendo 

aproximadamente las 08:30 horas, mientras circulaba en un vehículo marca 

Chevrolet, tipo Cavalier, modelo 1996, color blanco, en dirección a nuestro 

local comercial “taller de hojalatería y pintura” ubicando en la colonia Paso 

Limón… en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a bordo de dicho vehículo 

nos encontrábamos mi esposo V1, mi hijo V3 de 14 años de edad, V4 de 8 

años y la suscrita, cuando de repente nos cerraron el paso tres vehículos, una 

nitro color vino y un gol color rojo, no logrando identificar el tercer vehículo, 

de los mismos se bajaron aproximadamente 7 personas vestidas de civil, 

quienes apuntándonos con sus armas y jalándonos del cabello nos bajaron 

de nuestro vehículo a mi esposo, a mis hijos y a mí, ya estando abajo de 

nuestro vehículo, subieron a mi esposo a la camioneta nitro y se lo llevaron, 

entonces yo le pregunté qué pasaba, que a dónde se llevaban a mi marido, 

diciendo que se lo llevarían a la Procuraduría, sin más se lo llevaron, entonces 

me subí a mi vehículo y los seguí, hasta la bajada de “vida mejor”, lugar en el 

que me percaté que le taparon la cabeza a mi marido que se encontraba a 

bordo de la ya señalada camioneta; en este lugar los vehículos que nos 

habían detenido se arrancaron más fuerte y los perdí. Entonces seguí el 

camino a la Procuraduría General de Justicia del Estado en el Libramiento 

Norte, me bajé a preguntar por mi marido V1, preguntando con las personas 

de la entrada que dan información sobre las personas detenidas, quienes no 

se identificaron, pero me dijeron no había llegado nadie en el transcurso del 

día con el nombre de V1, por lo que seguí buscando, de ahí de la 

Procuraduría me mandaron a la Procuraduría General de  la República en el 
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Libramiento Sur, al llegar pregunté igualmente con las personas de la 

entrada, quienes sin identificarse me dijeron que no había llegado nadie de 

nombre V1 y me dijeron que regresara otra vez a la Procuraduría, donde 

seguían diciendo que no había nadie con ese nombre, al siguiente día a las 

09:00 horas recibí una llamada telefónica de mi suegra V5, quien me dijo que 

su hijo ya había aparecido en la Procuraduría, acusado de Feminicidio; 

entonces me dirigí en compañía de mi suegra a la Procuraduría y mi suegra 

pasó a ver a mi esposo, y cuando salió me dijo que mi esposo estaba muy 

lastimado y que no podía ni pararse, que estaba muy golpeado, entonces 

me contó mi suegra que mi esposo le dijo que lo habían torturado; el 

domingo 14 de julio fui al Amate a ver a mi esposo V1 quien  estaba en el 

área de 72 horas, viéndolo lastimado del cuerpo y su tobillo hinchado, 

entonces me senté a hablar con él y me dijo que lo habían torturado, que en 

cuanto se lo llevaron lo metieron a una casa, de la cual desconocemos la 

ubicación porque él iba encapuchado, llegando a la casa me dijo que ya 

habían otras personas esperando, entrando le encadenaron las manos y los 

pies con cadenas, jalándolo de sus extremidades, entonces lo jalan de su 

cuello hacia atrás, pero él se resistió, fue que le dieron un golpe muy fuerte en 

la cabeza y perdió el conocimiento un momento, fue cuando aprovecharon 

estas personas para ponerle una cadena en el cuello y jalarlo hacia atrás, 

situación que lo estaba asfixiando, mientras hacían esta tortura le decían que 

confesara el feminicidio de [V6] como no la aceptaba lo levantaron y lo 

golpearon con un bate en el tobillo, rompiéndole el tobillo, y seguían 

diciéndole que se echara la culpa, pero como no aceptaba siguieron 

torturándolo, entonces le pusieron su pene en un maniquí, y este maniquí 

tenía una parte como de plastilina donde le arrancaba su vello púbico, de 

esta forma le sacaron muestras de semen y vello púbico, después le hicieron 

tocar pedazos de tela; después lo metieron en una regadera, donde le 

pusieron un paño en la cara y le tiraron agua en la cara, esto lo hacían para 

que se asfixiara, entonces mientras lo asfixiaban le dijeron que si no aceptaba 

haber asesinado a [V6], entonces irían por mí y nuestros hijos y que nos harían 

lo mismo que a él, es decir que nos torturaran, entonces él siguió diciendo 

que le hicieron firmar muchas hojas en blanco y poner sus huellas digitales en 
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ellas, y hacer que firmara algunos papeles que ellos ya tenían redactados, 

por todo lo anterior solicito la intervención de este Organismo…” (fojas 6 y7).  

 

8. Oficio número CEDH/VGAGV/012/2013 de fecha 23 de septiembre de 

2013 mediante el cual personal de este Organismo solicitó informe 

circunstanciado al Director General de Orientación y Protección a 

Instituciones y Defensores de Derechos Humanos de la PGJE en relación a los 

antecedentes del asunto, fundamento y motivaciones, elementos de 

información y documentación  a cargo de los elementos de la Policía 

Especializada que participaron en la detención de V1; recibido en fecha 27 

de septiembre 2013.  

 

9. Constancia médica de valoración de ingreso de V1 al CERSS No.14  de 

fecha 11 de julio de 2013 suscrita por APR4, médica cirujana de la 

Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, 

mediante la cual siendo las 09:15 p.m observó múltiples contusiones por 

terceras personas, región occipital sangrado mínimo, realizó curación, 

observó dolor importante en cuello, con edema, contusión muscular, dolor 

importante en ambos brazos, tobillo derecho con edema, por lo que 

concluyó: “Policontundido, probable esguince cervical y probable esguince 

y luxación de tobillo derecho” (foja 19). 

 

10. Oficio número DGOPIDDH/2998/2013-B de fecha 08 de octubre del 

2013 suscrito por el Director General de Orientación y Protección a 

Instituciones y Defensores de Derechos Humanos de la PGJE mediante el cual 

informó: “En relación al punto primero, señala APR3 que no es cierto el acto 

manifestado por el quejoso, ya que únicamente se avocó a la darle 

cumplimiento a una orden ministerial de Localización y Presentación existente 

en su contra para efecto de que rindiera declaración ministerial derivado de 

la Averiguación Previa B, dejando al antes citado en calidad de presentado 

ante el Ministerio Público, mismo que fue localizado en C de esta ciudad 

capital, una vez que fue ubicado, se identificaron plenamente como Policías 

Especializados accediendo voluntariamente a presentarse ante la autoridad 

que lo requería. Referente a lo señalado en la queja en el sentido que “eran 
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como las 19:30 horas del día 09 de julio del año en curso, cuando llegué a la 

Procuraduría, me pasaron a los separos, no pasé ante el Ministerio Público ni 

al Médico…” sobre el particular se precisa que resulta incierto en 

consideración a que existe el Dictamen Médico practicado por APR5, a las 

18:20 horas del día 09 de julio de 2013 a V1, en el que se concluye que no 

presenta huellas de lesiones externas visibles… señala el Fiscal del Ministerio 

Publico que se dio inicio el 25 de junio de 2013 la indagatoria número B por el 

delito de feminicidio cometido en agravio de la persona del sexo femenino 

que en vida respondiera al nombre de V6. Al respecto el 09 de julio de 2013 

fue escuchado en declaración ministerial el presentado V1, misma diligencia 

que fue realizada con las formalidades y requisitos legales contemplado en la 

ley, manifestando entre otras cosas que sí se consideraba responsable sobre 

los hechos que se investigaban y el 11 de julio del presente año se determinó 

ejercitar acción penal en contra del antes citado, como probable 

responsable en la comisión del delito de feminicidio” (foja 24). Se remitió 

oficio número DGPE/CDyS/301/2013 de fecha 03 de octubre de 2013 suscrito 

por APR1, mediante el cual informan que dicha Dirección Jurídica de la 

Policía Especializada recibió el informe suscrito por APR3, Encargado del 

Departamento de Homicidios,  quien adjuntó: 

 

10.1 Oficio número CO/2904/2013 de fecha 03 de octubre del 2013, en el 

que el suscrito informó: “Que no es cierto el acto manifestado por el hoy 

quejoso, ya que el suscrito únicamente se avocó a darle cumplimiento a una 

orden de Localización y Presentación existente en contra de V1 para efectos 

de que rindiera declaración ministerial derivado de la Averiguación Previa B, 

oficio número 337/FEIDHYD/MT-5/2013 de fecha 04 de julio de 2013 signado 

por el Fiscal del Ministerio Público titula de la mesa de trámite número seis, de 

la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Homicidio, dejando a 

V1 en calidad de presentado ante el Ministerio Público, en las oficinas de 

ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, en esta ciudad. 

Mismo que fue localizado en C de esta ciudad capital, una vez que fue 

ubicado, nos acercamos y nos identificamos plenamente como Policías 

Especializados y al proporcionarnos su generales dijo responder al nombre de 

D por lo que se le solicitó que se identificara, rectificando dijo llamarse V1, y 
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corroborando su identidad se le informo que tenía una orden de localización 

y presentación ante el fiscal del ministerio público, accediendo 

voluntariamente a la invitación para presentarlo ante la autoridad que lo 

requería. Para corroborar lo antes descrito me permito anexar copia del 

oficio de localización y presentación… así como copia de la puesta a 

disposición en calidad de presentado y del certificado médico.” (fojas 26 y 

27.) 

 

10.2 Oficio CO/2233/2013 de fecha 09 de julio del 2013 suscrito por APR6 y 

APR7, Agentes de la Policía Especializada adscritos  a la Fiscalía Especializada 

para la atención de  delitos relacionados con servidores públicos, quienes 

informaron a APR2 haber puesto a disposición a V1 para que fuera 

escuchado en declaración ministerial, con sello de recibido a las 18:35 horas. 

Manifestaron: “accedió de manera voluntaria acompañándonos ante esta 

Representación social. Mismo que fue localizado en C siendo 

aproximadamente a las 17:00 horas…” (foja 28).  

 

10.3 Dictamen médico rendido mediante oficio 27728 de fecha 09 de julio 

de 2013 suscrito por APR5, quien siendo las 18:20 horas habiendo practicado 

reconocimiento médico a V1 informó: “ Al momento de la exploración física 

siendo las 18:20 horas se practicó reconocimiento médico de integridad física 

al C. V1… No presenta huellas de lesiones recientes externas visibles” (foja 29). 

 

10.4 Oficio 337/FEIDHYF/MT-5/2013 de fecha 04 de julio de 2013 suscrito por 

APR2, mediante el cual ordena a APR3, se sirva a instruir a elementos a su 

mando se avoquen a la localización y presentación de V1, a efecto de que 

rinda declaración ministerial. (foja 30). 

 

10.5 Oficio número 498/FEIDHYF-MT5/2013 de fecha 02 de octubre de 2013 

suscrito por APR2 mediante el cual rinde informe circunstanciado sobre los 

hechos aludidos. Manifestó: “Que no son ciertos los hechos denunciados en 

la queja antes aludida ya que esta autoridad EN NINGÚN MOMENTO HA 

VULNERADO LOS DERECHOS HUMANOS del ciudadano V1…” (fojas 31-34).  
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10.6 Dictamen médico mediante oficio número 766/27767 de fecha 09 de 

julio de 2013 suscrito por APR8, médico legista en turno, por el cual informó a 

APR9, que después de haber realizado exploración física a V1, siendo las 

22:30 horas, concluyó: “No presenta huellas de lesiones recientes externas 

visibles”  con sello de recibido el 10 de julio de 2013 a las 10:53 pm (foja 38). 

 

10.7 Oficio número 342/FEIDH-MT5/2013 de fecha 11 de julio de 2013 suscrito 

por APR2 quien solicitó al Juez Penal para la Atención de Delitos Graves del 

Distrito Judicial de Tuxtla-Chapa, con firma de recibido a las 23:30 horas. 

Manifestó: “Con fundamento en los artículos 124, 134, 134 bis párrafo segundo 

del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, la Institución 

del Ministerio Público ejercita ACCIÓN PENAL  con detenido ante su Señoría, 

en contra de V1 por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 

Feminicidio previsto y sancionado por el artículo 164 Bis fracciones III, IV y VI 

en relación con los artículos 10, 14 f. I, 15 párrafo segundo y 19 fracción II, 

todos del Código Penal Vigente en el Estado; ilícito cometido en agravio de 

la persona del sexo femenino que en vida respondiera al nombre de V6, 

hechos ocurridos en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas…Solicitando a 

su Señoría la incoación de proceso judicial respectivo, ratifique la detención 

decretada en contra de V1, se le escuche en declaración preparatoria, se le 

dicte auto de formal prisión, y en su momento oportuno se le dicte sentencia 

condenatoria en la que se les condene además el pago de la reparación del 

daño, ejercitándose en ese momento la acción reparadora del daño…” 

(fojas 39 y 40). 

 

10.8 Dictamen médico de fecha 11 de julio de 2013 suscrito por APR10, 

siendo las 17:40 practicó reconocimiento médico a V1, quien presentó 

escoriación dermoepidérmica de 2 cm de diámetro en región occipital, por 

lo que el perito médico legista concluyó que V1 presentaba lesión que por su 

naturaleza tarda en sanar menos de 15 días (foja 41). 

 

11. Acta circunstanciada de fecha 09 de enero de 2014, siendo las 13:40 

horas, personal de este Organismo notificó a V2 el contenido del informe 

rendido por la autoridad, manifestando al respecto que es falso lo que la 
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autoridad informa, ya que los hechos sucedieron tal y como se encuentra 

asentado en el acta circunstanciada de fecha 17 de septiembre de 2013. “Es 

falso que mi esposo no haya presentado huellas de lesiones, cuando lo cierto 

es que mi esposo presentaba una lesión en su cabeza y presenta una 

fractura en su tobillo derechos… está programada una cirugía de tobillo.” 

(foja 45). 

 

12. Oficio número DGOPIDDH/0993/2014-B de fecha 08 de mayo de 2014, 

suscrito por el Director General de la Fiscalía Especializada en Derechos 

Humanos, mediante el cual manifestó: “Con el propósito de actualizar el 

seguimiento del expediente citado  al rubro, iniciado con motivo a la 

comparecencia presentado ante este Organismo por el señor V1 en el que 

refirió presuntas violaciones a derechos humanos, al respecto le solicito nos 

señale si requiere información complementaria o adicional para la resolución 

del mismo, o en su defecto, previo estudio se emita pronunciamiento 

favorable a esta instancia de procuración de justicia, enviando al archivo 

definitivo el presente asunto, ya que de la documental que oportunamente 

se envió, se da cuenta plena del legal proceder de la Institución Ministerial y 

los cuerpos policíacos adscritos a esta PGJE en los hechos materia de la 

queja” (foja 48).  

 

13. Acta circunstanciada de fecha 17 de octubre de 2014, siendo las 13:54 

horas personal de este Organismo hizo constar la comparecencia de V2, 

quien a lo que interesa manifestó: “Mi esposo V1 se encuentra recluido en el 

Amate… en el Hospital Regional de esta ciudad, el cual me ha negado la 

entrega de dichos documentos, en cuanto a las fotografías señaladas estas 

se encuentran bajo el resguardo del médico que se encargó de revisarlo a mi 

esposo el día que ingresó al CERSS número 14 el Amate, toda vez que el ya se 

encontraba con su tobillo roto, asimismo agrego que lo han estado trayendo 

a consulta médica en el Hospital Regional de esta ciudad, donde le están 

tratando su tobillo y POR conocimiento propio del Doctor que atendió a mi 

esposo me dijo que requiere de una operación, esto fue aproximadamente 

como tres meses, haciéndome de conocimiento que dicha operación me 

saldrá por la cantidad de $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 m.n) ya que 

http://www.cedh-chiapas.org/


 

 
 
  
 

Página 13 de 109 
 

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 

le pondrán clavos en el tobillo para su eterna vida, y mientras no lo operen 

seguirá con sus dolores, cabe hacer mención que en el CERSS número 14 El 

Amate, le suministran los medicamentos para controlar los dolores que sufre 

mi esposo por lo que si requiere de la operación, pero es el caso que no 

contamos con el recurso que nos están solicitando, ya que la quebradura de 

tobillo de mi esposo fue ocasionada el día que lo detuvieron los elementos 

policíacos, ya que ellos fueron los que le ocasionaron la quebradura con un 

bate” (foja 58). 

 

14. Oficio número CEDH/VARAAM/0489/2014-J de fecha 08 de diciembre 

de 2014 mediante el cual personal de este Organismo solicitó a la 

Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud en el Estado, con sello 

de recibido en fecha 17 de diciembre de 2014, para que en vía de 

colaboración proporcionara copias certificadas del expediente clínico 

relacionado con la atención médica practicada a V1, toda vez que ha 

estado recibiendo tratamiento de su tobillo en esa dependencia.  

 

15. Acta circunstanciada de fecha 15 de diciembre de 2014 mediante la 

cual personal de este Organismo en el área técnica del  CERSS No. 14 notifica 

a V1 el informe de la autoridad, a lo que manifestó: “No estoy de acuerdo 

con el informe de la autoridad; efectivamente firmé una declaración donde 

se dice que soy responsable pero lo hice a base de torturas. La única prueba 

que puedo aportar es el certificado médico de ingreso al penal, ya que fui 

atendió por el doctor APR11, quien tomó datos de mis lesiones…” (foja 66). 

 

16. Oficio número DG/SAJ/DNC/5003/00127/2015 de fecha 09 de enero de 

2015 suscrito por la Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud en 

el Estado, mediante el cual informa que para dar cumplimiento a lo solicitado 

es necesario que se proporcionen algunos datos complementarios tales 

como: fecha aproximada de atención, receta médica y/o carnet de citas 

para poder estar en condiciones de continuar la búsqueda del expediente 

clínico de V1 (foja 72). 
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17. Oficio número DGOPIDDH/0089/2015-B de fecha 14 de enero de 2015 

suscrito por el Director General de la Fiscalía Especializada en Derechos 

Humanos, mediante el cual solicitó a este Organismo informara el estado 

actual del expediente y señale si se requiere de información complementaria 

o adicional para la resolución del mismo, o en su defecto emita 

pronunciamiento enviando al archivo definitivo (foja 76). 

 

18. Acta circunstanciada de fecha 25 de mayo de 2015 mediante la cual 

personal de este Organismo realizó llamada telefónica al número de celular 

que pertenece a V2, contestando la llamada V7, quien dijo ser mamá de V2, 

haciéndole saber que el motivo de la llamada es para solicitar información 

del expediente médico de V1, a lo que manifestó: “Que su hija V2 no se 

encuentra en su casa, [está] fuera de la ciudad ya que se encuentra 

enfermo su hijo y está con unos familiares en Frontera Comalapa , y no sabe 

para cuando regrese y que los amparos han sido rechazados ya que realizan 

pago para que no salga el señor V1 y esto lo realizan los abogados de la otra 

parte…” (foja 82). 

 

19. Acta circunstanciada de fecha 29 de junio de 2015 mediante la cual 

personal de este Organismo se constituyó al área jurídica del CERSS No. 14 en 

donde se encuentra recluido V1, quien manifestó: “Mi esposa V2 con 

domicilio en… acudirá a las oficinas [de ese Organismo] para presentar las 

pruebas que piden ya que estando encerrado no cuento con esos datos” 

(foja 90). 

 

20. Ficha de situación jurídica de V1 expedida por el Departamento 

Jurídico del CERSS No. 14, en la que se aprecian datos jurídicos, siendo los 

siguientes: “Expediente A, Juzgado segundo del Ramo Penal para la 

Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, delito: 

feminicidio; hora de ingreso: 19:45 horas; fecha de ingreso y detención: 11 de 

julio de 2013; fecha de auto de formal prisión:17 de julio de 2013; Amparo 

indirecto: Mediante oficio s/n de fecha 10/10/2013, el juez segundo del ramo 

penal para la atención de delitos graves de los distritos judiciales de Tuxtla, 

informa que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número E del índice 
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del Juzgado Sexto de Distrito del Estado, se deja sin efecto y sin valor jurídico 

el auto constitucional de fecha 17/07/2013 y se dictara una nueva resolución 

constitucional; Nuevo auto de formal prisión: 16/10/2013; Amparo indirecto: 

En cumplimiento a la ejecutoria de amparo número F del índice del Juzgado 

Sexto de Distrito en el Estado se deja insubsistente y sin valor jurídico el auto 

constitucional de fecha 16/10/2013, según resolutivo primero del nuevo auto 

constitucional de fecha 23/10/2014; Nuevo auto de formal prisión: 

23/10/2014” (foja 91). 

 

21. Oficio número CEDH/VARAAM/086/2015-J de fecha 14 de julio de 2015 

mediante la cual personal de este Organismo solicita en vía de colaboración 

institucional a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado remita copia certificada de la causa penal número A 

instruida en contra de V1, con sello de recibido por dicha institución el 05 de 

agosto de 2015 (foja 98 y 112). 

 

21.1 Oficio SECJ/3037/2015 de fecha 11 de agosto de 2015 mediante la 

cual la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado remitió copias certificadas de la causa penal 

número A constante de dos tomos (foja 113).  

 

22. Valoración psicológica realizada por personal de este Organismo 

realizado en el área técnica del CERSS No.14 en fecha 10 de marzo de 2015, 

dicha valoración se realizó por medio de observación, entrevista clínica, 

versión de los hechos y pruebas. V1 manifestó: “No recuerdo bien el día de mi 

detención pero creo que es el 9 de julio de 2013, me encontraba en mi 

domicilio que se encuentra en… miré que habían 6 carros estacionados 

frente a mi casa y eran de diferentes modelos sin rótulos de la policía, un golf 

rojo, un bocho blanco, Ford ranger doble cabina, una camioneta F150 y una 

Sky color aceituna, todos sin número de placas y vestidos de civil… Cuando 

bajo de mi domicilio y me subo a mi coche junto con mi familia, mi esposa y 

mis 2 hijos, al salir del fraccionamiento en el retorno, donde está la parada de 

la ruta 86 ahí me cierran los 6 vehículos, me bajan del pelo, pegándome un 

cachazo en el centro de la cabeza diciendo que yo me bajara y que si no 
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me iban a matar, mi familia en ese momento gritaba, mi esposa les dijo que 

me dejaran porque no me mostraron ni una hoja [u] orden de aprehensión, 

mis hijos lloraban porque me decía uno de ellos que me subiera porque si no 

van a matar a mi familia, en ese momento me subí a una Sky color aceituna, 

subiéndome al coche me pusieron una chamarra color negra para cubrirme 

el rostro en el cual ya no miraba nada pero escuchaba el llanto de mi esposa 

y de mis hijos, ellos arrancaron y arriba del coche uno de ellos me decía que 

cooperara para que fueran más rápidas las cosas, después me llevaron a un 

lugar desconociendo la ubicación, me quitan la chamarra en un cuarto que 

medía aproximadamente 3x3, las personas que estaban ahí ya tenían 

pasamontañas, uno de ellos me decía que me quitara la ropa, en el proceso 

de tortura me desnudan por completo me vendaron todo el cuerpo y el 

rostro dejando descubierta la parte de la boca y nariz, me tiran al piso, me 

echan agua me colocaron una toalla mojada en el rostro cubriéndome mi 

nariz y mi boca y yo sentí que el agua que caía en mi nariz y boca eran a 

través de una manguera porque se siente la presión del agua que llegaba a 

mi rostro al respirar yo sentía que me ahogaba, esto me hicieron como 10 

veces y cada vez que me echaban agua al respirar yo sentía que me 

ahogaba, le cerraban la llave y me preguntaban si yo iba a firmar y yo dije 

¿por qué voy a firmar? ¿de qué voy a firmar? Así fue que supe que me 

acusaban de la muerte de una licenciada que se llamaba V6, porque ella le 

dijo a su amigo J, que iba a ver al pintor osase yo, pero nunca me llegó a ver 

por eso a mí me detienen cuando yo a ella no la vi más que 4 veces que hice 

trabajos para su vehículo, yo nunca le falté al respeto ni tampoco supe que 

había desaparecido hasta el día que me detuvieron y torturaron , eso me 

decía uno de los que me torturan, que J decía que ella me había ido a ver, 

cuando ven que yo no firmé entonces me quitan la venda, me amarran los 

brazos con unos lazos, entonces agarraron un bate agarrándolo con una 

esponja y me lesionaron el pie derecho a la altura del tobillo, ahí fue donde 

ya no aguanté  y accedí a firmar todo documento que me pasaban porque 

si no lo hacía me iban a fracturar el otro pie. En esos momentos ya no 

aguantaba el dolor. Después me quitaron los lazos y me trincaron a la pared 

y quiero pensar que colocaron como resistol a la pared y me trincan y solo 

sentí que me desprendían mis vellos del cuerpo quedando en la pared. A mí 
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me decían que me detenían por el C. J y si no firmas no pasa nada solo te 

vamos a matar y a tirar. Ahí dije está bien voy a acceder a firmar y que me 

dejaran de torturar. Firmé todos los papeles que me ponían. Cuando ingreso  

a la procuraduría no tuve defensor de oficio y que yo recuerde antes de que 

me trasladaran al amate desconociendo fecha y hora me subieron con un 

médico la cual era mujer, ella le mostré lesiones de tortura, ella vio los golpes 

de mi tobillo y me imagino que ahí queda esa prueba… tengo dolores de 

cabeza, me dan paracetamol y naproxeno…” Por lo que la psicóloga 

adscrita concluyó: V1 refleja sentimientos de tristeza, preocupación, 

ansiedad e inseguridad. Manifiesta sentimientos de ira, impotencia, presión y 

falta de confianza en sí mismo. Esto le ha generado afectación emocional 

relacionada a los hechos de la queja. Sugerencias y observaciones: Se 

observa lesión en la parte occipital de la cabeza aproximadamente de 5cm, 

aparente sangrado leve, le preocupa el estado de salud de su menor hijo 

toda vez que actualmente no puede solventar los gastos para el tratamiento 

(fojas 102-105). 

 

23. Acta circunstanciada de fecha 07 de agosto del 2015, mediante la 

cual personal de este Organismo se constituyó en el domicilio de V2, siendo 

atendida por la misma V2, con la finalidad de que proporcionara la 

información solicitada por la Secretaría de Salud, por lo que manifestó: “que 

actualmente en su domicilio no tiene ningún documento que pudiese 

proporcionar ya que por temor a que elementos judiciales puedan entrar a 

su domicilio, esto le indicó su abogado que mejor trate de no tener 

documentos importantes en su actual vivienda, y que su mamá es la que 

tiene su teléfono ya que todo el día trabaja. Agregó que el día domingo 09 

de agosto de 2015 acudirá al CERSS No. 14 para visitar a su esposo toda vez 

que ya tiene un buen tiempo que no lo visita” (foja 108). 

 

24. Oficio número CEDH/VARAAM/129/2015-J de fecha 15 de octubre de 

2015 mediante el cual personal de este Organismo en vía de colaboración 

solicita a APR12, Comisario General de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana, copia certificada del expediente clínico de V1, con 

sello de recibido por dicha institución el 23 de octubre de 2015 (foja 115).  
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25. Acta circunstanciada de fecha 28 de julio de 2016 mediante la cual 

personal de este Organismo se constituyó en el área de locutorios públicos 

del CERSS No. 14 para realizar entrevista a V1, quien manifestó: “que se pida 

informe o copias certificadas de sus expedientes clínicos que obre en el 

CERSS No. 14, allí están todas las radiografías, citas, carnet y demás 

documentos clínicos donde refleja los golpes y secuelas al momento de su 

detención, ya que a su esposa no se lo han autorizado por lo que pide al 

Organismo de los Derechos Humanos realice el trámite” (foja 129). 

 

26. Oficio SSPC/UPPDHAV/946/2016 de fecha 19 de septiembre de 2016 

suscrito por el Jefe de Unidad de Protección y Promoción de los Derechos 

Humanos y Atención a Víctimas de la SSPC mediante el cual remiten copias 

certificadas del expediente clínico del señor V1 constante de 19 fojas útiles en 

la que se observa la atención médica brindada al interno (foja 133). 

 

26.1 Oficio número SSPC/CERSS-14/CINT/AM/0225/2016 de fecha 17 de 

agosto de 2016 suscrito por APR13, Jefe del área médica del CERSS No. 14, 

mediante el cual informó a APR14 que le había brindado la atención médica 

adecuada y necesaria, por lo que se le otorga cita con el radiólogo para la 

toma de placas el día 29 de agosto de ese año, ya que cuenta con lesión 

antigua de tibia y peroné de la pierna derecha.  

 

26.2 Hoja de valoración  médica de fecha 17 de agosto de 2016 suscrita por 

APR13 en el que hace constar que V1 fue encontrado clínicamente con 

marcha anormal de la pierna derecha, “se refiere con daños y lesiones que 

durante su detención presentó una fractura de tibia y peroné el día 09 de 

julio de 2013, no padece ninguna enfermedad crónica…El 14 y 15 de agosto 

del 2013 fue excarcelado a radiología para toma de placas de tobillo 

derecho, en Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez, 02 de octubre de 2013, fue 

excarcelado para valoración por traumatología y ortopedia, el 04 de 

noviembre de 2013: excarcelación por traumatología y ortopedia para 

valoración, 27 de noviembre de 2013: cita para toma de placas 

radiográficas; 02 de diciembre de 2013: acude a cita con Traumatología 

para trámites de su cirugía;  12 de febrero de 2014: acude a cita médica con 
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traumatología. Después de su última cita dejó de acudir con el especialista 

por el cambio de Hospital del Dr. Pascacio Gamboa al Dr. Gilberto Gómez 

Maza. Valoración médica: … con lesión en cráneo golpe contuso antiguo 

durante su detención… extremidades superiores íntegras las inferiores de la 

pierna derecha con dolor y dificultad con dolor y dificultad para caminar. 

DIAGNÓSTICO: Lesión antigua de tibia y peroné de la pierna derecha” (fojas 

139 y 140). 

 

26.3 Valoración de enfermería simple de fecha 16 de agosto de 2016 

suscrita por enfermera adscrita al área médica del CERSS No. 14, mediante la 

cual informó: “V1 refiere haber sido golpeado en el tobillo derecho con 

tratamiento pero desconoce que tratamiento desde tres años de evolución… 

cicatriz antigua localizada en la cabeza”.(foja 142) 

 

26.4 Oficio número SSPC/CERSS-14/CINT/AM/0259/2015 de fecha 10 de 

noviembre de 2015 suscrito por ARP13 mediante el cual informa al Jefe del 

Departamento Jurídico lo siguiente: “… dicho interno las veces que ha 

requerido del servicio médico se le ha brindado la atención necesaria 

adecuada y continua, proporcionándole analgésicos orales para combatir el 

dolor. Debido a que presenta diagnóstico de Fractura Tibioperonea Derecha, 

ha sido excarcelado en diversas ocasiones al servicio de Radiografía y 

Traumatología y Ortopedia, en el anterior Hospital Dr. Rafael Pascacio 

Gamboa, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Actualmente no ha requerido el 

servicio médico en el Centro…” (foja 143). 

 

26.5 Hoja de traslado de servicios médicos de fecha 28 de febrero de 2014 

suscrito por APR11 mediante el cual solicita al Director del CERSS No.14 se 

excarcele a V1 ya que amerita traslado al Hospital Dr. Rafael Pascacio 

Gamboa el día 24 de marzo de 2014 a las 14:00 horas, “se envía al servicio 

traumatología y ortopedia… para valoración y normal control, seguimiento y 

manejo terapéutico…” (foja 144). 

 

26.6 Hoja de traslado de servicios médicos de fecha 24 de enero de 2014 

suscrito por APR11 mediante el cual solicita al Director del CERSS No.14 se 
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excarcele a V1 ya que amerita traslado al Hospital Dr. Rafael Pascacio 

Gamboa el día 12 de febrero de 2014 a las 14:00 horas, “se envía al servicio 

traumatología y ortopedia… para valoración y normal control, seguimiento y 

manejo terapéutico…” (foja 146). 

 

26.7 Hoja de traslado de servicios médicos de fecha 22 de mayo de 2014 

suscrito por APR11 mediante el cual solicita al Director del CERSS No.14 se 

excarcele a V1 ya que amerita traslado al Hospital Dr. Rafael Pascacio 

Gamboa el día 11 de junio de 2014 a las 14:00 horas, “se envía al servicio 

traumatología y ortopedia… para valoración y normal control, seguimiento y 

manejo terapéutico…” (foja 148). 

 

26.8 Hoja de traslado de servicios médicos de fecha 13 de septiembre de 

2013 suscrito por APR11 mediante el cual solicita al Director del CERSS No.14 

se excarcele a V1 ya que amerita traslado al Hospital Dr. Rafael Pascacio 

Gamboa el día 02 de octubre de 2013  a las 14:00 horas, “se envía al servicio 

traumatología y ortopedia… para valoración y normal control, seguimiento y 

manejo terapéutico…” (foja 150). 

 

26.9 Hoja de traslado de servicios médicos de fecha 14 de octubre de 2013 

suscrito por APR11 mediante el cual solicita al Director del CERSS No.14 se 

excarcele a V1 ya que amerita traslado al Hospital Dr. Rafael Pascacio 

Gamboa el día 04 de noviembre de 2013  a las 14:00 horas, “se envía al 

servicio traumatología y ortopedia… para valoración y normal control, 

seguimiento y manejo terapéutico…” (foja 152). 

 

26.10 Hoja de traslado de servicios médicos de fecha 13 de noviembre de 

2013 suscrito por APR11 mediante el cual solicita al Director del CERSS No.14 

se excarcele a V1 ya que amerita traslado al Hospital Dr. Rafael Pascacio 

Gamboa el día 02 de diciembre de 2013  a las 14:00 horas, “se envía al 

servicio traumatología y ortopedia… para valoración y normal control, 

seguimiento y manejo terapéutico…” (foja 154). 

 

http://www.cedh-chiapas.org/


 

 
 
  
 

Página 21 de 109 
 

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 

26.11 Resumen clínico de servicios médicos de fecha 2 de diciembre de 2013 

suscrito por APR11 mediante el cual realiza valoración a V1 y observa: 

“Masculino en la 4ª década de la vida, con diagnóstico de fractura 

tibioperonea derecha. Refiere cuadro clínico de un mes con 10 días de 

evolución, al recibir traumatismo directo con objeto contundente… se envía 

al servicio de traumatología y ortopedia con el doctor … del Hospital 

Regional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas ” (foja 155). 

 

26.12 Hoja de citas para traslados urgentes de fecha 27 de noviembre de 

2013 suscrita por personal del área de trabajo social del CERSS No. 14, en la 

que V1   es enviado al área de radiología (foja 156). 

 

26.13 Hoja de traslado de servicios médicos de fecha 27 de noviembre de 

2013 suscrito por APR11 mediante el cual solicita al Director del CERSS No.14 

se excarcele a V1 ya que amerita traslado al Hospital Dr. Rafael Pascacio 

Gamboa el día 27 de noviembre de 2013  a las 19:00 horas, “se envía con 

orden de estudio radiológico: AP lateral del tobillo derecho al servicio 

radiología del Hospital Básico Comunitario de Cintalapa, Chiapas para 

integrar diagnóstico de certeza y normar terapéutica a seguir…” (foja 157). 

 

26.14 Hoja de traslado de servicios médicos de fecha 15 de agosto de 2013 

suscrito por APR11 mediante el cual solicita al Director del CERSS No.14 se 

excarcele a V1 ya que amerita traslado al Hospital Dr. Rafael Pascacio 

Gamboa el día 16 de agosto  a las 09:00 horas al servicio de radiología por 

carecer del recurso diagnóstico de referencia. Referencia clínica: “… refiere 

haber recibido traumatismos durante su detención, con suspensión de 

miembros superiores a través de sujeción de los brazos (tercio medio) golpes 

contusos en tórax y abdomen. Con patadas (con rodilleras) y puños al 

parecer con guantes de box o manos vendadas teniendo al interno la visión 

ocluida, golpe contuso en región maleolar externa de pie derecho con 

objeto contundente al parecer un bate enrollado con esponja. Presenta 

herida cortante en región occipital de forma circular que mide .7mm zona 

equimótica localizada en cara posterior de cuello, de forma irregular que 

mide 1.5 cm de longitud. Zona equimótica de forma irregular que mide 1.5 
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cm localizada en tercio medio antero medial del brazo derecho. Zona 

equimótica localizada en tercio medio antero medial del brazo izquierdo que 

mide 1 cm de longitud. Dermoabrasión localizada en tercio proximal posterior 

de antebrazo derecho que mide 5 cm de longitud. Dolor a la palpación de 

cara lateral de tobillo derecho, con limitación a la flexión, extensión, 

aducción y abducción con presencia de edema. Dolor a la palpación de 

polo inferior de testículo derecho. Presenta dolor a la palpación de de parilla 

costal bilateral, dolor a la palpación de ambos hipondrios, epigastrio y 

mesogastrio…” (foja 158). 

 

26.15 Hoja de traslado de servicios médicos de fecha 14 de agosto de 2013 

suscrito por APR11 mediante el cual solicita al Director del CERSS No.14 se 

excarcele a V1 ya que amerita traslado al Hospital Dr. Rafael Pascacio 

Gamboa el día 15 de agosto de 2013  a las 09:00 horas, “se envía por carecer 

del recurso diagnóstico al servicio de radiología…” (foja 159). 

 

27. Acta circunstanciada de fecha 23 de noviembre de 2017 mediante la 

cual personal de este Organismo hizo constar que estando constituida en las 

instalaciones del CERSS No. 14, a las 13:00 horas se solicitó entrevista con V1 

sin embargo, pasadas dos horas le notificaron que el agraviado no subió a 

población por lo que se procedió a dejar constancia. (foja 169). 

 

28. Oficio número DOPIDDH/262/2018 de fecha 11 de mayo de 2018 

suscrito por el Director de la Fiscalía de Derechos Humanos mediante el cual 

informó a este Organismo: “… en atención a la reunión sostenida el 10 de 

abril del año en curso con el personal de ese Organismo, con fundamento en 

los artículos 6 fracción III incisos a, b y c, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado, 50, 51 y 52 de su Reglamento, sirva el presente para 

brindar seguimiento al expediente.. sírvase encontrar adjunto al presente 

copia similar número FDH/0928/2018, por el que está a mi cargo la Fiscalía 

Contra la Tortura el inicio de la investigación correspondiente por los hechos 

que presuntamente causaron agravio al quejoso al momento de su 

detención el día 9 de julio del 2013…Dicha instancia informó mediante similar 

0109/1309/2018 que con fecha 20 de abril del presente año inició el Registro 
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de Atención H en agravio del hoy quejoso, para que previo desahogo de las 

diligencias, determine conforme al ámbito de sus atribuciones y 

competencia.” (foja 174). 

 

29. Oficio número 0109/1309/2018 de fecha 9 de mayo de 2018 suscrito por  

APR16, Fiscal del Ministerio Públicos adscrita a la Fiscalía Contra la Tortura, 

mediante el cual informó a APR17, Fiscal de Derechos Humanos, que con 

fecha 20 de abril del año en curso se dio inicio en esa primera mesa 

investigadora, el Registro de Atención H derivado del oficio número 

FGE/FCT/SUB/112/2018 suscrito por la Subdirectora de la Fiscalía Contra la 

Tortura (foja 175). 

 

30. Oficio número CEDH/AR/081/2018 de fecha 26 de junio de 2018 

mediante el cual personal de este Organismo solicitó a APR15, proporcionara 

copias certificadas del expediente clínico de la atención médica que se le 

hubiere brindado dentro del CERSS No. 14 a V1, con sello de recibido el 04 de 

julio de 2018 (foja 170). 

 

31. Oficio número SSPC/UPPDHAV/965/2018 de fecha 1 de agosto de 2018 

suscrito por el Jefe de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos 

Humanos y Atención a Víctimas, mediante el cual remitió copias certificadas 

del expediente clínico de V1 a este Organismo. Se adjuntó, a lo que interesa 

lo siguiente:  

 

31.1 Oficio SSPC/SUBSESPMS/D/DH/TGZ/0318/2018 de fecha 17 de julio de 

2018 suscrito por APR18, Subsecretario de la Oficina de Atención a Derechos 

Humanos mediante la cual remite a este Organismo las constancias del 

expediente clínico de V1 (foja 178). 

 

31.2 Nota médica de V1 de fecha 27 de enero de 2018 mediante la cual el 

médico adscrito a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y 

Medidas de Seguridad diagnostica a V1: Amebiasis intestinal (foja 180). 
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31.3 Oficio número SSPC/CERSS-14/CINT/AM/0225/2016 de fecha 17 de 

agosto de 2016 suscrito por APR13 mediante el cual informó a APR14, Director 

del CERSS,  que se otorgó cita a V1 con el radiólogo el día 29 de agosto de 

ese año, así como cita con el servicio de traumatología en el Hospital 

Gilberto Gómez Maza, ya que cuenta con lesión antigua de tibia y peroné en 

la pierna derecha (foja 184). 

 

31.4 Hoja de valoración médica simple de fecha 17 de agosto de 2016 

suscrita por APR13, mediante la cual hizo constar: “Que V1 de 37 años de 

edad... [fue clínicamente encontrado con]… marcha anormal de la pierna 

derecha. Se refiere dolor con daños y lesiones que durante su detención 

presentó una fractura de tibia y peroné el día 09 de julio del 2013…el 14 y 15 

de agosto del  2013 fue excarcelado a radiología para toma de placas de 

tobillo derecho en Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez. El 02 de octubre de 2013 fue 

excarcelado para valoración por traumatología y ortopedia. El 04 de octubre 

de 2013 excarcelación por traumatología y ortopedia para valoración. El 27 

de noviembre de 2013 cita para toma de placas radiográficas. El 02 de 

diciembre de 2013 acude a cita programada con Traumatología y ortopedia. 

El 12 de febrero del 2014 acude a cita con Traumatología para trámites de 

cirugía. El 11 de junio de 2014 acude a cita médica con traumatología. 

Después de su última cita dejó de acudir con el especialista por el cambio de 

Hospital del Dr. Pascacio Gamboa al Dr. Gilberto Gómez Maza. Exploración 

médica: … con lesión en cráneo golpe contuso antigua durante su 

detención… extremidades superiores íntegras las inferiores de la pierna 

derecha con dolor y dificultad para caminar. Diagnóstico: Lesión antigua de 

tibia y peroné de la pierna derecha...” (fojas 186 y 187). 

 

31.5  Hoja de resumen clínico de fecha 11 de junio del 2014 suscrito por 

APR11, médico adscrito al CERSS No. 14 mediante el cual refirió enviar a V1 al 

servicio de traumatología y ortopedia (foja 191). 

 

32.  Oficio número DOPIDDH/262/2018 de fecha 11 de mayo de 2018 

suscrito por el Director de la Fiscalía de los Derechos Humanos mediante el 

cual remitió a este Organismo oficio FDH/0928/2018 de fecha 09 de mayo de 
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2018 suscrito por APR16 Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Contra la 

Tortura mediante la cual informó que en fecha 20 de abril del 2018 esa 

primera mesa investigadora dio inicio al Registro de Atención H (foja 210). 

 

33. Oficio número DOPIDDH/0744/2018-W de fecha 14 de noviembre de 

2018 suscrito por el Director de la Fiscalía de los Derechos Humanos mediante 

el cual informó: “Con motivo a la vista efectuada por esta Fiscalía de 

Derechos Humanos, la Fiscalía Contra la Tortura dio inicio el Registro de 

Atención H el 20 de abril del presente año… No obstante, cabe destacar que 

con fecha 13 de noviembre del año en curso, la Representación Social 

acudió al CERSS número 14 “El Amate” a fin de recabar la entrevista del hoy 

quejoso, mismo que encontrándose debidamente asistido por su asesor 

jurídico y previa lectura de sus derechos, manifestó: “Por el momento no es mi 

deseo declarar, así como tampoco deseo que por el momento se me 

practique ningún dictamen médico, ni psicológico, toda vez que estos días 

me darán mi sentencia, encontrándome en la espera que sea absolutoria, 

por lo que ahorita solo quiero concentrarme en que estaré libre… ya que si mi 

sentencia es favorable, quiero alejarme de todo lo que me recuerda a estos 

años vividos… por lo anterior solicito a esta autoridad tome en cuenta mi 

decisión , por así convenir a mis intereses…” (foja 213). 

 

34. Oficio número 00491/1309/2018 de fecha 14 de noviembre de 2018 

suscrito por APR16 mediante el cual informó a APR17  el estado que guarda el 

Registro de Atención H, expresó lo siguiente: “La representación social aún se 

encuentra realizando actos de investigación conforme lo establece el 

artículo 16 y 21 Constitucional de nuestra Carta Magna… a continuación se 

enumeran las diligencias realizadas:  Se giró oficio número 00203/1309/2018 

fechado el 20/04/2018 dirigido al Subsecretario de Ejecución de Sanciones 

Penales y Medidas de Seguridad, donde se le solicita tenga bien realizar una 

búsqueda en los archivos y bases de datos con que cuenta dicha institución 

a fin de informar si la persona V1 se encuentra recluido en algún Centro 

Penitenciario del Estado… 3. Se recibió el oficio número 

SSPC/SUBSESPyMS/DJ/OESTP/TGZ/3779/2018 de fecha 04 de mayo del 2018 

suscrito y firmado por … Jefa del Departamento Jurídico de la Subsecretaría 
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de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, a través de la 

cual remite constante de 01 foja útil debidamente certificada, respecto a la 

valoración médica de ingreso que le fue realizada a V1. 4. Se giró oficio 

número 00251/1309/2018 fechado el 25/05/2018 dirigido al Departamento de 

Psicología adscrito a esta Fiscalía Contra la Tortura donde se solicitó su 

intervención a fin de que practique valoración psicológica a V1, quien tiene 

calidad de víctima en la presente indagatoria…5.Se giró oficio número 

00249/1309/2018 fechado el 25/05/2018 dirigido a… Director General de 

Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado donde solicitó…  se 

realicen tomas de placas fotográficas en la humanidad de V1 en las regiones 

del cuerpo donde presente lesiones; así como le efectúen Valoración de 

Integridad Física y Mecánica de Lesiones… 6.Se giró oficio número 

00315/1309/2018 fechado el 28/06/2018 dirigido al Jefe del Grupo de la 

Policía Especializada, adscrito a esta Fiscalía Contra la Tortura donde se 

solicita que designe personal a su mando y se avoquen a la investigación de 

los hechos que dieron origen a la misma, debiendo proporcionar la 

información requerida. 7. Se giró oficio número 00399/1309/2018 fechado el 

10/09/2018 dirigido al C. Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Chiapa, Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; donde se le solicitó a su 

señoría…se sirvan expedir copias certificadas de la causa penal A misma que 

se instruye en contra de V1 por el delito de feminicidio, con  la finalidad de 

integrar debidamente el Registro de Atención en que se actúa. 8. Se giró 

oficio número SSPC/SSPPC/DEC4i/DTVD/2993/2018 de fecha 05 de octubre 

de 2018, suscrito y firmado por el Director Estatal de Control, Comando, 

Comunicación  e Inteligencia; donde se solicitó remitir las videograbaciones, 

de existir cámara de seguridad, ubicada en el fraccionamiento vida mejor 

por la parada de la ruta 86 a una cuadra de la Primaria Juan Sabines de esta 

ciudad capital, videograbaciones comprendidas aproximadamente a las 

08:30 horas del día 9 de julio del año 2013. 9. Se recibió el oficio número 

SSPC/SSPPC/DEC4i/DTVD/2993/2018 de fecha 05 de octubre de 2018 suscrito 

por… [Director Estatal de Control, Comando, Comunicación  e Inteligencia] a 

través de la cual solicita proporcione datos concretos como son: fecha y 

hora, calles y avenidas, así como alguna referencia del lugar, que permitan 

realizar de manera exacta la búsqueda de las cámaras de vigilancia…10. 
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Comparecencia de V1, asistido por su asesor jurídico de las víctimas en el 

proceso penal, de fecha 13 de noviembre del año 2018 constante de 20 fojas 

útiles, el cual anexa copias autentificadas a la presente.” (fojas 214 y 215). 

 

35. Comparecencia de V1 en Registro de Atención H  de fecha 13 de 

noviembre de 2018, mediante la cual APR16 Fiscal adscrita a la Fiscalía 

Contra la Tortura hizo constar haber realizado entrevista con el agraviado, 

quien manifestó: “Que por el momento no es mi deseo declarar; así como 

tampoco deseo que por el momento se me practique ningún dictamen ni 

médico ni psicológico; toda vez que en estos días me darán mi sentencia, 

encontrándome en la espera que sea absolutoria; por lo que ahorita solo 

quiero concentrarme en que estaré libre, ya posteriormente lo pensaré y 

analizaré con mi abogado particular si deseo seguir con la denuncia de 

tortura que interpuse; ya que si mi sentencia es favorable, quiero alejarme de 

todo lo que me recuerde a estos años vividos privados de mi libertad, sin 

haber cometido delito alguno. Por lo anterior solicito a esta autoridad tome 

en cuenta mi decisión; por así convenir a mis intereses en estos momentos.” 

(fojas 232 y 233). 

  

36. Oficio DOPIDDH/0064/2019 de fecha 6 de febrero de 2019 suscrito por 

el Director de la Fiscalía de Derechos Humanos, mediante adjuntó la 

determinación de archivo temporal de fecha 28 de noviembre de 2018 del 

Registro de Atención H en consideración a que el ofendido refirió: “Por el 

momento no es mi deseo declarar; así como tampoco deseo que por el 

momento se me practique ningún dictamen ni médico ni psicológico… por lo 

anterior solicito a esta autoridad tome en cuenta mi decisión, por así convenir 

a mis intereses…” (foja 235). 

 

37. Acta de fecha 28 de noviembre de 2018 suscrito por APR16 y APR18 

mediante la cual resuelven enviar a Archivo Temporal el Registro de Atención 

H, se observa en el punto resolutorio lo siguiente: “Primero. Remítanse los 

autos el Registro de Atención H al ARCHIVO TEMPORAL, sin perjuicio de 

continuarlo, si con posterioridad, esta autoridad ministerial se allega de 

nuevos y mejores datos de prueba que permitan continuar la presente 
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investigación…Segundo. Y en atención a lo establecido en el numeral 258 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social le 

hizo del conocimiento a la víctima que esta autoridad formulara el archivo 

temporal del presente expediente, dándole un término de diez días para que 

manifieste lo que a su derecho convenga.- a lo que al respecto manifiesta 

que se da por enterado del acuerdo que se planteara en el presente registro, 

manifestando que se da por enterado del término legal, manifestando que 

en este mismo acto renuncia al término concedido por así convenir a sus 

intereses, ya que posteriormente analizará si continua o no con la presente 

denuncia…” (fojas 240-247). 

 

38. Oficio número CEDH/VGEAAM/0233/2020 de fecha 24 de febrero de 

2020 suscrito por personal de este Organismo notifica a V1 el contenido de los 

oficios DOPIDDH/0064/2019 y DOPIDDH/594/2019, mismo que fue recibido por 

V1 en misma fecha.  

 

39. Acta circunstanciada de fecha 24 de febrero de 2020 mediante la cual 

personal de este Organismo hizo constar haber entregado los oficios 

señalados en el punto anterior, a lo que V1 manifestó: “Es mi deseo continuar 

con la integración de la queja CEDH/1419/2013 lo anterior por estar 

relacionado con los actos de tortura de los cuales fue víctima por parte de 

los policías que me detuvieron, sin que me mostraran ninguna orden de 

aprehensión, por lo que aún tengo secuelas físicas pues necesito una cirugía 

de reconstrucción en el tobillo derecho, misma que fue consecuencia de los 

hechos que he narrado en el expediente, y que estoy en trámite en este 

CERSS, asimismo, mi esposa de nombre V2 queda autorizada para recibir las 

notificaciones a mi nombre…” (foja 253). 

 

40. Acta circunstanciada de fecha 5 de febrero de 2021 suscrita por 

personal de este Organismo, mediante el cual se realizó entrevista a V1 en el 

área técnica del CERSS No. 14, quien refirió: “que fue sentenciado por el 

delito de feminicidio sin recordar día, mes ni año, pero es de su conocimiento 

que su abogado apeló la sentencia la cual se le quería imponer por 

presuntamente dicho delito, además de que fue torturado para que se 
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echara la culpa de un delito que no cometió ya que no se presentaron de 

parte de los que lo señalan como de la autoridad ministerio público las 

pruebas que confirmen lo que se pretende culpar, por otra parte que con 

relación a la fractura del tobillo derecho que sufrió al momento de su 

detención… hoy se recupera pero no al cien por ciento porque está 

pendiente una operación del tobillo y que debido al problema de la 

contingencia se paró su excarcelación para valoración y fijar fecha de la 

operación que se requiere…esperando que con la operación mejore su 

seguridad en caminar y desarrollar sus actividades cotidianas de una manera 

más segura” (fojas 260 y 361). Mediante la cual se adjuntó: 

 

40.1 Ficha de situación jurídica de V1 expedida por el Departamento 

Jurídico del CERSS No. 14, mediante la cual se observa, a lo que 

interesa: “ En fecha 17 de enero de 2019 fue emitida sentencia en 

la que se determinó que V1 es penalmente responsable por el 

delito de femincidio, dictando una penalidad de 25 años de 

prisión. Dicha sentencia fue apelada mediante Toca Penal 

número X,  recurso que fue resuelto en fecha 04 de abril del 2019 

que resolvió revocar la sentencia aludida y se ordena la reposición 

del procedimiento”. (foja 262). 

Tomo I del Expediente penal [A] 

41.  Acuerdo de inicio de la Averiguación Previa número A, con fecha de 25 

de junio de 2013, suscrito por APR20, Titular de la Fiscalía del Ministerio 

Público de La Trinitaria, siendo las 18:00 horas, por haberse recibido 

llamada telefónica de radio operador de la Policía de Seguridad Pública 

Municipal, quien informó que a la altura del kilómetro 199+80 del camino 

nacional tramo La Trinitaria-Chamic, a orillas de la carretera, en el fondo 

de un barranco se encontró a una persona del sexo femenino sin vida, 

manifestando que no existe persona detenida. Se solicitó informar sobre 

las condiciones del medio ambiente de dicho lugar e iniciar la 

averiguación previa por el delito de feminicidio (fojas 5 y 6 de la causa 

penal).  
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42. Inspección ministerial en el lugar del hallazgo y levantamiento de 

cadáver de fecha 25 de junio de 2013 suscrito por APR20 Fiscal del Ministerio 

Público de la Trinitaria, quien hizo constar: “Siendo las 18:30 horas, el suscrito 

APR20 y personal secretarial, asistidos de personal de la Subdirección de 

Servicios Periciales y de... agente de la policía especializada, todos adscritos 

a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, nos trasladamos y constituimos 

legalmente al lugar donde se nos informó la presencia del cuerpo sin vida de 

una persona del sexo femenino hasta el momento no identificada, mismo 

lugar al cual se acceso después de haber realizado recorrido sobre carretera 

nacional México 190, tramo La Trinitaria-Chamic… arribando 

aproximadamente a las 19:00 horas, lugar en donde se tiene a la vista 

vegetación típica de la región con un clima o ambiente seco, advirtiéndose 

que se encuentra un grupo aproximado de 15 personas reunidas en dicho 

lugar, entre estos elementos de la Policía Municipal al mando de APR21, 

Comandante de la Policía Municipal… con cinco elementos más a su 

mando, así como personal de Protección Civil al mando de APR22 y tres 

elementos más a su mando… así como elementos de la Policía Federal al 

mando de … y cuatro elementos más… se observa que todos los vehículos y 

personas mencionadas se encuentran sobre el lado derecho de la citada 

carretera y al llegar el suscrito los cuestiona en relación si tienen alguna 

persona detenida por estos hechos o si se tiene conocimiento de los mismos y 

los elementos presentes refieren que NO, por lo que enseguida se procede a 

observar desde la orilla de la misma hasta el fondo de un barranco, que 

resulta ser el lugar donde se observa el cuerpo de una persona del sexo 

femenino al parecer sin vida… se observa que existen diversas bolsas al 

parecer de basura, por lo que en este momento el suscrito le solicita al 

personal adscrito a la Dirección de Servicios Periciales y al agente de la 

policía especializada que tengan a bien ponerse guantes de látex…así 

también el suscrito designa el personal que bajará al lugar donde está 

ubicado el cuerpo…  seguidamente el personal de servicios periciales, el 

agente de la policía especializada, el suscrito y el secretario de acuerdos 

procedimos a descender de la orilla de la carretera hasta el lugar donde se 

observa el cuerpo sin vida, bajando por una vereda hasta el lugar que se 

observa segura … en tanto que a la altura de la carretera quedan 
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custodiando y resguardando el área el personal de la policía federal, policía 

municipal y protección civil… se encuentra el cuerpo sin vida 

aproximadamente a ocho metros y medio de profundidad…observado que 

dicho cuerpo presenta signos reales de muerte, tales como son: lividez 

cadavérica, cesación de latidos cardiacos, ausencia de movimientos 

respiratorios, ausencia de pulso y ruidos respiratorios, con temperatura inferior 

a la del medio ambiente… observándose que dicho cadáver se encuentra 

en estado de putrefacción, con desprendimiento de cabello de la cabeza , 

de la piel, de la cara, se observa que presenta herida a la altura de la ingle 

del lado derecho al parecer producidas por animales de rapiña, así también 

se observa que el cuerpo sin vida presenta las uñas de las manos y los pies 

pintadas en color verde con puntos, por lo que se le ordena al personal de 

servicios periciales que tengan a bien realizar la búsqueda, localización, 

levantamiento, fijación y embalaje de cualquier tipo de indicios que 

pudiesen ser localizados en el lugar donde nos encontramos, por lo que 

seguidamente se observa que la persona del sexo femenino sin vida se 

encuentra en posición decúbito ventral izquierdo, con el brazo izquierdo 

abajo de su cuerpo y el derecho sobre ese mismo, con la cabeza con 

dirección al sur y los pies con dirección al norte, misma persona que viste de 

pantalón negro de la marca Premiun Jean, blusa de rayas en color blanco y 

negro con mangas de color rojo, con ropa interior consistente en un brassiere 

negro  y tanga de color azul , cinturón de color negro al parecer de piel, 

descalza, porta en su mano derecha de color rojo y en su dedo anular de la 

mano derecha presenta un anillo al parecer de metal, presentando el 

cuerpo sin vida el pantalón que viste hasta la altura de las piernas, o sea 

debajo de los glúteos y la blusa se encuentra rota, por la parte de la espalda 

la cual la tiene descubierta, mismo cadáver que presenta hematomas en 

todo el cuerpo, al parecer por exposición solar: seguidamente se realiza una 

revisión en las bolsas del pantalón que porta el cuerpo sin vida sin encontrarle 

pertenencia o identificación alguna; mismo cadáver que tiene la siguiente 

media filiación: con una edad aproximada de 25 a 30 años, con una altura 

aproximada de un metro con sesenta centímetros, complexión media, 

cabello largo ondulado de color castaño; cara redonda, tez clara, con 

dentadura completa, sin poderle precisar los ojos, la nariz y mentón en virtud 
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que la cara ya se encuentra con desprendimiento de piel, mismo cadáver 

que no se le aprecia ninguna lesión física en su anatomía interna; 

seguidamente el personal de servicios periciales proceden a realizar los 

correspondientes dictámenes en materia de criminalística de campo, así 

como a realizar en compañía del suscrito, del secretario de acuerdos y del 

agente de la policía especializada una revisión física …aproximada en un 

radio de treinta metros tomando como punto de referencia el lugar donde se 

encuentra el cuerpo con el propósito de localizar indicios relacionados con 

los hechos que se investigan, por lo que una vez que se realizó tal acto no fue 

posible obtener indicio alguno; una vez realizado los correspondientes 

dictámenes por el personal de la subdirección de servicios periciales… siendo 

las 20:00 horas se ordena al personal de servicios periciales el levantamiento 

de cadáver para ser este trasladado al servicio médico forense de la ciudad 

de Comitán de Domínguez…  (fojas 9-12). 

 

43. Diligencia de identificación de cadáver de fecha 26 de junio de 2013 

suscrita por APR20, Titular de la Fiscalía del Ministerio Público de la Trinitaria, 

mediante la cual hizo constar declaración de V8: “…el día sábado 22 de 

junio del año en curso, siendo aproximadamente las 08:00 horas de la 

mañana desayuné en el interior del domicilio que he mencionado en mis 

generales en compañía de mis hermanas V9 y V6… Esa fue la última vez que 

vi con vida a mi hermana V6, en virtud que desde ese día en el momento 

que nos despedimos ella me dijo que se dirigiría a su trabajo el cual está 

ubicado en carretera La Angostura a Chiapa de Corzo,  toda vez que 

trabaja para la empresa K… luego de haber dejado a mi hermana V9 en su 

domicilio particular… en dicho trabajo se desempeña como encargada del 

área de Recursos Humanos… después de su trabajo mi hermana acostumbra 

a llegar a las 16:00 horas a nuestro domicilio particular, pero fue el caso que 

con esa fecha sábado 22 de los presentes mi hermana V9 llegó a mi casa 

con el propósito de que comiéramos juntas las tres hermanas, por lo que fue 

así que de pronto vimos que el reloj marcó las cuatro de la tarde y mi 

hermana V6 no llegaba de regreso a la casa, lo cual se nos hizo raro toda vez 

que ella siempre llega a esa hora y siempre es muy puntual, fue así que al ver 

que mi hermana no llegaba optamos por comer nosotras… mi hermana V9 
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se retiró a su domicilio … siendo las 19:00 horas decidí marcarle a sus 

[números]celulares, pero ambos números telefónicos me mandaban a buzón, 

por lo que pensé que estaban apagados, pero como aún mi hermana no 

llegaba seguí insistiendo en repetidas ocasiones, pero ya siendo las 22:00 

horas comencé con mi angustia toda vez que yo ya estaba muy 

preocupada por mi hermana, porque mi hermana hasta esa hora no llegaba 

a nuestro domicilio, y fue que llamé a mi hermana V9 … fue ella que me 

contestó que nos trasladáramos a su oficina para ver si mi hermana V6 aun se 

encontraba trabajando, por lo que en ese momento nos dirigimos a las 

citadas oficinas…nos acompañó también mi cuñado… al llegar a dichas 

oficinas nos entrevistamos con el velador de la empresa … quien nos 

manifestó que ya no estaban laborando y que [a]mi hermana la vio salir de 

las oficinas aproximadamente a las 14:15 horas, a bordo del vehículo tipo 

pointer y se retiró diciéndole al velador que tuviera bonito fin de semana, 

toda vez que ella regresaría a trabajar hasta el día lunes, por lo que en ese 

momento le dije al velador que mi hermana hasta esas horas no había 

llegado al domicilio y fue él que ante tal situación optó por preguntar vía 

radio con los compañeros de mi hermana … preguntándole entre otras 

personas a J y al Ing.… preguntándole que si tenía algún evento … y que si mi 

hermana se encontraba con ellos… por lo que estas personas manifestaron 

que mi hermana no se encontraba en las oficinas; por lo que al ver que mi 

hermana no aparecía por ningún lado fue que comenzamos a reunir a los 

compañeros de trabajo de mi hermana, entre estos los antes mencionados y 

otros, que después llegaron a la empresa, mismo a quienes le preguntaron 

por mi hermana y fue que todos manifestaron que no la habían visto, que la 

última persona que había hablado con ella había sido el Ingeniero Limones, 

pero este manifestó que si la había visto pero que ella siendo las 

aproximadamente las dos de la tarde con quince minutos se había retirado 

de la oficina a bordo de su vehículo, así también J manifestó en ese 

momento que él le había hablado a mi hermana … siendo 

aproximadamente a las cuatro de la tarde… fue así que muy preocupadas 

con mi hermana V9 decidimos comenzar a buscarla tanto en la cruz roja, 

policía de tránsito, policía municipal y Hospital General de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, en donde no tuvimos ninguna respuesta favorable, ya que por 
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ningún lado encontramos ni a mi hermana ni mucho menos el vehículo. Fue 

que al día siguiente es decir, el domingo 23 de junio del año en curso, siendo 

aproximadamente a las siete de la mañana y al ver que mi hermana no 

aparecía fue que decidimos denunciar la desaparición de mi hermana V6 

ante la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar primer 

turno de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez… asimismo y una vez que ya habíamos 

levantado la denuncia y al no tener ninguna respuesta del paradero de mi 

hermana decidimos seguir buscándola por nuestros propios medios, por lo 

que también acudimos a la Fiscalía de Homicidios de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, en donde también se inició una denuncia por la desaparición de 

mi hermana, para seguir con la investigación hasta dar con el paradero de 

mi hermana V6 realizando diversas brigadas de búsqueda por los municipios 

más cercanos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez… realizando dicha actividad 

hasta el día de hoy jueves 26 de junio del año 2013, toda vez que siendo 

aproximadamente las diez de la mañana, cuando me encontraba en el 

interior de mi domicilio particular, de pronto llego a mi domicilio una vecina 

… me dijo que le había avisado una hermana de la iglesia que en municipio 

de La Trinitaria habían encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo 

femenino y que las características de dicho cuerpo eran las que 

correspondían con las características de mi hermana… fue así que en ese 

momento de inmediato le hablé al ingeniero J… por lo que fue que él me 

contestó que viniéramos personalmente a estas oficinas… fue así que al 

llegar a esta Fiscalía Fronterizo Sierra de esta ciudad de Comitán, Chiapas, 

nos entrevistamos con personal de servicios periciales quienes nos enseñaron 

las fotografías del cadáver que tenían en el interior del SEMEFO, por lo que al 

verlas en ese acto manifiesto que si se trata de mi hermana V6, asimismo 

quiero manifestar que mi hermana no tenía ningún enemigo o problema 

alguno con ninguna persona, ya que mi hermana siempre le gustaba trabajar 

y hacer amigos, así como que esta tenía la misma rutina todos los días, es 

decir de su trabajo a nuestro domicilio con horarios diferentes, ya que había 

ocasiones que se quedaba tarde trabajando en la empresa, en donde 

laboralmente se llevaba con todos los compañeros, en donde nunca supe si 

tuvo novio ya que nunca lo conocí, por último quiero manifestar que cuando 

ella iba a llegar tarde siempre me avisaba para evitar que yo me quedara 
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preocupada por ella, por lo que desconozco realmente como sucedieron los 

hechos en donde perdiera la vida mi hermana V6 toda vez que no lo 

presencié, por lo que en este acto me querello formalmente por el delito de 

Feminicidio y los que resulten cometido en agravio de mi hermana…” (fojas 

30-35). 

 

44. Acuerdo de inicio de fecha 24 de junio de  2013, mediante la cual V9 

denunció la posible comisión de delitos delictuosos ante la Fiscalía 

Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer (desaparición de 

personas en agravio de V6) en contra de quienes resulten responsables de los 

hechos ocurridos en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. (foja 39). 

 

45. Oficio número CRPE/689/2013 de fecha 25 de junio de 2013 suscrito por 

APR23 y APR24, Agentes de la Policía Especializada, mediante el cual 

informaron al Fiscal del Ministerio Público de La Trinitaria, Chiapas, “el día de 

ayer 25 de junio del presente año, siendo aproximadamente las 18:10 horas 

cuando se recibió llamada telefónica por parte del Fiscal del Ministerio 

Público de La Trinitaria, solicitando apoyo de elementos de esta Policía 

Especializada, para constituirse al kilómetro número 199+80 del tramo 

carretero Trinitaria-Chamic… procediendo los suscritos a constituirnos a dicho 

lugar, por lo que el Fiscal del Ministerio Público indicó a los suscritos limpiarse 

las suelas de los zapatos, poniéndonos guantes de látex… seguidamente 

ingresamos al lugar de los hechos … mismo lugar que es ocupado como 

basurero y en donde se tuvo a la vista el cuerpo sin vida semidesnudo … por 

lo que personal del departamento de servicios periciales realizaron los 

peritajes correspondientes, así también en ese momento se realizó sobre todo 

el área de búsqueda y posibles indicios, sin encontrar indicio alguno; por lo 

que siendo las 20:00 horas el fiscal del ministerio público ordenó el 

levantamiento de dicho cadáver, el cual fue trasladado al servicio médico 

forense de esta ciudad para la práctica de necropsia de ley 

correspondiente. Seguidamente siendo las 21 horas procedimos a regresar al 

lugar de los hechos con la finalidad de recabar datos e indicios, en donde se 

realizó una minuciosa inspección ocular sin encontrar ninguna evidencia que 
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nos proporcione datos sobre los hechos, retirarnos nuevamente del lugar a las 

22:30 horas.” (foja 55). 

 

46. Oficio número 781/MT-4/2013 de fecha 26 de junio de 2013 suscrito por 

la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en 

Protección a los Derechos de la Mujer, quien solicitó al Fiscal del Ministerio 

Público de La Trinitaria, informara si existe reporte del vehículo tipo pointer 

city, color plata, modelo 2005…e informe si existe registro de acta 

administrativa o averiguación previa o acta circunstanciada en donde 

aparezca como testigo, víctima, ofendido o probable responsable V6 …” 

(foja 65). 

 

47. Dictamen de necroreseña y fotografías de fecha 26 de junio de 2013 

suscrito por la médico legista adscrita a la Subdirección de Servicios Periciales 

Distrito Fronteriza Sierra, en el que concluyó: “Siendo las 23:00 horas del 25 de 

junio del 2013, constituidos en el servicio médico forense de esta ciudad de 

Comitán de Domínguez, Chiapas. Se procedió a realizar necropsia de ley a la 

persona del sexo femenino quien se encuentra en calidad de desconocida, 

de una edad aproximada de 25 a 30 años, con fenómenos de muerte real 

como son palidez generalizada, cesación de latidos cardiacos, livideces 

posteriores que no desaparecen a la digito presión, sin rigidez reductible, con 

datos de putrefacción. Cronotanatodiagnóstico: Presenta un tiempo 

aproximado de muerte de 4 a 6 días post mortem con respecto al inicio de la 

necropsia. Somatometría: Talla aproximada de 1.47. Inspección externa: Se 

observa cuerpo incompleto en estado larvático en fase efisematoso, 

presenta vesículas cutáneas gaseosas, presenta red venosa superficial, 

presenta ausencia de tejido muscular en región inguinal lado derecho de 10 

cm de longitud por 10 cm de ancho ocasionado por fauna cadavérica y 

rapiña, presenta ausencia de genitales ocasionado por fauna cadavérica y 

rapiña, presenta fractura de hueso etmoides de la región orbitraria lado 

derecho. Conclusión: Por lo antes descrito se dictamina que la causa de la 

muerte de la persona del sexo femenino quien se encuentra en calidad de 

desconocida, es por SHOCK NEUROGÉNICO secundario a fractura del hueso 

axis cervical, en medicina forense se clasifica como mortal (fojas 81-90). 
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48. Oficio número 5911/2013 de fecha 26 de junio del 2013 suscrito por el 

Químico Fármaco Biólogo adscrito a la Fiscalía Distrito Fronterizo Sierra, 

mediante el cual informó: “En atención a su oficio 750/2013 donde solicita se 

le realice examen toxicológico al cuerpo sin vida de una persona del sexo 

femenino quien hasta el momento permanece en calidad de desconocida, 

mismo que se encuentra en el servicio médico forense de esta ciudad. Al 

respecto le informo que al momento de realizar inspección ocular del 

cadáver esta se encontraba en avanzado estado de descomposición, así 

como la pérdida completa de algunos órganos… por lo que no encontramos 

muestras biológicas aptas para realizar la pericial solicitada”(foja 91). 

 

49. Dictamen de fecha 26 de junio de 2013  suscrito por el Químico 

Fármaco Biólogo adscrito a la Fiscalía Distrito Fronterizo Sierra mediante el 

cual se determinó: “Al aplicar prueba inmunocromatográfica de un solo paso 

para la detención forense de semen NO SE IDENTIFICÓ LA PRESENCIA DE 

ENZIMA P-30 en las siguientes prendas de vestir: pantalón de mezclilla color 

azul marca Premium i&a jeans, playera a rayas con mangas color naranja, 

ropa interior color verde sin marca visible brassiere color negro sin marca 

visible en una bolsa de color negra…” (fojas 92 y 93). 

 

50. Dictamen de fecha 26 de junio de 2013 realizado por el perito en 

criminalística de campo y fotografía, asignado por el Subdirector de Servicios 

Periciales del Distrito Fronterizo Sierra, quien observó: “me constituí al lugar 

siendo las 19:20 horas del día martes 25 de junio de 2013, en dicho lugar se 

encontraba APR20, Fiscal del Ministerio Público de La Trinitaria, Chiapas, y su 

secretaria, lugar el cual no se encontraba preservado correctamente, 

asimismo no se observó acordonamiento, contando en ese momento con 

iluminación natural de mediana intensidad, condiciones climatológicas de 

tarde … se trata de un lugar abierto al medio ambiente… Se observa el 

cadáver de una persona del sexo femenino a 8.55 metros del acotamiento 

de la carretera, en posición decúbito lateral izquierdo con la cabeza 

orientada hacia el noroeste, las extremidades inferiores orientadas hacia el 

sureste… se observa que el cuerpo se encuentra en estado de 

descomposición y piel …con presencia de larvas… De acuerdo a las 
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características presentes por el estado de putrefacción y presencia de larvas, 

se calcula un cronotanatodiagnóstico aproximado de 4 a 6 días de muerte 

antes de nuestra intervención… El cuerpo de la hoy occisa presenta 

escoriación dermoepidérmica en región renal derecha…Conclusión: En 

atención al estudio del lugar de los hechos ubicado en el kilómetro 199+85 

del tramo carretero Comitán-Chamic, se determina que SÍ corresponde al 

lugar del hallazgo…” (fojas 94-99). 

 

51. Declaración de V8 de fecha 25 de junio de 2013 rendida ante la 

Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer, en la que 

manifestó: “Comparezco ante esta Representación Social debido a que 

inicié denuncia por desaparición de persona en agravio de mi hermana V6… 

estoy muy preocupada ya que hasta el momento no sé nada de mi hermana 

, despareció el día sábado 25 de junio del presente año ya que fue a trabajar 

como de costumbre por la mañana y ya no regresó e incluso fuimos a su 

trabajo, ella trabaja en una constructora de nombre K por lo que fui a 

buscarla el mismo sábado a las 11 de la noche para ver si ella seguía en su 

trabajo… que está ubicado en carretera Chiapa de Corzo, entonces al llegar 

a su trabajo pregunté con el velador del lugar y él es quien estaba ahí y él me 

informó que mi hermana V6  salió a las dos y media de la tarde, en su coche 

… así que desde ese momento empezamos a hacer la búsqueda con mis 

familiares durante distintos lugares como hospitales, SEMEFO, policía 

municipal, tránsito, federal de caminos y todo para poder encontrarla pero 

hasta el momento no hemos sabido nada de ella…quiero manifestar que el 

día sábado como a las cinco con veinte minutos marcaron al teléfono de mi 

casa…y contesté la llamada y el que me llamó era una persona del sexo 

masculino que dijo llamarse I y me preguntó si estaba mi hermana V6, yo le 

dije que no y le dije algún recado y me dijo es que le llamé a su teléfono y me 

mandó a buzón me dijo el también … ya después ese mismo día que fui a su 

trabajo a K y me entró la duda sobre quien era I  y pregunté  y me dijeron 

que trabaja ahí o trabajaba, algo así, no le entendí bien pero me dijeron que 

no pensara mal… que él quería mucho a V6 ... (fojas 160-162). 
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52. Declaración de J de fecha 25 de junio de 2014 rendida ante la Fiscalía 

Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer, en la que manifestó: 

“Comparezco ante esta Representación de manera voluntaria toda vez que 

yo conozco a V6  desde aproximadamente dos años, ya que laboramos en 

el mismo lugar … mismo que tiene su domicilio en carretera La Angostura km 

1 rumbo al aeropuerto … V6 y yo tenemos una buen relación tanto laboral 

como de amista, ya que V6 y yo compartimos oficina, V6 desempeña el 

puesto de recursos humanos pero por la distribución de la empresa yo 

también desempeño el cargo de [habilidades]… V6 y yo desde hace seis o 

siete meses tenemos la costumbre de irnos juntos y regresar juntos del trabajo, 

ya que tenemos un horario de entrada de ocho de la mañana por lo que 

coincidimos en puntos específicos, por ejemplo soriana que está sobre 

boulevard, prácticamente ahí nos vemos y nos vamos hacia el 

fraccionamiento donde se ubica la oficina…  el día sábado 22 de junio del 

año en curso, ese día nos fuimos juntos, ella pasó por mí como casi siempre y 

ese día yo manejé porque cuando ella usaba zapatos bajos ella manejaba 

pero cuando llevaba zapatillas se le complicaba mucho el clutch y esas 

cosas y le daba miedo no poder alcanzar los pedales, no era miedosa para 

manejar sino que era muy desesperada en cuestión de tráfico, de ruidos y de 

carros que se meten y por eso ella misma prefería que cuando se podía 

alguien más manejara, llegando a la oficina ese día antes de las ocho de la 

mañana, sino es que a las ocho, no recuerdo bien la hora, al llegar como 

compartimos cubículo, la oficina tiene llave y la llave la manejamos los 

dos…salimos de la oficina como a las doce del día con veinte minutos yo 

manejé por ella dijo que yo manejara, ya que ella iba unos papeles y 

sumado, al ir en camino al banco V6 me dijo que estaba ocupada porque 

había quedado de ir al mecánico a las once de la mañana y yo le dije que 

ya era muy tarde que para que iba a carrerear, ya eran las doce y media del 

día y me dijo que iba a ver si saliendo podía ir a verlo, así que llegamos a 

Banamex Sucursal Polifórum  como a las doce y media del de día, entramos 

primero al banco… salimos del banco aproximadamente al cinco para la 

una, ya íbamos a City Club a comprar el pastel … posteriormente nos fuimos 

a Soriana … salimos de ahí como a las diez para las dos de la tarde, yo iba 

manejando nuevamente porque como yo había llevado el carro yo tenía la 
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llave, llegamos a la oficina como a las dos y cuarto o dos veinte, tardamos 

más porque había tráfico … íbamos a partir el pastel … se fue juntando el 

personal … se terminó el convivio como a las dos y media de la tarde … 

salimos de la oficina y V6 se quedó ya que ella es muy dedicada al trabajo y 

a veces se molestaba cuando le decía que ya se fuera… ese día yo le 

comenté que el domingo iba a llegar a la oficina de doce a dos y que como 

a las tres de la tarde le iba a marcar para ver si hacíamos algo… paso a 

retirarme y ella se quedó en la oficina tengo entendido que también  se 

quedó L y un asesor de ventas… yo llegué a la casa de mi amigo M, me 

quedé con ellos viendo que estaban haciendo un colado de un piso … 

posteriormente recibí una llamada del ingeniero L no recuerdo la hora, el me 

preguntó si ya había salido de la obra y yo le dije que seguía en el 

fraccionamiento, me pidió apoyo para que le diera un aventón a su casa 

…yo le dije que sí que ahorita pasaba por el… él me dijo que la licenciada V6 

se acababa de ir y  ni se había despedido… como dos o tres cuadras antes 

de llegar a la casa del ingeniero L pero no sé a qué hora, recibí una llamada 

de N en la que me decía „Inge está con usted la Lic. V6?‟ Yo le contesté 

„No… no está la Lic. conmigo ella ya se retiró…‟él me dijo „Inge lo que pasa 

es que la empresa no me hizo mi pago y quería ver con ella como le van a 

hacer o cómo me van a pagar… no sea malito páseme su número porque 

no lo tengo guardado‟ y le di el número de V6, yo me comuniqué con V6 no 

recuerdo la hora en la que realicé la llamada, pero fue masomenos a las 

cuatro de la tarde y le dije: „Oye flaca fíjate que me habló N preguntándome 

sobre su pago…como yo no sé me pidió tu número…‟ ella me contestó „si 

pues ya me marcó pero mira a qué hora me está marcando, ahorita ya no 

puedo hacer absolutamente nada ya le comenté que el día lunes lo voy a 

checar…‟ llegando a la casa de M como a las cuatro y cuarto o cuatro 

veinte de la tarde masomenos y me quedé con ellos, recibí una llamada del 

ingeniero L  como a las doce y media de la madrugada donde me 

preguntaba si sabía en donde estaba la licenciada V6 si sabía si ella iría a 

algún lugar, yo le dije que no sabía y le pregunté por qué y me comentó que 

porque no había llegado a su casa y que sus hermanas estaban en las 

oficinas del fraccionamiento porque habían ido a buscarla, yo estaba en 

estado de ebriedad y le dije que no sabía y que yo había quedado con ella 
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de vernos mañana, me dijo que estaba bien, colgamos yo me quedé 

sorprendido cuando me lo dijeron y el ingeniero L  subió con su coche de su 

esposa … yo le pregunté qué había pasado y me dijo que habían llegado sus 

hermanas, subí al coche con él y me fui… ahí por primera vez conocí a sus 

dos hermanas y creo que a su cuñado… V8 preguntó si no sabíamos quién 

era el ingeniero J  y yo me presenté y dije que era yo, y me dijo „Ah, es que 

pensé que estaba con usted o que usted sabía algo‟ ya que según ella su 

hermana V6 le comentaba de sus compañeros de trabajo y le comentaba 

que convivía conmigo y generalmente cuando salíamos de obra invitaba a 

V6 a cenar o tomar un café o al cine… entonces cuando salíamos yo le 

decía que le avisara a su hermana que iba a llegar tarde y a veces de mi 

celular le mandaba mensajes … el ingeniero L  y yo fuimos a preguntar al 

Hospital Regional y las hermanas y el cuñado de V6 fueron a la cruz roja, 

fuimos a preguntar [si]no se encontraba nadie con ese nombre… regresamos 

con el ingeniero L  al fraccionamiento, él me fue a dejar a casa de M porque 

ahí había dejado yo todas mis cosas… yo ya estaba alterado, nervioso, 

estaba llorando y en ese momento yo quería salir a buscarla… comenzamos 

a buscar a V6 seguimos el recorrido del fraccionamiento de su casa porque 

yo sabía cuál era su ruta y en ese lapso si no mal recuerdo le marqué al 

mecánico Felipe del que no sé sus apellidos, que es mecánico de V6  ya que 

ella me había comentado que tenía la intención de ir con él y yo tengo su 

número porque anteriormente V6 le dio mantenimiento a su carro… y esa vez 

la llevé con el mecánico y ahí fue donde conocí el taller … así que por eso le 

marqué al mecánico y le comenté que si había llegado V6 con él y me dijo 

que no, me dijo que la había esperado porque como a las once de la 

mañana le mandó un mensaje V6 no me dijo que decía el mensaje… yo le 

expliqué masomenos que no sabíamos de V6 y él me dijo que no había 

llegado y que al momento de ver la llamada perdida trató de comunicarse 

con ella pero que no le contestó…fuimos a la SEMEFO, luego venimos a estas 

oficinas, fuimos a una [fiscalía]  que está por Chedraui oriente… fuimos a 

la Policía Federal a dar aviso, nos amaneció, fuimos a la caseta de cobro de 

la autopista de Tuxtla- San Cristóbal, como a las cinco o cinco diez de la 

mañana… yo solicité el apoyo con el personal de la caseta para ver si me 

podían proporcionar la grabación de las cámaras en un lapso de tres a 
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cuatro de la tarde, manejé ese horario porque era masomenos lo que 

manejábamos todos … que era la última vez que supimos de ella, el personal 

de la caseta me dijo la política y lo que tenía que proceder…no recuerdo 

bien quién pero salió el comentario de que V6 tenía la intención de ir a ver a 

la mamá de un amigo de ella que se llama … regresamos a las ocho a la 

caseta … acordamos que yo iba a ir con … a preguntar al Hospital Regional 

otra vez porque entre el lapso de la madrugada a esa hora pudo haber 

ingresado si en algún momento había tenido un accidente… estuvimos en 

comunicación con L y él nos preguntaba si movistar nos podía dar la 

información de a qué número había marcado V6 o que número le había 

marcado a ella antes de desaparecer, así que en el transcurso que yo me 

meto a bañar… la última llamada que había hecho era a la una de la tarde 

con once minutos del día sábado y le proporcionaron el número .. yo marqué 

a ese número de celular inmediatamente y en primera instancia no conocí la 

voz pero la persona me preguntó con quién deseaba hablar y yo le pregunté 

quien hablaba, yo le comenté masomenos, le dije que estaba buscando a la 

licenciada V6 y que ese era el último número al que ella había marcado, 

inmediatamente es el que estaba al otro lado del teléfono me dijo „Ah si 

usted es el que me marcó en la madrugada para ver el asunto de la 

licenciada V6‟ y yo le dije „Ah, si es usted el mecánico‟… y él me dijo „Sí joven 

pero lo que pasa es que ella me marcó como a la una yo no le pude 

contestar porque mi teléfono estaba cargándose pero le devolví la 

llamada… mire joven que tristeza que esté pasando esto, si necesitan algún 

apoyo o algún ayuda pueden contar conmigo‟…después de eso fuimos al 

Hospital, de ahí fuimos a Home Depot… no encontramos ni el carro … fuimos 

a recorrer los terrenos baldíos que están cerca del fraccionamiento… ya que 

de la salida del fraccionamiento a la carretera es una zona que no está 

habitable, es un terreno natural y nosotros pensamos que tal vez la habían 

asaltado y que a lo mejor ahí la habían dejado o que tal vez podíamos 

encontrar un rasgo, todos pensamos lo peor ya que la licenciada V6 es una 

persona intachable…no recuerdo la hora… fuimos a la [Fiscalía] de robo de 

vehículo, tardamos como quince minutos hasta que salió una persona que 

nos explicó el movimiento … todos estos días hemos salido a buscarla y mi 

preocupación era que ella estuviera tirada por algún lado… yo di la iniciativa 
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de que teníamos que ir a buscar a otros lugares donde están más feos , la 

escuela veterinaria, el rastro, la antigua carretera a San Cristóbal… íbamos a 

salir a buscar nuevamente ya era de noche… yo hace diez años perdí a un 

hermano y hace un año y medio perdí a mi padre, nada más que ellos dos 

fallecieron …estaba lloviendo en cantidad, me preguntaron qué íbamos a 

hacer y yo les dije que el agua no nos iba a dejar hacer nada y que lo mejor 

era y que el día siguiente … buscar a V6… ese día domingo cada quien se 

fue para su casa y ayer todo el día estuvimos buscando… fuimos a Acala, 20 

de Noviembre, La Rivera, Las flechas, regresamos a las oficinas… en dos años 

que pude convivir con ella, había una persona que la invitaba a salir de ahí 

del trabajo, esa persona es O pero la invitaba a salir como amigos, ya que 

estando todos siempre le preguntaba cuando salían … pero ella no 

aceptaba… me decía que nuestra amistad era muy linda y padre, también 

en la obra todo el mundo cree o creyó que entre ella y yo siempre hubo 

algo, nunca hubo nada entre nosotros, éramos tan maduros que siempre 

platicábamos de esa situación  ya que por la confianza que hay 

platicábamos la relación que había entre nosotros ella me decía que ya se 

estaba acostumbrando a estar conmigo y decíamos que hay íbamos a 

terminar siendo novios pero en tono de broma … también quiero manifestar 

que V6 si bien es Jefa del Departamento de Recursos Humanos, yo considero 

que por la capacidad que ella tiene también tenía un poder para presentar 

a la empresa y ella veía cuestiones de demandas o cosas así… lo que me 

comentaba era de los casos que llevaba pero a mi consideración ninguno 

que fuera de peligrosidad… en ningún momento que yo sepa había ningún 

enemigo ni tuvo ningún problema familiar, me comentaba lo que le pasaba 

a sus hermanos pero nada grave a lo mucho eran diferencias entre 

ellos…(fojas 165-181). 

53. Oficio número 1584/FES/FMP/2013 de fecha 26 de junio de 2013 suscrito 

por APR25 mediante el cual solicitó al Comandante Operativo de la Policía 

Ministerial adscrito a la Fiscalía Especializada en Secuestro se avocara a las 

investigaciones relacionadas con la posible comisión de hechos delictuosos 

(desaparición de personas) cometido en agravio de la persona quien en vida 

respondiera a V6 en contra de quien o quienes resulten responsables, hechos 

ocurridos en la ciudad, debiendo investigar: A) Localizar y presentar ante esta 
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autoridad a V6. B) Identificar a los probables responsables de los hechos 

denunciados. (foja 218)  

 

54. Comparecencia voluntaria de J de fecha 28 de junio de 2013 en la 

Averiguación Previa B mediante la cual manifestó ante el Fiscal del Ministerio 

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

Homicidio y Feminicidio, lo siguiente: “el día de hoy me entrevisté con 

elementos de la policía especializada a quienes les estuve aportando 

información para la investigación, por lo que me invitaron a acudir ante esta 

autoridad para declarar … en relación a los hechos… el 25 de junio del año 

en curso acudí a la Fiscalía de la Mujer … tengo detalles que considero 

importantes para la investigación… nos fue asignado el comandante … con 

quien estuve platicando y le referí datos en relación al mecánico al cual mi 

amiga V6 acudía a la revisión de su coche marca Volkswagen, tipo pointer, 

color gris, modelo 2005…por iniciativa del comandante nos dirigimos al taller, 

mismo que se ubica en P de esta ciudad, el cual se trata de un terreno, que 

sobre los costados se encuentra un bardeado y lo que vendría siendo su 

fachada está cubierta con láminas y lonas… en dicho lugar mi amiga era 

atendida por Q… fue que en ese momento le marqué al mecánico de mi 

teléfono celular… pero me mandó a buzón… retirándonos con el 

comandante de dicho lugar, fue que con dicho comandante quedamos de 

vernos a las 10:00 horas del día miércoles 26 de junio del presente, con la 

finalidad de volver acudir al taller, pero no pude llegar con el comandante a 

la hora pactada en razón de que siendo aproximadamente a las 09:00 horas 

ya me encontraba en mi oficina, cuando ingreso la recepcionista … me dijo 

que en las noticias de la radio mencionaban que habían encontrado el 

cuerpo de una mujer en el municipio de Comitán, Chiapas … en eso recibí 

una llamada de V8 quien me decía que le habían comentado que en la 

Trinitaria habían encontrado a un cuerpo de una mujer, por lo que me solicitó 

que la acompañara al lugar, contestándole que estaba bien…fue que le 

hice del conocimiento al gerente L… y le dije que iría a Comitán, por lo que 

me llevaría a un empleado de nombre O …  fue que nos trasladamos por vía 

la autopista de San Cristóbal de las Casas, pasamos por el municipio de 

Teopisca, hasta llegar a Comitán aproximadamente a las 14:00 horas. 
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Trasladándonos a las oficinas del ministerio público en donde preguntamos 

respecto al cuerpo … por lo que nos pusieron a la vista una fotografía de 

cuerpo completo, logrando identificar en ese momento junto a su hermana 

V8 las prendas de vestir, seguidamente O logró reconocer un anillo de plata, 

ya que él se lo había regalado y finalmente el de la voz reconoció una 

pulsera de ámbar con hilo de color rojo ya que yo se la obsequié… como no 

pude asistir con el comandante le pedí de favor a mi amigo I … para efectos 

de acudir al taller mecánico, comentándome mi amigo I que al momento de 

llegar al taller los había atendido una persona del sexo femenino quien les 

comentó que no tenía mecánicos y que los que trabajaban lo hacían de 

forma eventual y que no contaba con ningún registro de sus empleados, por 

lo que ya no hicieron nada más y se retiraron del lugar… manifiesto por 

considerar un dato importante, que mi compañera de trabajo R el día martes 

25 de junio de los corrientes, aproximadamente a las 19:30 horas, cuando nos 

encontrábamos en las oficinas de la obra… me comentó que había recibido 

una llamada a su teléfono personal… escuchando que se trataba de una 

persona del sexo masculino preguntándole si ya habían encontrado a la 

persona, refiriéndome mi compañera que le cuestionó a esa persona quien 

hablaba,  y el sujeto le dijo que a él únicamente le interesaba saber si ya 

habían encontrado el cuerpo… quiero hacer del conocimiento que 

aproximadamente a las 11:19 horas recibí una llamada a mi teléfono celular 

proveniente del número… el cual porta la señora V8 en donde me hacía del 

conocimiento que el día de hoy a las 05:00 horas su hermano el señor V9 

había recibido una llamada a su teléfono celular… que el identificador de 

llamadas señaló como privado, y al contestar escuchó la voz de una persona 

del sexo masculino con acento al parecer centroamericano, quien le dijo: 

“Los autores intelectuales del homicidio de tu hermana son S y T, este último 

es de ocupación contratista, quienes tienen una propiedad en la ranchería… 

en el municipio de Las Margaritas, S tiene un vehículo marca Toyota de color 

blanco y T tiene un vehículo marca Ford… estas personas llegarán el día de 

mañana sábado a la propiedad que te señalé, esto que te digo lo hago en 

razón a que estos me quedaron mal y me traicionaron, y estoy disponible 

para declararlo ante cualquier autoridad” cortando en ese momento la 

comunicación … solicito que esta Representación Social que me escucha 
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realice las investigaciones necesarias para dar con los responsables y sean 

castigados…(fojas 241-251). 

 

55. Oficio FEIDH/MT-1/256/2013 de fecha 28 de junio de 2013 suscrito por la 

Fiscal del Ministerio Público adscrita a la FEIDH  mediante el cual solicitó al 

Director de Servicios Periciales, se realizara peritaje de retrato hablado con los 

datos que serían proporcionados por J, para integrar debidamente la 

indagatoria relacionada con el feminicidio de la persona que en vida 

respondiera al nombre de V6 (foja 254). 

 

56. Acuerdo de fecha 28 de junio de 2013 suscrito por APR2, Fiscal del 

Ministerio Público, mediante el cual ordenó al presidente de la CMIC Chiapas 

informara a esa representación si existe registro de S y T, en caso de existir 

información se remita de manera urgente.  (foja 255) 

 

57.  Acuerdo de fecha 28 de junio de 2013 suscrito APR2, Fiscal del 

Ministerio Público, mediante el cual hizo constar que el  gerente general de 

de la CMIC Chiapas informó que en sus archivos no se encontró registro, por 

lo tanto no podían proporcionar mayor información (foja 257). 

 

58. Oficio 255/FEIDH-MT1/2013 de fecha 28 de junio de 2013, suscrito por 

APR9, mediante el cual ordenó al Jefe de Grupo de la Policía Especializada 

Encargado de la Comandancia de Homicidio se avocaran a la localizar y 

presentar a las personas S y T a efectos de que sea escuchado en 

declaración ministerial en relación a los hechos que se investigan (foja 266).  

 

59. Comparecencia de R de fecha 28 de junio de 2013 en la Averiguación 

Previa B mediante la cual manifestó ante el Fiscal del Ministerio Público 

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

Feminicidio, lo siguiente: “… en relación a los hechos que se investigan deseo 

manifestar lo siguiente, el día sábado 22 de junio de 2013, siendo las 08:00 

horas llegué a mi centro de trabajo , y ya se encontraba V6, hoy occisa en su 

lugar de trabajo…a las 13:30 me retiré de la oficina y al levantarme de mi 

lugar pude observar que V6 se encontraba en su escritorio de trabajo por lo 
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que me despedí de ella… el día 23 de junio de 2013, siendo 

aproximadamente las 07:30 horas sonó mi teléfono celular y al revisarlo me di 

cuenta de que era una llamada de la oficina… se trataba de mi compañera 

U, manifestándome que: “la Lic. V6 se encuentra desparecida y que si de 

casualidad no estaba conmigo” porque desde el sábado la empezaron a 

buscar y no aparecía… aproximadamente a las 12:00 horas del domingo su 

hermana V8 presentó la denuncia de la desaparición de V6 y la búsqueda se 

siguió todo el domingo, por lo que decidimos utilizar las redes sociales para 

intensificar la búsqueda, el día lunes en la oficina no se laboró ya que hasta 

mis jefes se integraron a la búsqueda de la Lic. V6 y la búsqueda se siguió 

todo el día domingo, el día martes 25 de junio de 2013 siendo 

aproximadamente  las 10:30 mi teléfono celular sonó y era un número el cual 

yo no lo tengo registrado y me preguntó: “ya encontraron a la señorita que 

buscan” y yo le pregunté ¿con quién tengo el gusto? Y me respondió: solo 

quiero saber si ya la encontraron y le respondí que aún no y en ese momento 

me colgaron la llamada…” (fojas 274-276). 

 

60. Acuerdo en la Averiguación Previa A de fecha 01 de julio de 2013 

suscrito por APR27 y APR28, mediante el cual visto el estado que guarda la 

Averiguación se hace necesario girar los siguientes oficios: 1. FEIDHYF-

MT5/235/2013 a la Directora General Sociedad Operadora de la Torre 

Chiapas S.A de C.V  para que proporcione los videos de vigilancia y 

seguridad de la institución a su cargo, de las cámaras que se encuentran 

ubicadas en las instalaciones de dicho edificio y que se encuentran 

apostados sobre el costado que vigila el Blvd. Lic. Salomón González Blanco 

con campo de visión hacia el lado poniente y oriente del mismo, del día 

sábado 22 de junio de 2013 en el horario 14:00 a 24:00 horas…. 3. FEIDHYF-

MT5/237/2013 dirigido al Director General de Servicios Periciales ordene y 

designe a peritos a su cargo para llevar a cabo dictamen de perfil 

psicológico al C. J…4. FEIDHYF-MT5/238/2013 dirigido al Director General del 

Instituto de Investigación y Profesionalización de la PGJE ordene y designe a 

personal a su cargo para llevar a cabo Evaluación de polígrafo al C. J… (foja 

342). 
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61.  Dictamen de retrato hablado rendido mediante oficio número 26186 

de fecha 28 de junio de 2013 suscrito por las peritos adscritas a la Dirección 

General de Servicios Periciales mediante el cual informan: ”…siendo las 20:05 

horas del día 28 de junio del 2013 se presentó en las oficinas … el C. J quien se 

identificó con la credencial para votar…Asimismo le manifiesto que el C. J 

proporcionó las características fisionómicas del presunto responsable  y 

manifestó que corresponde a una tez moreno claro, de complexión delgado, 

sexo masculino, de edad aproximada de 35 a 40 años, estatura aproximada 

de 1.65, color de ojos negro, cabello negro lacio y vestía overol azul marino 

manga larga, zapatos negros. Metodología aplicada: Se utilizó el programa 

CARAMEX para la realización de la pericial… Por lo que remitimos a usted un 

retrato hablado de por duplicado…” (foja 362). 

 

62. Oficio PGJE/IIP/1552/2013 de fecha 01 de julio de 2013 suscrito por el 

Director General del Instituto de Investigación y Profesionalización de la PGJE 

dirigido a APR27, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de 

Investigación de delitos de Homicidio y Feminicidio, mediante el cual informa 

que el C. J fue programado para el día 3 de julio del año en curso, a las 08:30  

horas (foja 367). 

 

63. Oficio número CO/1744/2013 de fecha 03 de julio de 2013 suscrito por 

APR6, APR7 y APR26, Agentes de la Policía Especializada adscritos a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de delitos relacionados con Servidores 

Públicos, mediante el cual informar a APR2, Fiscal del Ministerio Público, a lo 

que interesa, lo siguiente: “…es importante señalar que el C. J comenta que 

después de enterarse de la desaparición de su amiga, se comunicó de su 

teléfono celular con el mecánico que hoy hemos establecido responde al 

nombre de V1 con la finalidad de preguntar si había llegado al taller su 

amiga V6 y que dicho sujeto le respondió que la hoy occisa no había 

llegado, únicamente habían sostenido comunicación por mensajes de texto 

y que efectuaron llamadas pero estas no se completaron en razón de que no 

le contestó, así también cuando le hicieron del conocimiento a V1 de la 

desaparición y búsqueda de V6, este manifestó que en caso de ser necesario 

colaboraría aportando datos o en su defecto ayudar en la búsqueda, es de 
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hacer notar que con fecha 25 de junio del año en curso, J le realizó llamada 

telefónico a V1 a diversas horas… Continuando con las investigaciones nos 

trasladamos a P de esta ciudad, donde tuvimos a la vista el taller mecánico, 

mismo que cuenta con un anuncio en la parte superior el cual dice que el 

taller presta el servicio de mecánica automotriz las 24 horas, por lo que al 

entrevistarnos con los vecinos, quienes omitieron sus nombres por temor a 

represarías, refirieron que la persona que es el propietario del taller 

efectivamente responde al nombre de V1 y en la colonia es conocido como 

… por la tarde al multicitado taller un vehículo marca Volkswagen, tipo 

pointer, color gris, mismo que era conducido por una persona del sexo 

femenino de cabello largo ondulado…y a la cual ya no se percataron si salió. 

Así pues refieren los vecinos que desde el día 23 de junio del año en curso, ya 

no se encuentra atendiendo en el taller V1… Anexo al presente dos placas 

fotográficas del taller mecánico. (fojas 380-383). 

 

64. Acuerdo de localización y presentación de fecha 04 de julio de 2013 

suscrito por APR2 y APR28, quienes manifestaron: “Visto el estado que guarda 

la presente indagatoria en la que se actúa y analizadas las constancias, así 

como tomando en cuenta el informe de investigación emitido mediante 

oficio número CO/1744/2013 … se  puede advertir la probable participación 

de V1 en los hechos delictivos que se investigan; por lo que dicha persona 

podría aportar datos importantes a la investigación para el esclarecimiento 

de los hechos denunciados; en esa tesitura a criterio de esta Representación 

Social, se hace necesario LOCALIZAR Y PRESENTAR al antes mencionado, con 

la única y exclusiva finalidad de ser escuchado en declaración ministerial en 

relación a los hechos que se investigan, sin restricción de su libertad toda vez 

que podrían obtenerse datos de relevancia para la investigación y ayudar a 

la identificación del o los probables responsables, además de que se 

presume su participación en los hechos que se investigan, por lo anterior se 

ordena girar oficio a APR3, Jefe del grupo de comandancia operativa de la 

Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Homicidio y Feminicidio para 

que ordene elementos a su mando y se avoquen a la localización y 

presentación de V1 … Las consideraciones antes vertidas y con fundamento 

en los artículo 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, 2 fracción II, 3 fracción I, 265 fracción III, 278 párrafo segundo, 586 

fracción I, del Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, 6 

fracción I inciso a) puntos 2 y 5, 38 inciso a) y 39 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado…” (fojas 391-397). 

 

65. Oficio número CO/2233/2013 de fecha 09 de julio de 2013 suscrito por 

APR6 y APR7 con sello de recibido a las 18:35 horas, mediante el cual 

informan a APR2, Fiscal del Ministerio Público lo siguiente: “ en este acto me 

permito poner a su disposición en calidad de presentado a la persona que 

responde al nombre de V1 para que sea escuchado en declaración 

ministerial en relación a los hechos que se investigan, identificándonos como 

agentes de la policía especializada, haciéndole de su conocimiento que 

cuenta con un mandato ministerial de localización y presentación, por lo que 

se puso a la vista dicho oficio, accedió de manera voluntaria 

acompañándonos a esta representación social. Mismo que fue localizado en 

C siendo aproximadamente las 17:00 horas… anexo certificado médico del 

presentado…”  (foja 428). 

 

66. Declaración de V1 de fecha 09 de julio de 2013, sin constar la hora, 

rendida ante APR2 en la Averiguación Previa B, mediante la cual se observa: 

“…Comparece la persona que dijo llamarse V1 quien no se identifica por 

carecer en estos momentos de documentos para tal efecto…Acto continuo  

una vez presente ante el personal ministerial de la persona de nombre V1 se 

le hacen saber y se le explican ampliamente los derechos que le otorgan el 

artículo 20 apartado B) de la CPEUM, 97 bis del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado, en sus fracciones I, II, III y IV …en este acto se le 

entera de todas y cada una de las constancias que integran la Averiguación 

Previa B, del cual se le da amplia lectura íntegra y en particular respecto a las 

imputaciones que existen en su contra. Nombramiento de defensor y 

aceptación del cargo.- Una vez enterado de todo lo anterior V1 manifiesta 

que en este acto nombra como defensor a APR29… identificándose en este 

acto con su credencial laboral … expedida por el Consejo de la Judicatura 

del Estado…[V1] DECLARA: “…Sí me considero responsable de la muerte de 
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la persona de quien hoy me entero en vida respondía al nombre de V6 …en 

relación a los hechos que se investigan quiero manifestar que en principios 

del mes de junio del año en curso, a eso de las 08:00 horas, acudió a mi taller 

mecánico la licenciada V6 en su vehículo marca Volkswagen, tipo pointer, 

color plata, con placas del Estado de Chiapas, con la finalidad de hacerle 

una revisión general preventiva, por lo que dicho vehículo quedó en mi taller 

y la licenciada V6 se retiró ya que le solicité que regresara aproximadamente 

a las 17:00 horas, encontrándose varios detalles por componer, entre ellos 

cambio de filtros, cambio de bujías, juntas y arreglo de radiador de lo que 

recuerdo en este momento, siendo el caso que el vehículo marca 

Volkswagen, tipo pointer, color plata, con placas del Estado de Chiapas, se lo 

entregué a la licenciada V6 aproximadamente a las 20:00 horas, cobrándole 

la cantidad de $1,300.00 (mil trescientos pesos 00/100 M.N) por estos servicios, 

dándome cuenta que esta llegó acompañado de una persona del sexo 

masculino quien recuerdo mide aproximadamente 1.70 metros, robusto, de 

piel morena, de aproximadamente 30 años de edad, cabello lacio, sin 

recordar más características y con esta persona estuve platicando y ofrecí 

mis servicios, cabe mencionar que con la licenciada V6 le había encargado 

conseguir diversas piezas para cambiar al coche… mantuve comunicación 

con la licenciada V6 hasta los días 19 y 20 de junio del año en curso… siendo 

el caso que para el día 21 de junio del corriente, le realicé llamada de mi 

teléfono celular y le referí que llegara el día sábado 22 de junio del año en 

curso a las 11:00 horas, cabe mencionar que fijé este día ya que sabía que 

me encontraría solo en mi taller y como me había percatado que la 

licenciada V6 era una mujer atractiva, la cual sabía por propia voz que era 

soltera, por lo que mi finalidad era proponerle una relación amorosa, así pues 

ya para el día 22 de junio del año en curso, aproximadamente a las 09:00 

horas le envié mensaje de mi teléfono celular a la licenciada V6 

recordándole que no se olvidara de la cita para reparar su coche… 

aproximadamente a las 15:30 horas acudió a mi taller la licenciada V6 … 

para esto tenía el portón que está cubierto de lona entrecerrado, fue que en 

ese momento abrí el portón y le solicité a la licenciada V6 que metiera el 

carro, por lo que una vez que estaba adentro, cerré el portón 

completamente manifestándole a la licenciada que era con la finalidad de 
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que si llegaban más clientes que estos no me interrumpieran, 

aprovechándome en todo momento que la licenciada V6 no sabía de 

mecánica …decidí en esos momentos que la violaría tomando esa decisión 

ya que me encontraba solo en mi taller  y con las puertas cerradas, al 

momento que ella se encontraba parada al costado derecho de su carro, 

agarré y me fui encima de la licenciada V6, cayendo los dos al suelo… le 

pude desabrochar su pantalón e intentaba bajárselo… al ver que la situación 

se estaba saliendo de control y por el temor a que lograra salir de mi taller y 

denunciarme ante la autoridad, sobre el piso a la mano tenía una cadena 

de acero la cual es gruesa y que ocupo para arrastrar vehículos, la cual la 

tomé y al momentos que la licenciada V6 pretendía levantarse, le puse 

bruscamente la cadena a la altura del cuello fuertemente la jalé hacia atrás 

del cuello con la intensión de someterla, dándome cuenta cómo caía 

completamente desvanecida en ese mismo instante, lo cual me asustó 

mucho y por el nervio de que los vecinos hayan escuchado, no quería salir, 

pasando aproximadamente varios minutos, hasta que decidí subir el cuerpo 

de la licenciada V6 a la cajuela del vehículo marca Chevrolet, tipo Cavalier, 

color blanco, sin planas de circulación, tomando la decisión de tirar el 

cuerpo en un barranco donde fuera difícilmente transitado, agarré la 

carretera que va a Chiapa de Corzo, seguidamente el desvío hacia la 

angostura, llegué al municipio de Pujiltic, pasé el crucero del municipio de Las 

Rosas, hasta llegar al municipio de Comitán aproximadamente a las 20:00 

horas, continué mi camino con dirección a la Trinitaria, avanzando como 15 

minutos aproximadamente, pasé un letrero que decía “CHAMIC” y avancé 

aproximadamente 10 minutos más, por una zona donde hay muchas curvas, 

lugar donde me dieron ganas de orinar por lo que me orillé y bajando en ese 

momento del vehículo, percatándome que era un barranco como de 8 

metros de profundidad en donde había mucha basura y al ver que en ese 

momento no había mucha circulación de carros, tomé la decisión de 

echarla ahí…  y lo arrojé retirándome del lugar, decidiendo en ese momento 

llegar al poblado de CHAMIC en donde decidí pasar la noche al interior de 

mi vehículo, aproximadamente a las 01:00 horas del día 23 de junio del año 

en curso, recibí llamada a mi teléfono celular … y al contestar escuché la voz 

de una persona del sexo masculino, quien me dijo que era la persona que 
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había llegado a mi taller acompañado de la licenciada V6 en una ocasión y 

que me hablaba para preguntarme si no sabía de su paradero…siendo 

aproximadamente las 08:00 horas de nueva cuenta comencé a recibir 

llamadas de este joven en donde me hacía del conocimiento que conmigo 

había sido la última persona con la que se había comunicado por teléfono la 

licenciada V6 esto me dio temor porque la familia y amigos ya se 

encontraban buscando… permanecí en la localidad de Chamic hasta las 

16:00 horas aproximadamente cuando decidí regresar a esta ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez por lo que ya no llegué a mi taller mecánico en donde tengo 

mi domicilio, si no que a mi esposa únicamente le pedí que cualquier persona 

que llegara a buscarme dijera que me encontrara fuera de la ciudad 

arreglando unas máquinas y que no regresaría, así como me fui a la casa de 

mi suegra …el cual se ubica en la colonia Vida Mejor de esta ciudad, lugar 

donde me encontraba escondido, hasta el día de hoy que decidí salir de la 

casa ya que no cuento con dinero y me dirigía a la colonia Castillo Tiellmans 

en donde tengo un amigo… me dirigía a pedirle trabajo, cuando se me 

acercaron unas personas quienes dijeron ser policías y al saber que iban por 

mí les inventé que me llamaba D con la finalidad de que no me identificaran 

y me dejaran ir pero estos sujetos ya sabían y me pidieron que los 

acompañara ante el Ministerio Público…”(fojas 434-444). 

 

67. Fe ministerial de lesiones de fecha 09 de julio del año 2013, suscrita por 

APR2 y APR28, mediante la cual hacen constar: “estando presentes en las 

oficinas que ocupa esta representación social el C. V1 NO presenta huellas 

de lesiones recientes y visibles que describir, percatándose que presenta 

escoriación dermoepidérmica antigua en la parte posterior de la cabeza, 

refiriendo el indiciado que cada vez que se rasca la escoriación sangra y la 

cual es derivado de una infección en la piel, siendo todo lo que se tiene a la 

vista …” (foja 446). 

 

68. Acuerdo de detención de fecha 09 de julio de 2013 suscrito por APR9 y 

APR28, mediante el cual visto el estado que guardaba la Averiguación Previa 

B resolvió: “Primero. Siendo las 22:00 veintidós horas del día 09 de junio [julio] 

del 2013 se ordena la FORMAL DETENCIÓN POR NOTORIA URGENCIA en 
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contra del inculpado V1 cometidos en agravio de la persona del sexo 

femenino que en vida respondiera al nombre de V6, ilícito previsto y 

sancionado por el artículo 164 BIS del Código Penal vigente en el Estado, de 

hechos ocurridos en la localidad de Chamic, municipio de la Trinitaria, esta 

Ciudad Capital. Segundo. Ofíciese al Inspector… Director General de la 

Policía Especializada, comunicándole el presente proveído y haciéndole del 

conocimiento que el inculpado V1 queda a disposición de esta Fiscalía en 

calidad de detenido, y bajo su más estricta responsabilidad la custodia del 

mismo en el área de seguridad de esa corporación a su cargo, hasta en 

tanto se resuelva su situación jurídica dentro del término constitucional de 48 

horas, misma que oportunamente se le informará…” (fojas 456-493). 

 

69. Diligencia de identificación en la cámara de Gessel realizada en fecha 

09 de julio del 2013, suscrita por APR9, Fiscal del Ministerio Público, mediante la 

cual se llevó a cabo diligencia de confrontación entre el confrontado J y el 

probable responsable V1, junto con el defensor social APR29, “acto seguido 

se solicita a elementos de la Policía Especializada encargados de la custodia 

que presenten ante esta autoridad al probable responsable V1 por lo que al 

estar ubicados en el inmueble antes señalado, los 3 tres integrantes de la fila 

de confronta… V1 quien se ubica por su propia voluntad en el lugar número 

uno. Seguidamente …comparece el C. J … por lo que una vez que vio 

detenidamente por la parte exterior, a través del cristal, manifiesta lo 

siguiente: “ Que reconoce plenamente y sin temor a equivocarse a la 

persona que se encuentra en el lugar número uno, y que ahora sabe que 

responde al nombre de V1, por ser la persona que es propietario del taller 

mecánico ubicado en … de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez… se que la misma 

persona  en ocasiones había atendido de manera personal a la hoy 

occisa…” (fojas 496-497). 

 

Tomo II del Expediente penal [A] 

 

70. Acuerdo de consignación de fecha 11 de julio de 2013 suscrito por 

APR2, Fiscal del Ministerio Público, mediante el cual se expuso lo siguiente, a 

lo que interesa: “…CONSIDERANDO. I. Al Ministerio Público le compete el 
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ejercicio de la acción penal… IV. Cuerpo del delito de feminicidio. El delito 

de feminicidio cometido en agravio de la persona del sexo femenino que en 

vida respondiera al nombre de V6 que se atribuye en contra de V1, se 

encuentra previsto y sancionado por el artículo 164 BIS fracciones III, IV y VI 

del Código Penal del Estado de Chiapas vigente… RESUELVE: Primero.- Con 

fundamento en los artículos 124, 134, 134 bis párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, la Institución del Ministerio 

Público ejercita la ACCIÓN PENAL CON DETENIDO ante el C. Juez del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en contra de V1, por su 

probable responsabilidad en la comisión del delito de FEMINICIDIO previsto y 

sancionado por el artículo 164 Bis fracciones III, IV y VI… Segundo.- Con 

fundamento en los artículos 134 Bis segundo párrafo dejo a su disposición 

ingresado y recluido en el CERSS número 14 del municipio de Cintalapa, 

Chiapas a V1 como probable responsable en la comisión del delito de 

Feminicidio…Tercero.- Solicitando a su Señoría la incoación del proceso 

judicial respectivo, ratifique la detención decretada en contra de V1, se le 

escuche en declaración preparatoria, se le dicte auto de formal prisión, y en 

su momento oportuno se le dicte sentencia condenatoria en la que se les 

condene además al pago de la reparación del daño, ejercitándose desde 

este momento la acción reparadora del daño…” (fojas 665-741). 

 

71. Oficio 339/FEIDHF/MT-5/2013 de fecha 11 de julio de 2013 suscrito por los 

peritos en criminalística de campo adscritos a la Dirección General de 

Servicios Periciales de la PGJE mediante el cual concluyeron: “… Referencia y 

base de los estudios: Declaración de V1 de fecha 09 de julio del año en 

curso… del Dictamen pericial en materia de medicina forense (necropsia de 

ley) rendido mediante oficio número 749/2013 de fecha 25 de junio del año 

2013… Conclusiones: Primera.- En atención al estudio del lugar de los hechos 

ubicado en kilómetro 199+85 del tramo carretero Comitán-Chamic, se 

determina que si corresponde al lugar del hallazgo. Segundo.- La causa de la 

muerte será determinada  por el médico forense que practique la necropsia 

de ley correspondiente…En base a las consideraciones anteriores es posible 

establecer la posible mecánica de los hechos y la posición víctima-

victimario” (fojas 146-152). 
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72. Cuadernillo de cateo de fecha 10 de julio de 2013 suscrito por el Juez 

Segundo del Ramo Penal de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y 

Tuxtla, mediante el cual se dictó resolución en cuanto a lo siguiente: “ 

Primero. En atención a la solicitud hecha por el ministerio público de la 

Fiscalía Especial de Investigación  del delito de Homicidio y Feminicidio 

dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, relativo a la 

averiguación previa número B  de conformidad con los artículos 16 párrafo 

décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 154, 155, 

156 fracciones I, IV, 158 del Código de Procedimientos Penales vigente en el 

Estado ha lugar librar la orden de cateo a practicarse  en el inmueble 

ubicado: P de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas … Segundo.- El cateo librado es única 

y exclusivamente con la finalidad de la búsqueda de una cadena de acero 

con utilidad de arrastrar vehículos, teléfono celular … vehículo marca 

Volswagen tipo pointer, city, color plata, cuatro puertas, modelo 2005… 

demás objetos o instrumentos del delito relacionados con el ilícito de 

feminicidio, cometido en agravio de la persona del sexo femenino que en 

vida respondiera al nombre de V6 con motivo a los hechos que se investigan 

en la averiguación previa número B a lo que únicamente deberá limitarse 

dicha diligencia. Tercero.- Se faculta al fiscal solicitante, así como a los 

licenciados… APR9, ministerios públicos de la Fiscalía Especial de 

Investigación del delito de Homicidio y Feminicidio dependiente de la PGJE 

para que conjunta o indistintamente, bajo su más estricta responsabilidad 

lleven a cabo la diligencia de cateo autorizada…” (fojas 190-191). 

 

73. Diligencia de identificación de objeto de fecha 11 de julio del año 2013 

suscrito por APR2, Fiscal del Ministerio Público, APR28, Secretaria de acuerdos 

ministeriales, APR29, Defensor Público, y V1, mediante el cual se hizo constar: “ 

Que siendo presente al indiciado V1 en las oficinas que ocupa esta 

representación social, acompañada de su defensor público APR29, acto 

seguido se le pone a la vista al indiciado de referencia cuatro cadenas de 

diferentes tamaños, mismo que fue encontrado en el interior del inmueble 

ubicado en P … y se le indica que señale cual fue la cadena que utilizó para 

privar de la vida a V6 … Por lo que en ese acto el C. V1 manifiesta que: la 

cadena que reconozco es la más larga el día que privé de la vida a la hoy 
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occisa y la cual utilicé colocándolo en el cuello de la licenciada V6” (foja 

145). 

 

74. Oficio número 27768 de fecha 09 de julio de 2013 suscrito por perito 

médico forense adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado,  

mediante el cual rinde dictamen químico y concluye: “En la muestra de orina 

perteneciente a la persona del sexo masculino que responde al nombre de 

V1 y  motivo del presente dictamen NO se identificó la presencia de 

metabólicos de cannabis, cocaína, benzodiacepinas, opiáceos y 

metanfetaminas.” (foja 265). 

 

75. Auto de radicación de fecha 11 de julio de 2013 suscrito por el Juez 

Segundo del Ramo Penal mediante el cual se observó lo siguiente: “… para 

poder establecer si las personas sometidas a la competencia de este 

Juzgado fueron descubiertas en delito flagrante se hace necesario describir 

las constancias donde advierte este supuesto jurídico… De los hechos que 

arrojan las pruebas descritas y bajo la responsabilidad del agente del 

Ministerio Público de la mesa de trámite cinco adscrito a la FEIDH considero 

justificada la notoria urgencia por lo que decretó la retención legal del 

inculpado, V1, interno en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados 

número 14 “El Amate” por su probable responsabilidad en el delito de 

feminicidio… RESUELVE: Primero. A partir de las 19:45 horas del día en que se 

actúa, se RATIFICA LA DETENCIÓN LEGAL en contra de V1… por su probable 

responsabilidad en el delito de FEMINICIDIO… Segundo. Dentro de las 48 

horas escúchese en declaración preparatoria al inculpado de mérito y 

dentro de las 72 horas resuélvase sobre su situación jurídica…” (fojas 288-294). 

 

76. Diligencia de declaración preparatoria de fecha 12 de julio de 2013, 

audiencia pública presidida por el Juez Segundo del Ramo Penal para la 

atención de los delitos graves de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y 

Tuxtla, con la asistencia del fiscal del Ministerio Público y del defensor público 

APR30, encontrándose presente V1 manifestó, a lo que interesa: “No es mi 

deseo declarar pero en este acto NO ratifico la declaración que rindiera 

ante el agente del Ministerio Público investigador de fecha 09 nueve de julio 
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del año en curso, reconociendo como mía la firma y huella que obra al 

margen de dicha declaración por ser la misma que utilizo en todos mis actos 

tanto públicos como privados; reservando el derecho de manifestar hasta en 

tanto esté mi abogado particular…Tiene el uso de la voz el defensor público 

APR30 … Solicito que al momento en que se resuelva la situación jurídica de 

mi defenso se dicte auto  de libertad toda vez de que las constancias que 

obran en la indagatoria se advierte que su detención fue ilegal al no existir 

flagrancia ni notoria urgencia para su detención y para justificar lo anterior 

solicito la ampliación del término constitucional para que dentro del mismo 

justificar la inocencia de mi defendido; aunado a lo anterior que existió en 

contra de mi defensa acto de tortura en su persona que atentan en contra 

de sus derechos humanos … asimismo solicito que se gire oficio al director del 

centro de reinserción social número catorce para efectos de que gire sus 

instrucciones a quien corresponda para que practique reconocimiento de 

lesiones de la persona de mi defensa, asimismo solicito que señala fecha y 

hora para que el suscrito interrogue al C. APR29 defensor social adscrito a la 

defensoría pública del estado, solicitando sea citado por conducto de su 

superior jerárquico, asimismo desde este momento objeto e impugno la 

diligencia de identificación de Gessell de fecha 09 de julio de 2013, por no 

haberse llevado conforme los lineamientos señalado por el código de 

procedimientos penales… Juez: En atención a los solicitado por el defensor 

del indiciado para un mejor proveer, resuélvase por separado dichas 

peticiones… (fojas 288-300). 

 

77. Diligencia de fe judicial de integridad física de fecha 13 de julio de 2013 

presidida por el Juez Segundo del Ramo Penal para la atención de los delitos 

graves de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, se observó a lo 

que interesa: “… dándose fe, cara del presentado, no se observa en ella 

ningún signo de lesión o cicatriz visible, así mismo en la región del brazo 

derecho e izquierdo se observa equimosis en forma lineal de 

aproximadamente cinco centímetros, así mismo dicho sujeto refiere dolor en 

ambas costillas, así como a la altura del cuello cerca de la mandíbula y en la 

parte superior de la cabeza, refiere dolor según aduce por haber sido 

golpeado con la cacha de una pistola y dolor en ambas piernas a la altura 
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de los muslos. Siendo todo lo que se observa en la anatomía física del citado 

compareciente…” (fojas 307-308). 

 

78. Oficio número SSPC/CERSS-14/DJ/FC/CINT/200/2013 de fecha 15 de 

julio de 2013 suscrito por el Director del CERSS No. 14 “El Amate” mediante el 

cual remitió al Juez Segundo del Ramo Penal dictamen médico de lesiones 

del inculpado V1  de fecha 14 de julio de 2013 suscrito por el APR11, médico 

adscrito a dicho centro penitenciario, mediante el cual hizo constar lo 

siguiente: “El interno V1 de 34 años fue examinado y explorado clínicamente, 

habiéndose encontrado…marcha antálgica y claudicante, refiere haber 

recibido traumatismos durante el proceso de su detención, con suspensión 

de miembros superiores a través de sujeción de los brazos (tercio medio) 

golpes contusos en tórax y abdomen con patadas (rodilleras) y puños al 

parecer con guantes de box o vendadas teniendo el interno la visión ocluida 

con toalla femenina, golpe contuso en región maleolar externa de pie 

derecho con objeto contundente al parecer un bate enrollado con esponja. 

Presenta herida cortante en región occipital de forma circular que mide 

.7mm, zona equimótica localizada en cara posterior al cuello, de forma 

irregular que mide 1.5 cm de longitud. Zona equimótica de forma irregular de 

mide 1.5cm localizada en tercio medio anteromedial de brazo derecho. 

Zona equimótica localizada en tercio medio anteromedial de brazo izquierdo 

que mide 1cm de longitud. Dermoabrasión localizada en tercio proximal 

posterior de antebrazo derecho  que mide 5 cm de longitud. Dolor a la 

palpación de cara lateral de tobillo derecho, con limitación a la flexión, 

extensión, aducción y abducción con presencia de edema. Presenta dolor a 

la palpación de parilla costal bilateral, dolor a la palpación de ambos 

hipocondrio, epigastrio y mesogastrio. Amerita placa radiográfica AP y lateral 

de tobillo derecho, tórax anteroposterior, Ap y lateral de columna cervical. 

Plan: diclofenaco 100mg grageas 1x2 VO.IDX. POLICUNTUNDIDO” (foja 321). 

 

79. Certificación de fecha 16 de julio de 2013 suscrita por el primer 

secretario de acuerdos del Juzgado Segundo del Ramo Penal mediante la 

cual hizo constar: “Que habiendo revisando los autos que integran la 

presente causa penal en la que se actúa , específicamente en la integración 
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de la averiguación previa que dio origen a la presente causa penal se en 

encontró en el folio número 000434 la declaración del probable responsable 

V1 en la que se advierte en uno de los apartados “Nombramiento del 

defensor y aceptación del cargo” en el que manifiesta el inculpado de 

mérito que nombra como su defensor a el licenciado APR29, quien acepta 

dicho cargo identificándose ÚNICAMENTE con credencia laboral con número 

de folio 0600 expedida por el Consejo de la Judicatura del Estado, la cual lo 

acredita como Defensor Social, MAS NO OBRA CÉDULA PROFESIONAL del 

referido profesionista que lo acredite como licenciado en derecho” (foja 

360). 

 

80. Ampliación de la declaración de V1 de fecha 17 de julio de 2013, 

mediante la cual expuso: “… el día que me detuvieron saliendo de mi 

domicilio que se encuentra en …desconociendo por el momento la fecha 

me subí a mi carro de la vuelta en el retorno para bajar al taller y fui cerrado 

por cuatro vehículos y abrieron las puertas de mi carro amagándome 

cruelmente con una pistola en la cabeza, mi familia venía ahí también y  los 

amagaron y mi esposa y mis hijos gritaban, no se les podía ver el rostro 

porque venían encapuchados, uno de ellos escuché que les decía a mi 

esposa y mis hijos gritaban … le quitaron un celular a mi esposa que lo traía 

en la cadera y de ahí me subieron al coche y quedaron mi familia ahí y a mí 

me llevaron arriba del carro fui embolsado y les pregunté por qué me 

detuvieron y me decían que yo me callara… me llevaron arriba del carro a 

mi paradero, le calculé como una hora y ahí me bajaron y me metieron en 

un cuarto como de diez por diez, me quitaron la bolsa para que mirara y uno 

de ellos se me acerca y me dice que yo diera los nombre completos y de mi 

familia… y me dicen que yo me encuere mi ropa y que abrazara fuertemente 

el maniquí y yo les dije por qué y me golpearon en la cabeza porque me 

resistí, y al ver que me golpearon tuve que hacer lo que ellos me decían… y 

me hacen ponerme nuevamente mi uniforme que porto, que es de color azul 

con gris … me estaban dando órdenes de cómo poner mi mano de lado a 

lado y me dicen que yo me masturbara y eso si no lo quise hacer pero me 

golpearon en el tobillo del pie derecho con un bate amarrado con una 

esponja, al ver que me lastimaron el pie me comencé a masturbar…  y me 
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dice uno de los encapuchados que yo declarara de una libreta que ellos 

tenían en mano y me dieron dos minutos para leerlo y cuando lo leí me 

percaté que yo me estaba echando la culpa de una muerte … al ver que no 

quería cooperar me comenzaron a torturar … agarraron unos cables y lo 

pegaron sobre el agua en el piso y sentí una electricidad en el cuerpo… 

llaman a uno y le dicen que me cortara el pelo tal y como lo describió el 

chavo y me comenzaron a cortar el pelo desconociendo como era el otro 

chavo, me rasuraron mi barba… observé que estaban haciendo unas 

llamadas desconociendo a quienes, me pasan tres teléfonos para que yo los 

agarrara fuertemente para que mis huellas quedaran en ellos… me trasladan 

a la Procu, cuando bajé en la Procu y estaba yo adentro me dejaron 

sentado y me quitaron la bolsa de la cara diciéndome que si decía que me 

habían torturado me iba a ir peor con mi familia. Quiero hacer mención que 

el día de ayer 16 de junio … fui amenazado como a las seis y media llegó una 

persona a mi celda cubriéndose el rostro diciéndome que si yo era V1 y le 

dije que sí, él me mencionó que por orden del amigo de la Lic. Y el patrón de 

allá abajo me mencionó que no cambiara mi declaración porque se iban a ir 

en contra mi familia ya que los tienen bien localizados y agarré y no le 

contesté y me metí hacia dentro del interior de la celda… Seguidamente se 

le concede el uso de la voz al Defensor Público quien manifiesta: que si 

desea interrogar al inculpado… Que diga mi defenso si al momento en que 

fue detenidos por los policías aprehensores se identificaron con él como 

miembros de la policía especializada de la PGJE. Respuesta: NO. Que diga mi 

defenso si al momento en que fue detenido por los policías aprehensores le 

dieron a conocer el motivo por el cual lo detenían. Respuesta: NO. Que diga 

mi defenso si al momento en que fue detenido por los policías aprehensores 

le hicieron saber el derecho que tiene de guardar silencio. Respuesta: NO. 

Que diga mi defenso qué tiempo duró la entrevista con el defensor que lo 

asistió al rendir su declaración ministerial… Respuesta: NUNCA TUVE 

DEFENSOR. NUNCA TUVE A NADIE. Que diga mi defenso si conoce o conoció 

al licenciado APR29. Respuesta: NO...Siendo todo lo que deseo interrogar… 

solicito que al momento en que se resuelva la situación jurídica de mi defenso 

se le dicte auto de libertad por existir notorias deficiencia en el periodo de 

averiguación previa … es claro y evidente que mi defenso no contó con una 
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adecuada defensa o técnica con la experticia necesaria para que mi 

defenso fuera debidamente asesorado … es de hacer mención que a simple 

vista se aprecia que la firma que obra en la diligencia de identificación de 

persona de fecha 9 de julio del presente año, no corresponde al del defenso 

defensor que lo asistió en esa diligencia, por lo tanto dicha actuación carece 

de toda eficacia jurídica …” (fojas 326-336). 

 

81. Auto constitucional de fecha 17 de julio de 2013 mediante el cual el 

Primer Secretario de Acuerdos encargado del despacho por ministerio de ley, 

del Juzgado Segundo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial, resolvió 

siendo las 19:45 horas se pronunció AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de 

V1 como probable responsable del delito de Feminicidio.  

 

82. Resolución constitucional de fecha 18 de septiembre de 2013, 

mediante la cual se celebró audiencia en el juicio de amparo F promovido 

por V1, en la que vistos los autos se dictó: “Resultando. Con base en lo 

expuesto, así como del contenido íntegro de la demanda,  se advierte que la 

parte imperante del amparo señaló como autoridad responsable: Juez 

Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con residencia 

en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Como acto reclamado: El auto de formal 

prisión de diecisiete de julio de dos mil trece dictado en su contra dentro de 

la causa penal A… CONSIDERANDO. Segundo… es cierto el acto reclamado 

al Juez Segundo del Ramo Penal … Tercero… se procede al estudio de 

legalidad del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación… en 

ese sentido los motivos de disenso que hace valer el impetrante de garantías 

resultan fundados… Del interrogatorio ofrecido por el procesado, de autos se 

aprecia que no se logró llevar a cabo por la incomparecencia de APR29 sin 

que el Juez proveyera lo necesario a fin de obtener la comparecencia de 

este… Lo anterior constituye una violación a las leyes que regulan el 

procedimiento penal, en términos de la fracción VIII del numeral 398 del 

Código de Procedimientos Penales de Estado. Se estima así, pues como se 

puntualizó la Constitución Federal consagra diversos derechos fundamentales 

a favor del procesado por delitos del orden penal, las cuales están inmersas 

en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción IV… el derecho a la 
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defensa… se concretiza por una parte en la oportunidad que se tiene para 

ofrecer todas aquellas pruebas que estime pertinentes para su defensa … y 

por otra parte en la obligación del juzgador que tramita el proceso, de 

prestar al inculpado el auxilio necesario para su desahogo; lo que en especie 

no aconteció… Del análisis minucioso de las constancias de la causa penal 

de origen, se advierte que el A quo no cumplió con la obligación de auxiliar 

al procesado para obtener la comparecencia de APR29 para llevar a cabo 

el interrogatorio que solicitó…Lo antes destacado, refleja que no se tomó en 

cuenta la urgencia del caso, pues se trataba de una prueba admitida y que 

se debía desahogar en la dilación constitucional para que en su caso fuera 

valorada en el auto de término constitucional… lo procedente es CONCEDER 

EL AMAPRO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL a V1 para efecto de que el 

Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves … deje 

insubsistente y sin valor alguno el auto de formal prisión de diecisiete de julio 

de dos mil trece y ordene la reposición del procedimiento a partir del 

acuerdo de doce del mismo mes y año… y provea lo necesario para lograr el 

desahogo del interrogatorio a cargo de APR29… RESUELVE: Único. La Justicia 

de la Unión AMPARA Y PROTEGE a V1 contra el acto que reclamó del Juez 

Segundo del Ramo Penal…” (fojas 433-436). 

 

83. Oficio número SSPC/CERSS-14/CINT/DJ/AEXC/S-N/2013 de fecha 19 de 

septiembre de 2013 suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico  del CERSS 

No. 14 “El Amate” son sello de recibido por el Juzgado Según Penal en fecha 

20 de septiembre de 2013, mediante el cual informal al Juez Segundo del 

Ramo Penal, en atención a la hoja de traslados de servicios médicos suscrita 

por APR11, médico adscrito a dicho centro de reinserción, por lo que solicita 

el traslado del interno V1 al Hospital Regional, Dr. Rafael Pascacio Gamboa al 

servicio médico de Traumatología y Ortopedia, para el día 02 de octubre del 

2013 a las 14:00 horas (foja 437). 

 

84. Oficio sin número de fecha 19 de agosto de 2013 suscrito por APR30, 

Defensor Público de V1,  mediante el cual expuso al Juez Segundo del Ramo 

Penal, lo siguiente: “ Con fundamento en el artículo 8 y 20 constitucional 

vengo a exhibir la constancia médica suscrita por APR11 … así como también 
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exhibo una receta médica de diversos medicamentos suministrados a mi 

defenso, lo anterior para acreditar que mi defenso desde el momento de su 

ingreso a ese Centro de Reinserción Social se encontraba lesionado y 

golpeado derivado de los actos de tortura de que fue objeto en su 

persona…” (foja 440)Anexó: 

 

84.1 Documento de fecha 19 de agosto de 2013 suscrito por APR11 

mediante el cual hace del conocimiento que el interno V1 fue valorado 

clínicamente encontrándosele que presenta: “FACTURA TIBIOPERONEA 

DERECHA. Razón por lo cual amerita guardar reposo relativo por espacio de 3 

meses. Así también informo que actualmente está en proceso una 

interconsulta con el servicio de traumatología y ortopedia para su valoración, 

control y seguimiento (foja 441). 

 

84.2 Receta médica de fecha 11 de septiembre de 2013, expedida por 

APR4 mediante la cual diagnostica a V1 como: POLICONTUNDIDO, por lo que 

receta diclofenaco y naproxeno de 5 a 7 días (foja 442). 

 

85. Diligencia de interrogatorio de fecha 01 de octubre de 2013, suscrita 

por el Juez Segundo del Ramo Penal, mediante la cual se realizó el 

interrogatorio que la defensa del procesado solicitó, se expuso lo siguiente: 

“Se procede a tomarle sus generales al compareciente, quien dijo llamarse 

APR29… quien se identifica con el original de la credencial oficial expedida 

por el Instituto de la Defensoría Social… seguidamente se le da el uso de la 

voz al defensor público… Tercera pregunta. Que proporcione el 

compareciente la media filiación de V1… Respuesta: Me reservo el derecho 

a contestar esa pregunta, porque ha transcurrido en exceso el término de 

que se llevó a cabo las diligencias y como atendemos a muchas personas 

me es imposible recordar, dada la carga de trabajo que tenemos… Quinta 

pregunta. Que diga el compareciente si recuerda cuáles fueron esas 

diligencias en las que estuvo presente. Respuesta.- Cuando rindió su 

declaración ministerial e identificación de persona… Décima tercera 

pregunta. Que proporcione el compareciente la media filiación de J. 

Respuesta.- No recuerdo por haber transcurrido en exceso el tiempo… 
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Seguidamente se le concede el uso de la voz al Fiscal del Ministerio Público 

Adscrito, quien manifiesta… Tercera pregunta.- Que diga el compareciente 

estuvo presente al momento en que V1 firmó el contenido de su declaración 

ministerial de fecha 09 de julio del año 2013. Respuesta.- desde el momento 

en que fui nombrado, acepté el cargo estuve presente en la declaración 

ministerial… y por ello estuve presente al momento en que estampó sus 

firmas… Seguidamente se le concede el uso de la voz al procesado V1, quien 

manifiesta: “Que el día 25 de septiembre del año 2013, aproximadamente a 

las 15:10 me vinieron a visitar dos personas al área de locutorios y me dijeron 

que venían de parte del Comandante y del señor J y como tipo amenaza 

me dijeron que yo hablara bien del licenciado APR29, porque si no iban a 

levantar a uno de mis hijos o a mi esposa para romperle la madre y de ahí se 

fueron, yo no conozco al licenciado APR29, por eso no puedo hablar bien de 

él. Quiero decir que el licenciado APR29 no estuvo en mi declaración 

ministerial…” (fojas 447-450). 

 

86. Nuevo auto constitucional de fecha 16 de octubre de 2013 suscrito por 

el Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapa y 

Cintalapa, por medio del cual resolvió: ”Hoy 16 de octubre de 2013, siendo 

las 12:26 horas se dicta AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de V1 como 

probable responsable del delito de feminicidio, previsto y sancionado por al 

artículo 164 bis fracciones III, IV, VI en relación a los diversos 10, 14 fracción I, 

15, párrafo segundo, 19 fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, 

cometido en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de 

V6, hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, correspondiente a este 

Distrito Judicial.” (fojas 493-541). 

 

87. Oficio sin número suscrito por V1 de fecha noviembre de 2013, 

mediante el cual demanda el amparo y la protección de la justicia federal 

en contra del Juez Segundo del Ramo Penal para la atención de delitos 

graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, siendo el acto reclamado el 

nuevo auto de formal prisión dictado en contra del suscrito en fecha 16 de 

octubre de 2013 dictado en la causa penal A, por considerar violaciones en 

su perjuicio del contenido de los artículos 14, 16 y 19 de la CPEUM. Expuso, a lo 
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que interesa: “… no existe ningún medio de prueba que señale que fue el 

suscrito quien privó de la vida a la hoy occisa… única y exclusivamente obra 

en la indagatoria mi confesión ministerial, probanza que la autoridad 

señalada como responsable no debió concederle valor probatorio, en primer 

lugar porque dicha confesión no fue recabada con todas las formalidades 

de la ley, ya que el suscrito al rendir mi declaración ministerial no fui asistido 

por ningún defensor público… aun cuando aparece que fui asistido por el Lic. 

APR29… este defensor público no acreditó con documento idóneo ser 

licenciado en derecho para que en esos momentos me brindara la asesoría 

legal correspondiente… como lo manifesté al rendir mi declaración 

preparatoria no ratifiqué mi declaración ministerial de fecha 9 de julio de 

2013… dicha declaración se me fue arrancado por medio de la tortura, 

circunstancia que lo demostré ampliamente en el periodo de pre instrucción 

con la fe de lesiones y el certificado médico-…” (fojas 577-588). 

 

88. Oficio SSPC/CERSS-14/CINT/DJ/AEXCS/S-N/ de fecha 27 de enero de 

2014 suscrito por el Director del CERSS No. 14 “El Amate” mediante el cual 

informa la excarcelación de V1 por motivo de traslado al Hospital Regional 

“Dr. Rafael Pascacio Gamboa” al servicio de Traumatología y Ortopedia 

para el día 12 de febrero del año 2014 a las 14:00 horas. (foja 601).   

 

89. Audiencia constitucional de fecha 28 de enero de 2014, mediante el 

cual el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas, vistos los autos 

para resolver el juicio de amparo F: “CONSIDERANDO. Sexto.  Resultan 

fundados los conceptos de violación expuestos, aunque para ello deba 

suplirse la deficiencia de la queja… el acto reclamado lo constituye el AUTO 

DE FORMAL PRISIÓN de fecha 16 de octubre de 2013… en relación con la 

probable responsabilidad de V1 en la comisión del ilícito penal que se le 

imputa, la autoridad responsable la tuvo por acreditada en términos de la 

fracción II del artículo 19 del Código Penal para el Estado con el caudal 

probatorio existente al momento de dictar el auto reclamado, 

primordialmente con la declaración del inculpado, ahora quejoso. Empero la 

autoridad responsable no motivó adecuadamente la afirmación de que el 

peticionario de amparo es probablemente la persona que ejecutó la 
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conducta atribuida… únicamente determinó lo que obtuvo de la deposición 

ministerial del sujeto activo, sin precisar qué hechos se desprendían de las 

restantes probanzas en relación con la conducta que se le imputa, ni de qué 

manera se adminiculaban éstas… Consecuentemente, si el juez natural al 

dictar el auto de formal prisión reclamado no estableció con claridad los 

razonamientos por medio de los cuales tuvo por comprobados dos elementos 

corpóreos de los delito de feminicidio, así como la probable responsabilidad 

del quejoso en su comisión, el acto reclamado es violatorio de la garantía de 

legalidad prevista en los artículos 16 y 19 constitucionales, en específico en lo 

relativo a la motivación…. RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión ampara 

y protege a V1  contra el acto reclamado al Juez Segundo del Ramo Penal 

para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, 

Cintalapa y Tuxtla…” (fojas 638-641). 

 

90. Certificación de fecha 4 de febrero de 2014 suscrita por la segunda 

secretaria del Juzgado Segundo del Ramo Penal, mediante la cual hace 

constar que habiendo revisado los autos que integran la causa penal A, 

específicamente en la averiguación previa que dio origen se encontró: “QUE 

NO OBRA DETENCIÓN GIRADA POR EL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN 

CONTRA DE V1” (foja 613). 

 

91. Oficio CERSS-14/DJ/EXCS/CINT/S-N de fecha 07 de marzo de 2014 

suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico del CERSS No. 14  mediante el 

cual informa la excarcelación de V1 por motivo de traslado al Hospital 

Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa” al servicio de Traumatología y 

Ortopedia para el día 24 de marzo del año 2014 a las 14:00 horas (foja 625).   

 

92. Declaración testimonial de V2 de fecha 25 de marzo de 2014, 

mediante la cual manifestó, a lo que interesa: “nosotros circulábamos por el 

fraccionamiento … mi esposo V1 y yo V2 y mi hijo V3 de quince años y mi hijo 

más chico de nombre V4 de nueve años de edad, los cuatro íbamos en el 

carro…cuando nos iban siguiendo tres carros en la mera parada del 86, nos 

taparon el paso, tres carros, es un golf rojo sin placas, una nitro color vino 

igual sin placas y una ranger blanca igual sin placas, se nos atravesaron y 
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dijeron que era un operativo y nosotros no queríamos bajar del carro, no 

llevaban ninguna orden y no queriendo bajar nos bajaron del pelo a los 

cuatro, nos pegaron atrás del carro con una pistola en la cabeza y ellos eran 

siete judiciales vestidos de civil, nos arrinconaron en el carro y que tenían que 

llevarse a mi esposo y que no gritáramos y que no dijéramos nada y mis hijos 

se asustaron horrible, el pequeño hasta se hizo pipi del susto que él se llevó, 

revisaron todo el carro y no encontraron nada al momento que nos tenían 

prensados afuera del carro, revisaron el carro y a mí me quitaron un celular 

que siempre traigo en el pecho, me metieron la mano para quitarme el 

celular, el cual era el número … un teléfono que está a nombre de mi 

mamá… y a la hora que pasó todo eso, subieron del pelo a mi esposo, le 

dieron un golpe con la cacha de la pistola a la hora que lo iban a subir a la 

nitro, y de ahí nos dijeron que teníamos que quedarnos ahí parados en el 

carro, y nosotros nos preguntamos hacia donde se lo llevaban y no nos 

contestaron y de ahí teniendo a mi esposo arrancaron los tres carros 

circularon rumbo hacia la central de abastos, yo estaba muy nervioso y mi 

hijo agarró y manejó el carro siguiéndolos …llevaban a mi esposo con una 

capucha negra en la cara y ahí paramos de seguirlos porque se dieron 

cuenta que nosotros los íbamos siguiendo, quemas atrás  y de ahí fuimos a 

buscarlo en todas las procuradurías de Tuxtla Gutiérrez, y nunca lo reportaron 

ahí a él, lo desaparecieron por completo, lo aparecieron hasta el día 10 de 

julio, al otro día nos esteramos que ya lo tenían en la procu, acusado de algo 

que él no hizo … el licenciado APR30, defensor público del procesado, 

manifesta… Que diga la testigo la fecha y la hora de los hechos narrados en 

la declaración que antecede… Respuesta: el 09 nueve de julio a las nueve 

de la mañana…” (fojas 628-360). 

 

93. Oficio número 465/2014-B de fecha 01 de abril de 2014 suscrito por el 

Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito 

Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, mediante el cual solicitó, al Director 

de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Chiapas, “se avoque a realizar una exhaustiva búsqueda, localización y 

presentación del ciudadano J quien tiene su domicilio ubicado en … a quien 

deberá presentar ante el Despacho  de este Juzgado… para efectos de una 
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diligencia de careos e interrogatorios, la cual dará inicio a las 10:30 diez horas 

con treinta minutos del día 05 cinco de junio de 2014…” (foja 636). 

 

94. Oficio SSPC/CERSS-14/CINT/DJ/AEXCS/0560/2014 de fecha 23 de abril 

de 2014 suscrito por el Director del CERSS No. 14 “El Amate” mediante el cual 

informa la excarcelación de V1 por motivo de traslado al Hospital Regional 

“Dr. Rafael Pascacio Gamboa” al servicio de Traumatología y Ortopedia 

para el día 14 de mayo del año 2014 a las 14:00 horas. (foja 706). 

 

95. Oficio CERSS-14/DJ/EXC/CINT/S-N/2014 de fecha 27 de mayo de 2014 

suscrito por el Director del CERSS No. 14 “El Amate” mediante el cual informa 

la excarcelación de V1 por motivo de traslado al Hospital Regional “Dr. 

Rafael Pascacio Gamboa” al servicio de Traumatología y Ortopedia para el 

día 11 de junio del año 2014 a las 14:00 horas. (foja 750). 

 

96. Diligencia de careos entre V1 y J  de fecha 5 de junio de 2014, rendida 

ante Juez Segundo del Ramo Penal, mediante el cual se manifestó lo 

siguiente: “… acto seguido se le concede el uso de la voz al procesado V1… 

Que diga mi careante cuantas veces llegó con la licenciada V6 al taller de 

mi propiedad.- Respuesta: dos veces… Que diga mi careante si alguna vez le 

comentó o le dijo V6 si alguna vez yo le quise falta el respeto como clienta o 

morbosamente. [Respuesta]: No. Que diga mi careante quien le dijo que el 

mecánico se llama Q. Respuesta: nadie me lo dijo, fue el primer nombre que 

se me vino a la mente...Que diga mi careante, cuáles fueron los detalles que 

él consideró importante para la investigación, para mi detención y porqué. 

Respuesta: fue para su investigación y los detalles relevantes fue porque la 

licenciada V6 me mencionó el día 22 de junio de 2013 que iría a verlo. Que 

diga mi careante si le consta que V6 haya acudido a mi taller el día 22 de 

junio del 2013 y si tiene pruebas que corrobore que sí llegó al taller. Respuesta: 

constarme no. Que diga mi careante, si investigaron a los señores S y T, 

quienes les dieron razón por teléfono a uno de los familiares de V6. Respuesta: 

Desconozco si lo hicieron. Que diga mi careante que cuando me agarraron, 

le hablaron por teléfono… diciéndome que ya me habían agarrado, fue él al 
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lugar en donde me tenían torturándome. Respuesta: Sí me hablaron, pero no 

me aproximé a ningún lugar en ese momento… “(fojas 762-771). 

 

97. Nuevo auto constitucional de fecha 23 de octubre de 2014 mediante el 

cual el Juez Segundo del Ramo Penal  de delitos graves del Distrito Judicial de 

Tuxtla, Chiapas y Cintalapa resolvió: “Segundo. Hoy siendo las 15:00 horas… 

se dicta AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de V1 como probable 

responsable del delito de feminicidio….” (fojas 848-889) 

 

98. Declaración testimonial del menor V3 de fecha 13 de enero de 2015 

rendida ante el Juez Segundo del Ramo Penal, en presencia del Fiscal del 

Ministerio Público, así como la perito en psicología y la tutor del menor V2, 

quien, a lo que interesa manifestó: “ llamarse V3, edad 15 quince años… 

ocupación: ayudante de cocina económica… DECLARA: fue el día 09 de 

julio, fue día martes del 2013, íbamos saliendo de mi casa que es el 

fraccionamiento… con destino al trabajo que nos dedicábamos del taller de 

hojalatería y pintura, alrededor de ocho de la mañana a nueve, íbamos en 

un cavalier blanc, modelo 96, y de repente se acercaron tres carros, era una 

nitro roja, un gol rojo y una ranger color blanca doble cabina, sin placas, en 

ese momento se bajan siete vestido de civil y nos gritan que nos bajemos del 

carro y yo y mi hermano estábamos asustados, porque no nos dijeron que nos 

bajáramos y bajan a mi papá del pero, a mí y a mi hermano también, no 

presentaron ni una orden de aprehensión, ni nada y bajan a mi papá le dice 

que se suba a la camioneta nitro … y mi mamá muy asustada la bajan 

también del pelo…pensaron que el celular que traía mi mamá en el pecho 

era de mi papá, la tocaron a mi mamá en sus pechos, y mi hermanito de 

nueve años de edad y a mí nos tenían con pistola y vimos exactamente 

cuando mi papá lo subieron forzosamente a la camioneta pegándole con 

una cacha de la pistola en la parte de la cabeza … vemos exactamente que 

le ponen un trapo en la cabeza y seguimos adelante hasta llegar por la 

central de abastos, ahí ya no los pude alcanzar, aceleraron muy fuerte y 

estábamos muy asustado porque no sabíamos a donde lo llevaban, 

estuvimos buscándolo porque lo desaparecieron todo un día completo… 

fuimos a buscarlo a la procuraduría y no lo encontrábamos… al día siguiente 
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apareció en el periódico que lo acusaban de un homicidio de la señora V6, 

entonces acudimos de nuevo a la procuraduría y allí nos dicen que si lo 

tienen y nos acompañó mi abuelita de nombre V5 ella entró a verlo y estaba 

muy golpeado y mi mamá V6 estaba muy preocupada…” (fojas 948-950). 

 

99. Sentencia de amparo número W  de fecha 23 de abril de 2015, 

promovido por V1 contra actos del Juez Segundo del Ramo Penal para la 

Atención de Delitos Graves, mediante el cual se observó: “Considerando… 

Sexto. Examen constitucional del acto reclamado: Los conceptos de 

violación son inoperantes e infundados sin que se advierta deficiencia que 

suplir en términos  del artículo 79… de la Ley de Amparo… RESUELVE: La 

Justicia Federal no ampara ni protege a V1 contra los actos atribuidos al Juez 

Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves…” (fojas 959-

961). 

 

100. Oficios 18740, 18741 y 18742 de fecha 15 de mayo de 2015  suscrito por 

la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chiapas dirigido al 

Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, al Director 

del CERSS No. 14 “El Amate” y Alcalde del CERSS No. 14, mediante el cual 

dictó el siguiente acuerdo: “Visto; tomando en consideración que ninguna 

de las partes recurrió la resolución constitucional pronunciada en el presente 

juicio de amparo, dentro del término concedido por el artículo 86 de la Ley 

de Amparo; con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición 

del numeral 2 de la Ley de la materia, se declara que la misma HA CAUSADO 

EJECUTORIA. Atento a lo anterior, efectuándose las anotaciones en el libro de 

gobierno y archívese el expediente como asunto concluido”. (foja 966). 

 

III. SITUACIÓN JURÍDICA  

101. El 25 de junio de 2013 a la altura del kilómetro 199+80 del camino 

nacional tramo La Trinitaria-Chamic, a orillas de la carretera, en el fondo de 

un barranco se encontró a una persona del sexo femenino sin vida, sin que 
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existiera persona detenida, por lo que APR20, Titular de la Fiscalía del 

Ministerio Público de La Trinitaria, dio inicio a la Averiguación Previa número A. 

 

102. El 28 de junio de 2013 APR9, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la 

Fiscalía Especial de Investigación de los Delito de Homicidio y Feminicidio 

ordenó al Comandante operativo de la Policía Especializada la localización y 

presentación de S y T  a efectos de que fueran escuchados en declaración 

ministerial en relación a los hechos. El 4 de julio de 2013, APR2, Fiscal del 

Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos 

de Homicidio y Feminicidio acordó la localización y presentación de V1, con 

la finalidad de ser escuchado en declaración ministerial. 

 

103. El 9 de julio de 2013 los agentes APR6 y APR7 pusieron a V1 a disposición 

del Fiscal del Ministerio Público en calidad de presentado y siendo las 22:00 

horas del mismo día, se ordenó la formal detención por notoria urgencia en 

contra de V1. El 11 de julio de 2013 APR2, Fiscal del Ministerio Público ejercitó 

la acción penal con detenido ante el Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien en misma fecha, a las 19:45 horas ratificó 

la detención legal en contra de V1. 

 

104. El 17 de julio de 2013 el Primer Secretario de Acuerdos, encargado del 

despacho por ministerio de ley, del Juzgado Segundo Penal de Delitos Graves 

del Distrito Judicial, resolvió AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de V1 como 

probable responsable del delito de Feminicidio.  

105. El 18 de septiembre de 2013, se celebró audiencia en el juicio de 

amparo directo F promovido por V1, en la que se determinó procedente 

conceder el amparo y protección constitucional a efecto de que el Juez 

Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves dejara 

insubsistente y sin valor alguno el Auto de Formal Prisión de diecisiete de julio 

de dos mil trece y ordenó la reposición del procedimiento a partir del 

http://www.cedh-chiapas.org/


 

 
 
  
 

Página 73 de 109 
 

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 

acuerdo de doce del mismo mes y año, así como proveer lo necesario para 

lograr el desahogo del interrogatorio a cargo de APR29. 

 

106. El 23 de septiembre de 2013 este Organismo radicó el expediente de 

queja CEDH/1419/2013, derivado de la diligencia realizada en fecha 6 de 

septiembre de ese año a V1, quien manifestó los hechos constitutivos de la 

queja.  

 

107. El 8 de octubre de 2013, la autoridad señalada respondió a los 

planteamientos advertidos por este Organismo, remitiendo informe suscrito 

por APR1, Director Jurídico de la Policía Especializada,  APR3 Encargado del 

Departamento de Homicidios, y los agentes APR6 y APR7, de la Policía 

Especializada y APR2, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la FEIDHyF, 

mediante el cual negaron los hechos reclamados por el quejoso, aludiendo 

que V1 accedió de manera voluntaria y en ningún momento se le vulneraron 

sus derechos.  

 

108. El 9 de enero de 2014, derivado de la respuesta por parte de la 

autoridad se notificó a V2 el contenido de dicho informe, al respecto 

manifestó que es falso lo que la autoridad informa “es falso que mi esposo no 

haya presentado huellas de lesiones, cuando lo cierto es que mi esposo 

presentaba una lesión en su cabeza y presenta una fractura en su tobillo 

derechos… está programada una cirugía de tobillo”. Asimismo, en fecha 15 

de diciembre de 2014, V1, en entrevista con personal de este Organismo en 

el área técnica del  CERSS No. 14 manifestó: “No estoy de acuerdo con el 

informe de la autoridad; efectivamente firmé una declaración donde se dice 

que soy responsable pero lo hice a base de torturas. La única prueba que 

puedo aportar es el certificado médico de ingreso al penal, ya que fui 

atendió por el doctor APR11, quien tomó datos de mis lesiones…” 

 

109. El 16 de octubre de 2013 el Juez Segundo Penal de Delitos Graves del 

Distrito Judicial de Tuxtla dictó Nuevo Auto Constitucional en cumplimiento a 
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la ejecutoria de amparo número F por lo que se dictó Nuevo Auto de Formal 

Prisión en contra de V1 como probable responsable del delito de Feminicidio. 

El 31 de octubre el Juzgado Sexto de Distrito del Estado tuvo por cumplida la 

ejecutoria.  

 

110. El 28 de enero de 2014 el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Chiapas resolvió conceder el amparo y la protección en contra del Juez 

Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla 

por el acto reclamado, siendo este el auto de formal prisión de fecha 16 de 

octubre de 2013.  

 

111. El 23 de octubre de 2014 se emitió NUEVO AUTO CONSTITUCIONAL en la 

que el Juez determinó auto de formal prisión en contra de V1 como probable 

responsable del delito de feminicidio, dicha resolución fue controvertida en 

juicio de amparo W, y en fecha 23 de abril del 2015 V1 fue notificado por el 

Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Chiapas sobre la resolución que le 

negó el amparo y la protección de la Justicia Federal. El 15 de mayo de 2015 

la resolución constitucional pronunciada en el juicio de amparo W causó 

ejecutoria.   

 

112. En fecha 17 de enero de 2019 fue emitida sentencia en la que se 

determinó que V1 es penalmente responsable por el delito de femincidio, 

dictando una penalidad de 25 años de prisión. Dicha sentencia fue apelada 

mediante Toca Penal número X,  recurso que fue resuelto en fecha 04 de 

abril del mismo año, que resolvió revocar la sentencia aludida y se ordena la 

reposición del procedimiento.  

 

113. Derivado de diligencia realizada por personal de este Organismo en 

fecha 5 de febrero de 2021 se mantuvo entrevista con V1, quien manifestó 

que aún sufría secuelas físicas en su tobillo derecho, ello por lo actos de 

tortura que sufrió, aunado a que por la contingencia no ha podido ser 

excarcelado para valoración médica y fijar fecha para su operación.  
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Respecto del Registro de Atención H 

 

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

el 20 de abril de 2018, se inició Registro de Atención H instruida ante la Fiscalía 

Contra la Tortura por el posible delito de tortura en contra de quien o quienes 

resulten responsables en agravio de V1.  

 

115. En fecha 3 de enero de 2019 se advirtió que APR16, Fiscal del Ministerio 

Público adscrita a la Fiscalía Contra la Tortura resolvió el Archivo temporal del 

Registro de Atención H. 

 

Situación de expedientes administrativos. 

 

116. 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 

117. 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. 

 

118. 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.  
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119. En ese tenor, el análisis lógico jurídico realizado al conjunto de 

evidencias que integran el expediente de queja CEDH/1419/2013, 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 materia, de determinaciones emitidas por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos 3 , así como de criterios jurisprudenciales, tanto de la 

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

de Derechos Humanos 5 , 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. 

A. DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL  

120. 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. 

 

121. 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, 

protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el 

                                                           
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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control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra 

autoridad, ya sea en una institución pública o privada...”6 

 

122. En fecha 25 de junio de 2013, a la altura del kilómetro 199+80 del camino 

nacional tramo La Trinitaria-Chamic, a orillas de la carretera, en el fondo de 

un barranco se encontró a una persona del sexo femenino sin vida, sin 

consignar a ninguna persona en calidad de detenida (evidencias 41 y 45). El 

26 de junio de 2013, en la Fiscalía de la Trinitaria,  V8 identificó el cadáver de 

su hermana, de nombre V6, y manifestó que el último día que la vio con vida 

fue el sábado 22 de junio de 2013, quien desapareció ese día y fue 

denunciado por V8 ante Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos 

de la Mujer (evidencia 43 y 44).  

 

123. El 28 de junio de 2013, J compareció de manera voluntaria ante la 

Fiscalía Especial de Investigación de los delitos de Homicidio y Feminicidio, 

manifestó la sucesión de hechos desde la desaparición de V6, señaló datos 

sobre el mecánico que atendía a V6, y sobre una llamada que recibió V9, 

hermano de la occisa, en la que le dijeron: “Los autores intelectuales del 

homicidio de tu hermana son S y T, este último es de ocupación contratista, 

quienes tienen una propiedad en la ranchería…” (evidencia 54). Ese mismo 

día el Fiscal a cargo de la investigación, APR9 ordenó al Jefe de Grupo de la 

Policía Especializada Encargado de la Comandancia de Homicidio se 

avocaran a la localizar y presentar a las personas S y T a efectos de que 

fueran escuchados en declaración ministerial (evidencia 58).  

 

124. El 4 de julio de 2014, APR2, Fiscal del Ministerio Público de la FEIDHyF 

acordó la localización y presentación de V1, tomando en consideración el 

informe de investigación de los agentes APR6, APR7 y APR26, quienes refirieron 

elementos aportados por J que señalaban a V1, y que al trasladarse a la 

ubicación del taller mecánico de V1, en entrevista con vecinos del lugar 

refirieron que vieron “por la tarde … un vehículo marca Volkswagen, tipo 
                                                           
6 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 

Américas”. 
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pointer, color gris, mismo que era conducido por una persona del sexo 

femenino de cabello largo ondulado…y a la cual ya no se percataron si 

salió.” (evidencia 63). 

 

125. Del parte informativo se desprende que el 9 de julio de 2014, 14 días 

después del hallazgo de la víctima de feminicidio, los agentes APR6 y APR7, 

agentes de la Policía Especializada adscritos  a la Fiscalía Especializada para 

la Atención de  Delitos relacionados con Servidores Públicos,  pusieron a 

disposición a V1 ante el Fiscal del Ministerio Público, APR2, informando que V1 

“accedió de manera voluntaria acompañándonos a esta representación 

social. Mismo que fue localizado en C siendo aproximadamente las 17:00 

horas…” (evidencia 65).  

 

126. Hechos controvertidos por los testimonios de V2 y V3 rendidos ante este 

Organismo y el Juez Segundo del Ramo Penal, quienes presenciaron el 

momento de la detención de V1 ocurrida el 9 de julio, en la que al igual que 

V1, fueron víctimas de actos de violencia física y psicológica por parte de los 

agentes aprehensores, el cumplimiento de tal orden de localización y 

presentación fue violatoria del derecho a la libertad y seguridad personal, en 

razón a que los agentes ejercieron violencia para que V1 los acompañara y 

rindiera su declaración ministerial. (evidencias 7 y 92 y 98). Excediéndose 

gravemente los efectos de la orden de localización y presentación que APR2 

expidió. Contrario a lo ordenado, V1 fue detenido y trasladado a las oficinas 

de la Fiscalía Especial de Investigaciones de los Delitos de Homicidio y 

Feminicidio.  

 

127. 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. 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 
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oportuno, y una vez que termina la diligencia se reincorpore a sus actividades 

cotidianas. 

 

B. DETENCIÓN ILEGAL 

 

128. 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.7  

 

129. En ese de orden de ideas, en el presente caso se observa que la orden 

de búsqueda, localización y presentación fue acordada en fecha 4 de julio 

de 2013 por APR2,  y ejecutada por APR6 y APR7 el 9 de julio de 2013, fecha 

en que V1 fue localizado a las 17:00 horas (evidencia 65). Posteriormente 

APR5, perito médico legista en turno de la otrora PGJE hizo constar que a las 

18:20 horas se le realizó reconocimiento médico de integridad física. 

(evidencia 10.3). De acuerdo al oficio suscrito por los agentes aprehensores 

APR6 y APR7, V1 fue puesto a disposición de la Fiscalía aproximadamente a 

las 18:35 horas,  (evidencias 10, 10.3, 64 y 65). El acuerdo de detención 

suscrito por APR9 ordenó “Siendo las 22:00 veintidós horas del día 09 de junio 

[julio] del 2013 se ordena la FORMAL DETENCIÓN POR NOTORIA URGENCIA en 

contra del inculpado V1” (evidencia 68). Ese mismo día, sin constar la hora, 

V1 rindió declaración ministerial ante APR2  en la que se autoincriminó por los 

hechos relacionados con la muerte de V6, persona del sexo femenino el día 

25 de junio de 2013(evidencia 66); También en misma fecha, sin constar la 

hora, se llevó a cabo la diligencia de identificación en la cámara de Gessel, 

                                                           
7 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.  
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suscrita por APR9, en la cual J identificó a V1 como la persona que es 

propietario de un taller mecánico, siendo la misma persona que en ocasiones 

había atendido a V6 (evidencia 69). 

 

130. De las evidencias vertidas se distingue que no existió acuerdo de 

detención por notoria urgencia previo a la orden de localización y 

presentación, y por ende la detención que realizaron los agentes 

aprehensores fue ilegal. 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. Hechos controvertidos y 

contrarios a lo informado por la autoridad  a este Organismo (evidencia 10). 

 

131. Es evidente que V1 desde su "presentación" siempre estuvo en calidad 

de detenido, 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 ilegal la detención y es necesaria la exclusión de las pruebas que 

directa o indirectamente se hayan obtenido a partir de ésta, por carecer de 

valor probatorio.8  Tal y como se observa en auto de fecha 4 de febrero de 

2014, suscrito por la segunda secretaria del Juzgado Segundo del Ramo 

Penal, quien hizo constar que habiendo revisado los autos que integran la 

causa penal A, específicamente en la averiguación previa que dio origen se 

encontró: “QUE NO OBRA DETENCIÓN GIRADA POR EL FISCAL DEL MINISTERIO 

PÚBLICO EN CONTRA DE V1” (evidencia 90). 

                                                           
8 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. 
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132. 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.9 

 

C. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A NO SUFRIR ACTOS DE TORTURA  

 

133. 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 humanos 10  que introdujo y procuró una esfera de 

protección más amplia en los cuerpos legales de nuestro país.  

 

134. 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 

                                                           
9 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. 

10 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. 
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Humanos y por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura.  

 

135. 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.11  

 

136. En el presente caso, se advirtieron múltiples evidencias que nos llevan a 

establecer que V1 fue víctima de actos de tortura bajo la custodia de la 

otrora Procuraduría General del Estado de Chiapas (ahora FGE), en razón a 

lo siguiente:  

 

137. Es de observarse el dictamen médico de fecha 09 de julio de 2013 

suscrito por APR5, quien informó: “Al momento de la exploración física siendo 

las 18:20 horas se practicó reconocimiento médico de integridad física al C. 

V1… No presenta huellas de lesiones recientes externas visibles” (evidencia 

10.3). Así como el dictamen médico de fecha 09 de julio de 2013 suscrito por 

APR8, médico legista en turno, por el cual informó a APR9, que después de 

haber realizado exploración física a V1 siendo las 22:30 horas, concluyó: “No 

presenta huellas de lesiones recientes externas visibles”  con sello de recibido 

el 10 de julio de 2013 a las 10:53 pm (evidencia 10.6). De igual forma, en fe 

ministerial de lesiones se hizo constar: “V1 NO presenta huellas de lesiones 

recientes y visibles que describir, percatándose que presenta escoriación 

dermoepidérmica antigua en la parte posterior de la cabeza, refiriendo el 

indiciado que cada vez que se rasca la escoriación sangra y la cual es 

derivado de una infección en la piel, siendo todo lo que se tiene a la vista…” 

                                                           
11 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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(evidencia 67). Bajo esta lógica, V1 se encontraba sin dato de lesión 

aparente el 9 de julio de 2013, mismo día en el que se decretó auto de formal 

detención. Dos días después al ingresar al CERSS fue identificado con el 

diagnóstico de “policontundido” lo cual genera presunción de ilegalidad en 

el proceso de detención de V1.  

 

138. De los testimonios vertidos por V2 y V3, informaron a este Organismo que 

al momento de su detención fue gravemente violentado en su integridad 

personal, manifestando que V1 fue incomunicado por un día, ya que 

realizaron su búsqueda en la Procuraduría General de Justicia del Estado 

ubicada sobre libramiento norte, y en la Procuraduría General de la 

República ubicada sobre libramiento sur  de esta ciudad, siendo hasta el día 

siguiente que pudieron ver a V1, quien se encontraba lastimado del cuerpo y 

con el tobillo hinchado (evidencias 7, 13, 92 y 98).  

 

139. Dichas probanzas testimoniales son concatenadas con la constancia 

médica de valoración de ingreso de V1 al CERSS No. 14 de fecha 11 de julio 

de 2013, en la que APR4, médica cirujana adscrita, observó: “múltiples 

contusiones por terceras personas, región occipital con sangrado mínimo, 

dolor importante en cuello, con edema, contusión muscular, dolor importante 

en ambos brazos, tobillo derecho con edema, por lo que concluyó: 

“Policontundido, probable esguince cervical y probable esguince y luxación 

de tobillo derecho” (evidencia 9).  

 

140. Asimismo, V1, manifestó que cuando fue detenido fue sometido a actos 

de tortura y tratos crueles e inhumanos que socavaron su integridad 

(evidencia 6, 15, 22 y 25). Cobra gran relevancia que bajo ese estado de 

salud e integridad personal y habiendo sido diagnosticado por los médicos 

citados, el 12 de julio de 2013, V1 rindió su declaración preparatoria ante el 

Juez Segundo del Ramo Penal, en el que denunció los actos de tortura a los 

que fue sometido, por lo que se le realizó fe judicial de lesiones en los que se 

observaron lesiones en la víctima (evidencia 76 y 77).  El 17 de julio de 2013, 
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en su ampliación de la declaración V1 reiteró los actos de tortura 

perpetrados tanto a él, como a su esposa e hijos. Dicho que mantiene un 

enlace directo con el dictamen realizado por el médico adscrito al CERSS No. 

14, APR11, quien hizo constar en fecha 14 de agosto de 2013 que V1 refirió 

haber recibido traumatismos durante su detención y presentaba múltiples 

lesiones (evidencia 26.14). Ese mismo día el Director del CERSS No. 14 solicitó 

la excarcelación de V1 ya que ameritaba traslado al Hospital Dr. Rafael 

Pascacio Gamboa.  Asimismo, el 15 de julio de 2013 el Director del CERSS 

No.14 envió al Juez Segundo del Ramo Penal dictamen de lesiones en el que 

se identificaron cada una de las lesiones que V1 padecía, manteniendo el 

diagnóstico de “Policontundido” (evidencia 78). 

 

141. El citado médico, APR11, volvió a solicitar el traslado de V1 al servicio de 

traumatología y ortopedia en las fechas 13 de septiembre de 2013, 14 de 

octubre de 2013, 13 de noviembre de 2013, 27 de nombre de 2013, 24 de 

enero de 2014, 28 de febrero de 2014, 22 de mayo de 2014 y 11 de junio de 

2014,  para valoración, seguimiento y manejo terapéutico. V1 fue 

diagnosticado con fractura tibioperonea derecha (evidencia 26).  

 

142. Es importante mencionar que el Jefe del Departamento Jurídico  del 

CERSS No. 14 “El Amate” informó en fechas 19 de septiembre de 2013, 27 de 

enero de 2014, 7 de marzo de 2014, 23 de abril de 2014, 27 de mayo de 2014 

sobre el traslado de V1 Gamboa al servicio médico de Traumatología y 

Ortopedia (evidencias 83, 88, 91, 94 y 95). Asimismo, APR30, defensor público 

de V1, exhibió constancias de los medicamentos suministrados y constancia 

médica que acreditaban el menoscabo en la salud del agraviado 

(evidencia 84). 

 

143.  En fecha 10 de marzo de 2015 personal de este Organismo le realizó 

valoración psicológica a V1, en la que se concluyó que V1 se encontraba 

afectado emocionalmente por los hechos sucedidos, “V1 refleja sentimientos 

de tristeza, preocupación, ansiedad e inseguridad. Manifiesta sentimientos de 

ira, impotencia, presión y falta de confianza en sí mismo. Esto le ha generado 

afectación emocional relacionada a los hechos de la queja… Se observa 
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lesión en la parte occipital de la cabeza aproximadamente de 5cm, 

aparente sangrado leve “(evidencia 22). 

 

144. El 17 de agosto de 2016, el Jefe del área médica adscrito al CERSS No. 

14 hizo constar: “V1 fue encontrado clínicamente con marcha anormal de la 

pierna derecha, “se refiere con daños y lesiones que durante su detención 

presentó una fractura de tibia y peroné el día 09 de julio de 2013  (evidencia 

26.2) 

 

145. Finalmente en acta circunstanciada de fecha 24 de febrero de 2020 V1 

en entrevista con personal de este Organismo manifestó: “… aún tengo 

secuelas físicas pues necesito una cirugía de reconstrucción en el tobillo 

derecho” (evidencia 39). 

 

146. Las lesiones denunciadas por V1 mantienen una estrecha relación con 

los diversos medios probatorios expuestos, lo que nos permite establecer que 

V1 sufrió actos de tortura y aún sufre las secuelas de los actos perpetrados en 

su agravio. Por lo tanto este Organismo considera acreditada la violación al 

derecho a la integridad personal y a no sufrir actos de tortura con los indicios, 

declaraciones, y dictámenes que advierten que V1 fue agredido, 

incomunicado y torturado, circunstancias fueron observadas directamente 

por APR2 Fiscal del Ministerio Público, APR4, APR9, APR11, peritos que 

dictaminaron las diversas lesiones y por el Juez Segundo del Ramo Penal.  

 

D. DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN 

 

147. 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 
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evidencia autoincriminatoria producida por el propio inculpado a través de 

coacción o engaño.12 

 

148. Como se ha acreditado, V1 fue sometido a actos de tortura en el 

proceso de su detención, hecho que per se genera de manera significativa 

presunción de ilegalidad del momento en el que supuestamente rindió 

declaración ministerial, acto en el que se advierte la omisión de APR2 y APR28 

adscritos a la FEIDHYF en asentar la hora en que fue rendida tal declaración y 

por la cual V1 se auto incriminó, contenido que no fue ratificado en sede 

judicial el 12 de julio de 2013 (evidencias 66 y 76).  Hecho que demuestra la 

incertidumbre jurídica en que se encontraba V1 desde su supuesta 

localización a las 17:00 horas y su detención dictada a las 22:00 horas, 

evidenciando con ello la faltas al debido proceso (evidencias 10.2 y 68). 

 

149. 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.  

 

150. Ante las afirmaciones de V1, la carga de la prueba recae en la 

autoridad y le corresponde desvirtuar el hecho aludido; circunstancia que en 

el presente caso no sucedió, por lo tanto se tiene por acreditada la existencia 

de la referida violación. Cuando una persona afirme 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”.13  

                                                           
12  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. 

 
13 ONU, HRC, caso Bakhrinisso Sharifova y otros vs. Tayikistán. 
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E. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. 

151. 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.14  

 

152. En el análisis de la declaración ministerial rendida por V1 el 9 de julio de 

2013, misma en la que se autoincriminó por los hechos cometidos en agravio 

de V6, se observa que se designó a APR29 como defensor público del 

imputado, quien ratificó el cargo y únicamente se identificó con su credencial 

laboral expedida por el Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, sin 

embargo no acreditó con cédula profesional ser licenciado en derecho, lo 

que es una falta al debido proceso. Al respecto, el derecho fundamental a la 

defensa adecuada, en su vertiente de asistencia técnica, se satisface cuando 

el imputado en todas las etapas del procedimiento en que interviene, cuenta 

con la asistencia jurídica de un defensor titulado como licenciado en derecho 

y, por tanto, profesionista en la materia.15 El cumplimiento de este derecho 

humano debe quedar total y plenamente acreditado y no sujetarse a 

presunciones de ninguna especie, aunado a que constituiría una afirmación 

carente de contenido constitucional el señalar que debe presumirse que una 

persona es licenciada en derecho, por el hecho de que se afirme que recibió 

un nombramiento por alguna autoridad.16 Por lo tanto V1 no fue proveído de 

                                                           
14 SCJN. Derecho al debido proceso. Su contenido. Jurisprudencia. 2005716. 

15 SCJN. Defensa adecuada en materia penal, en su vertiente de asistencia técnica. Cuando 

se genere incertidumbre sobre la violación a ese derecho fundamental en el procedimiento, 

el amparo que se conceda debe tener el efecto de que la autoridad responsable deje 

insubsistente el acto reclamado a fin de recabar, en caso de que exista, el título o la cédula 

profesional del defensor (público o privado), con el fin de corroborar que es profesional del 

derecho y tener certeza de la observancia o no de esa prerrogativa. Jurisprudencia. 2016494 

16  SCJN. Defensa técnica. No debe presumirse por el hecho de que se asiente en la 

declaración ministerial de un inculpado que quien lo asiste es defensor de oficio, si no existe 

sustento alguno de esa calidad. Tesis aislada. 2010350. 
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manera adecuada de la asistencia jurídica al momento de rendir su 

declaración ministerial, violentando en su perjuicio la garantía de defensa 

adecuada, lo que tuvo graves efectos en su proceso jurídico (evidencia 66). 

Lo anterior se concatena con la certificación suscrita por el primer secretario 

de acuerdos del Juzgado Segundo del Ramo Penal quien hizo constar la falta 

de acreditación como licenciado en derecho (evidencia 79). Aunado a que 

V1 en diligencia de ampliación de declaración y en diligencia de 

interrogatorio a APR29, manifestó que no contó con la asistencia jurídica al 

rendir su declaración ya que no conocía a dicha persona, en el mismo acto 

denunció actos de intimidación (evidencia 80 y 85). La violación a la garantía 

de defensa adecuada también fue señalada por APR30, en juicio de amparo 

promovido por V1, amparo que fue concedido para llevar a cabo 

interrogatorio a APR29 (evidencia 82). 

 

153. Por otra parte, en estudio del acuerdo suscrito por APR9 que decretó la 

detención ministerial por existir la hipótesis  jurídica de “notoria urgencia”, 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 9 de julio de 2013 a las 22:00 horas, sin fundar y motivar 

debidamente la razón por la cual no se podía ejercer el control judicial ni que 

existiera riesgo fundado de que el indiciado se sustrajera de la justicia. En 

cuanto al elemento de que exista riesgo fundado de sustraerse de la acción, 

el Ministerio Público argumentó: “… los inculpados se encuentran conscientes 

de las consecuencias jurídicas que le pueden ser reprochadas  y la posibilidad 

de evadirse para evitar la sanción, mismo comportamientos de su conducta 

que pueden asumir en el momento que se le permita que se retire de estas 

oficinas al haber terminado el desahogo de su declaración, ya que 

atendiendo de manera racional y objetiva las condiciones personales de los 

inculpados nos permite establecer de manera indiciaria el riesgo fundado de 

que pueda ocultarse para a posteriori impedir su captura o para no ser 

sorprendido al tratar de abandonar el ámbito territorial de jurisdicción de esta 

autoridad…” por lo que si bien hace mención del caudal probatorio que 
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existía en la averiguación previa, hasta ese momento, no aporta motivos 

objetivos y razonables para determinar que V1 efectivamente podría darse a 

la fuga, comprobando que fue privado de su libertad de manera ilegal, 

excediendo los efectos de la orden de localización y presentación mediante 

la cual fue detenido. 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.17  

 

154. Por lo que se acreditan 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.  

 

155. 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 declaración en cuestión con el fin de negociar la 

posibilidad de que cesara su tormento.18 La obligación de investigar graves 

violaciones a los derechos humanos es uno de los deberes elementales del 

Estado para garantizar la tutela de los derechos fundamentales. La 

investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y 

orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, 

enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y 

materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar 

                                                           
17 SCJN.  Tesis aislada. 2009821. 

18 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 
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involucrados agentes estatales.19 Las exigencias de imparcialidad se extienden 

a cada una de las etapas del proceso, incluyendo la recolección inicial de la 

prueba, la visita al lugar del hallazgo de un cuerpo y todas las etapas 

posteriores. 20  En particular, es clave resguardar la investigación de la 

contaminación o alteración de la prueba que puedan realizar los posibles 

perpetradores, cuando ellos son agentes que tienen funciones de 

investigación como la policía militar, la policía, el Ejército en ciertas zonas, la 

Fiscalía o Ministerio Público, el personal penitenciario o cualquier otra entidad 

del Estado.21 

 

156. Se advierte que la primera denuncia de V1 por los actos de tortura ocurrió 

el 12 de julio de 2013 en declaración preparatoria ante la autoridad judicial. 

Posteriormente, el 17 de septiembre de 2013 este Organismo hizo constar la 

comparecencia de V1 en la que manifestó los actos de tortura a los que fue 

sometido, en respuesta el 23 de septiembre de 2013 se solicitaron los informes a 

la otrora PGJE en relación a los hechos denunciados, ello porque elementos 

de la Policía Especializada participaron en la detención de V1 (evidencias 7, 8 

y 76). 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, 22  misma que impacta en dos vías, 

tanto como violación de derechos humanos como delito.23 En la época de los 

                                                           
19  Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 144 

20 Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 133. 
21 Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. 
22

 SCJN. Tortura. Obligaciones de la autoridad cuando una persona manifiesta haberla sufrido 

o se tengan datos de la misma. Aislada Constitucional. 2006483. 
23 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 
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hechos, dicha obligación se contemplaba en los artículos 42 y 105 fracción 

XXVIII. La obligación de investigar la denuncia por actos de tortura 

corresponde a todas las autoridades y debe investigarse de manera 

inmediata, previsto de manera especializada por los artículos 7,8 12 y 20 de la 

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos 

Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

 

157. En fecha 11 de mayo de 2018 se inició la Averiguación Previa H por el 

delito de Tortura en agravio de V1 ante la Fiscalía Contra la Tortura y en fecha 

28 de noviembre de 2018, APR16 y APR18 autorizaron el “ARCHIVO TEMPORAL” 

del registro de atención en consideración a que V1 en diligencia de fecha 13 

de noviembre de 2013 manifestó: “Que por el momento no es mi deseo 

declarar; así como tampoco deseo que por el momento se me practique 

ningún dictamen ni médico ni psicológico; toda vez que en estos días me 

darán mi sentencia, encontrándome en la espera que sea absolutoria; por lo 

que ahorita solo quiero concentrarme en que estaré libre…” (evidencias 33, 

35,36 y 37).  

 

158. Al respecto, mediante informe solicitado por la Fiscal de Derechos 

Humanos en relación al estado que guardaba el Registro de Atención H se 

informaron las acciones realizadas, siendo estas diligencias insuficientes que no 

permitieron el esclarecimiento de los hechos, tal y como puede observase en 

la evidencia 34. Así en la determinación de “archivo temporal” del Registro de 

Atención H únicamente se aludió la falta de interés por parte de V1 en 

someterse a valoraciones médica psicológica que podrían revictimizarlo o 

repercutir en su proceso penal.  

 

159. De lo que se desprende que en aproximadamente 4 años se observó la 

omisión de investigar los actos de tortura, pues desde la solicitud de informe 

realizada por este Organismo realizada el 17 de septiembre de 2013, la 

                                                                                                                                                                                      
derechos humanos como de delito.  Aislada Constitucional Penal. 2006484. Amparo en 

revisión 703/2012. 
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autoridad requerida ya tenía conocimiento de la denuncia por tortura que V1 

realizó, aunado a que en la declaración preparatoria, ampliación de la 

declaración, demanda de amparo, reiteró su denuncia. Además de los 

diversos dictámenes médicos y citas de seguimiento en el área de ortopedia y 

traumatología que documentaron las secuelas de dichos actos. En 

consecuencia, APR16 y APR18 adscritos a la Fiscalía Contra la Tortura no 

acreditaron haber realizado una investigación eficaz y diligente por los actos 

de tortura denunciados por V1, siendo determinado dicha investigación 

aproximadamente 6 meses después de su apertura, sin la debida motivación y 

con ausencia de una resolución concluyente. 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.  

 

160. 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.24 Ello 

se alude a que como ha sido observado, se acreditó que V1 sufrió actos de 

tortura y no fue debidamente asistido cuando rindió su declaración ministerial 

en la que se autoincriminó por los hechos sucedidos en agravio de V6.  

 

161. 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”25  

                                                           
24  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 

25  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 
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162. 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 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.  

 

163. Como ha quedado establecido, en 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 

23 de octubre de 2014 desde que se emitió el Auto Constitucional de Formal 

Prisión a la fecha, no se ha observado resolución definitiva que permita 

determinar la situación jurídica de V1. No deja de observarse que dicho 

procedimiento se encuentran en estado de reposición, por haberse dictado la 

resolución en Toca Penal número X de fecha 4 de abril de 2019 (evidencia 86 

y-40.1), por lo que se estima evidente que el tiempo transcurrido, al menos 6 

años, sobrepasa excesivamente el plazo que pudiera considerarse razonable 

para determinar la causa penal. 26  Cabe mencionar que en dicho 

procedimiento se deberán observar con especial atención los agravios 

señalados en razón a que guardan relación con las violaciones a derechos 

humanos que este Organismo expone.  

 

164. 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 

                                                                                                                                                                                      
leyes del procedimiento, que amerita su reposición. Tesis aislada. 2008931. Amparo directo 

385/2014. 6 de febrero de 2015. 

26 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. 
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prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que 

solicite mayor plazo para su defensa”. 

 

165. La Suprema Corte de Justicia Nacional ha emitido razonamientos que 

velan por el derecho del inculpado a ser juzgado en un plazo razonable27 

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.  

 

166.  Por lo anterior, 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 los efectos a que haya lugar.  

 

F.   ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU MODALIDAD 

DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

 

167. 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.28  Es indispensable que los Estados 

y la sociedad en general perciban que el acceso a la justicia pasa por 

                                                           
27 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. 

28 ONU. Acceso a la justicia.  
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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.29  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.”30 

 

168. 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.  

 

169. 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”31. Lo anterior en virtud de que la negligencia 

en la investigación ministerial acarrea su inefectividad.32  

 

170. 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 

                                                           
29 Revista IIDH. Vargas Roxana. Vol.53. P.36. 

30 CrIDH. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia de 15 de Septiembre de 

2005. 

31 Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y Otros Vs. Guatemala. P.242  

32 Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. P.155. 
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constituye una fuente de sufrimiento y angustia adicional para las víctimas, 

quienes tienen el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido”33 

 

171. En el estudio del caso, se observa negligencia en la investigación 

ministerial debido a que en la Averiguación Previa B 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 momento, acto que exhibe la 

actuación negligente de quien conducía la investigación, en este caso APR20, 

quien realizó la primer inspección ministerial y levantamiento de cadáver en 

compañía de los peritos criminalistas, hecho evidenciado por la perito en 

criminalística de campo y fotografía del Distrito Fronterizo Sierra (evidencias 42  

y 50).  

 

172. 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. 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 el 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.  

 

173. 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 APR20 y APR2 servidores a cargo de la 

                                                           
33 Corte IDH. Caso González y otras (Campo Algodonero) p. 454. 
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averiguación previa B, 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 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. 34  En 

efecto, se violentó el derecho al acceso a la justicia en agravio directo de la 

persona del sexo femenino identificada en conexión al derecho al acceso a 

una vida libre de violencia y al debido proceso. 

 

174. Cabe señalar que en la averiguación previa aludida, en fecha 28 de 

junio de 2013, derivado a que de la comparecencia voluntaria de J aportó 

datos de una llamada telefónica a V9, hermano de la víctima de feminicidio 

V6, quien indicó que una persona del sexo masculino le dijo: “Los autores 

intelectuales del homicidio de tu hermana son S y T, este último es de 

ocupación contratista, quienes tienen una propiedad en la ranchería… en el 

municipio de Las Margaritas, S tiene un vehículo marca Toyota de color blanco 

y T tiene un vehículo marca Ford… estas personas llegarán el día de mañana 

sábado a la propiedad que te señalé, esto que te digo lo hago en razón a que 

estos me quedaron mal y me traicionaron, y estoy disponible para declararlo 

ante cualquier autoridad”. En misma fecha, APR9, Jefe de Grupo de la Policía 

Especializada Encargado de la Comandancia de Homicidio, ordenó la 

localización y presentación de S y T, sin embargo se observa la inejecución de 

dicha orden ya que no obra diligencia realizada tendiente a cumplimentarla 

(evidencia 58). De igual forma, se observa la falta de desahogo del dictamen 

de perfil psicológico y prueba de polígrafo de J,  quien aportó elementos al 

inicio de la investigación y quien identificó a V1 en diligencia de cámara de 

Gessel (evidencia 60, 62, 63, 69). Se advierte que J fue localizado mediante 

orden de búsqueda, localización y presentación suscrita por el Juez Segundo 

                                                           
34

 SCJN. Feminicidio. Diligencias que las autoridades se encuentran obligadas a realizar en su 

investigación. 2009086. 
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del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de 

Chiapa, Cintalapa y Tuxtla para efectos de llevar a cabo diligencia de careos 

e interrogatorio (evidencia 93 y 96). Por lo que a pesar de que se aludieron 

diversos nombres que sugerían la participaron de más personas en la comisión 

del hecho delictivo, no se siguieron ni profundizaron dichas líneas de 

investigación que presupondrían su participación, lo cual exhibe la falta de 

diligencia para seguir y agotar todas las líneas en la investigación de los 

hechos. 

 

175. En conjunto, y como se ha descrito, no se realizó una investigación 

diligente y amplia que agotara la totalidad de las líneas, lo que se tradujo en 

una disminución de los 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 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 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, e incluso algunos de ellos se vieron contaminados.35  

 

V. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  

176. Conforme al artículo 3 de la Constitución: “el Estado de Chiapas tiene 

la obligación de promover y respetar todos los Derechos Humanos 

contenidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales; así como de garantizar su 

ejercicio libre y pleno para asegurar la protección más amplia de toda 

persona”. El incumplimiento de estas obligaciones se traduce en el deber y 

responsabilidad de indemnizar a las personas que han sido víctimas de 

                                                           
35 SCJN. Cadena de custodia. Directrices para que los indicios recabados en la escena del 

crimen puedan generar convicción al juzgador. 2004655. 
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violaciones a sus derechos humanos, contemplado por el artículo 4, 13 y 110 

del citado ordenamiento.  

 

177. “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”.36 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.  

 

178. 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 la 

igualdad de género y promover el estado de derecho garantizando la 

igualdad de acceso a la justicia.  

 

179. 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.37 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. 

 

180. A partir de las evidencias analizadas, esta Comisión Estatal acreditó la 

responsabilidad institucional por la violación a los derechos a la seguridad 

                                                           
36 Ana Güezmes García. Ex representante de ONU Mujeres en México 
37 Artículo 1 CPEUM. 
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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 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. 

 

181. Llama la atención a este Organismo de manera particular, las 

actuaciones de APR20, 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 APR6 y APR7 quien signaron el oficio 

mediante el cual pusieron a disposición del Fiscal del Ministerio Público, APR2 

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 APR16, Fiscal adscrito a la Fiscalía 

Contra la Tortura, quien determinó el archivo temporal en el Registro de 

Atención 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.  

182. Es importante discernir que conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General del Estado de Chiapas, vigente en la época de los 

hechos, los Fiscales del Ministerio Público poseían atribuciones de recabar por 

sí o por medio de la Policía Especializada los antecedentes y elementos de 

convicción tendientes al esclarecimiento de los hechos materia de 

denuncias.  Derivado de los artículos 11, 31, 39, 105 y 106 se colige que “la  

Policía Especializada, es un órgano Auxiliar Directo del Ministerio Público y 
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forma parte de la Procuraduría, su actuación se rige por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, 

confidencialidad, lealtad, responsabilidad, transparencia y respeto a los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal”. Lo anterior se 

destaca debido a que APR6 y APR7, Agentes de la Policía Especializada 

adscritos  a la Fiscalía Especializada para la atención de  delitos relacionados 

con servidores públicos, ejecutaron la orden de localización y presentación 

suscrita por APR2, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la FEIDHYF, personal 

de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, quienes 

como se ha expuesto en las Observaciones, incurrieron en violaciones en 

agravio de V1. Dichos actos, al excederse en sus efectos contravinieron la 

disposición del artículo 95 del Código de Procedimientos Penales del Estado 

de Chiapas vigente en la época de los hechos y 16 constitucional, por no 

apegar el ejercicio de sus funciones al principio de legalidad.  Actualmente, 

dichas atribuciones y obligaciones se encuentran previstas en los artículos 57, 

58, 72, 77-79 y 81 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.  

 

183. 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.”.38 Por lo cual deberá asumir su obligación de reparar e 

indemnizar los daños causados a las víctimas de violaciones de derechos 

humanos.  

 

                                                           
38 Artículo 110 de la Constitución Política local. 
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184. 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 

 

185. 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.”39 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.40 

 

186. “Es característico de la naturaleza humana que cualquier persona 

sometida a la agresión y abuso de una violación grave experimente 

                                                           
39 Artículo 1º de la Ley General de Víctimas. 
40 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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sufrimiento moral.”41 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.  

 

187. 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.  

 

188. 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. Asimismo y en apego al análisis vertido, se reconoce que V2, 

V3 y V4 fueron víctimas de violaciones al haber presenciado y sufrido las 

repercusiones que conllevó la detención de V1.  

 

189. 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 los derechos 

                                                           
41  Corte IDH. Sentencia de Caso Aloeboetoe Vs. Surinam. Párr. 52; Vid Castillo Páez Vs. Perú. 

Párr. 384. 
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fundamentales, de tal forma que "las mismas tengan un efecto no sólo 

restitutivo sino también correctivo".42 

 

190. 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 razón al incumplimiento de los 

preceptos señalados en la legislación interna y de las obligaciones contraídas 

en los ordenamientos internacionales. 

 

191. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es 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 de 

manera subsidiaria la 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.  

 

192. 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 paralelamente procedimientos penales y 

procedimientos de reparación.43 

 

193. A fin de restablecer y propiciar las condiciones adecuadas para el goce 

y ejercicio de los derechos humanos, esta Comisión Estatal se permite 

                                                           
42 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. 
43 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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recomendar a dicha autoridad, la adopción de las siguientes medidas de 

rehabilitación, compensación, restitución, y medidas de no repetición. 

 

a) Rehabilitación  

 

194. Se deberá brindar a V1, V2, V3 y V4 atención médica, psicológica y/o 

tanatológica que requieran, 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 se le brindará información 

previa, clara y suficiente.  

 

b) Compensación 

 

195. 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. Se hace hincapié en que V1 presentó 

un cuadro de fractura en tobillo derecho derivado de los actos de tortura 

perpetrados en su agravio, por lo que se deberán considerar los tratamientos 

médicos realizados. Así como la intervención de los procedimientos 

necesarios que logren su reconstrucción y total rehabilitación.  

 

196. 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  

 

197. 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 reaperturar el Registro de Atención H instruido ante la Fiscalía Contra 

la Tortura, para que de manera efectiva y diligente esclarezca los actos 

denunciados y determine las correspondientes responsabilidades penales y 

administrativas que la ley prevea en un plazo razonable, esto por dilucidar 
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pruebas que actualizan la investigación ejercida por este Organismo en 

relación a los actos que V1 sufrió y que podrían repercutir en el expediente 

penal A, al 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.  

 

198. 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 

 

199. Se deberá impartir un programa de capacitación dirigido a elementos 

ministeriales (de seguridad y periciales) sobre los lineamientos y protocolos 

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.  

 

200. 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 a su 

cargo.  
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201. 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. Olaf Gómez Hernández.- 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. 

SEGUNDA. 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 dentro de un plazo razonable y en su 

oportunidad se determine conforme a derecho la carpeta de investigación H 

por los actos de tortura en agravio de V1. 

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 

haya 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 implemente un programa de capacitación coordinado, dirigido a 

elementos ministeriales, periciales y policía especializada con el objetivo de 
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instruir 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 imparta un curso de capacitación 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 y personal de la Policía Especializada. 

 

SÉPTIMA. 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.  

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 
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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.  
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