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RECOMENDACIÓN No. CEDH/11/2021-R 

 

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

con perspectiva de género, derecho a una vida libre de violencia,  

derecho al acceso a la justicia en su modalidad de procuración,  

y derecho a la verdad en agravio de V1. 

 

 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 28 de junio de 2021.   

 

Dr. José Manuel Cruz Castellanos  

Secretario de Salud y Director  General del Instituto de Salud del Estado. 

 

Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa 

Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 

Dr. Olaf Gómez Hernández  

Fiscal General del Estado.  

 

Distinguidos funcionarios:  

 

 

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

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

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

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

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

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

de evidencia contenidos en el expediente CEDH/074/2021, relacionado con 

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

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

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

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

párrafos primero y segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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En la presente Recomendación se hace referencia a distintas instituciones, 

dependencias, cargos de servidores públicos, documentos y normatividad, 

por lo que a continuación se presentan los acrónimos y abreviaturas 

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

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. 

UNACH.- Universidad Autónoma de Chiapas. 

SSPC.- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

 

I. HECHOS 

 

1. El 29 de enero de 2021 este Organismo radicó de oficio el expediente 

de queja CEDH/0074/2021 derivado de la nota publicada en redes sociales 

bajo el título ―Justicia para V1”que sustancialmente, refería lo siguiente: “V1 

era una jovencita de 24 años, recién egresada de la carrera de medicina de 

la Universidad Autónoma de Chiapas, quien llena de ilusión de servir como 

médica, realizaba su servicio social en la comunidad Nueva Palestina, 

municipio de Ocosingo. Nunca se imaginó V1 que su sacrificio al dejar su 

propia casa para llevar atención médica a un lugar tan lejano serían 

pagados siendo víctima de un brutal ataque sexual por uno o más 

integrantes de esa comunidad, hechos ocurridos hace unos dos meses. Tras 

                                                                                                                                                                                      
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). 
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presentar su denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, recurrió a la 

Secretaría de Salud en busca de apoyo, quienes fueron notificados del caso 

con anterioridad, sin embargo nunca lo encontró, le dijeron que se tomara un 

mes de vacaciones para recuperarse ¿Cómo puede una jovencita 

recuperarse de un ataque así? ¿Qué hizo la UNACH por ella? Nada. Esperaba 

que al menos la cambiaran a otra comunidad pero no lo logró, no quería 

regresar al sitio donde sufrió esta agresión, a ese cuartucho de la clínica en 

donde tenía que vivir, en donde fue atacada y hoy se quitó la vida. 

Pertenecía a la Jurisdicción No. 6 de Palenque, la joven médica no estuvo 

recibiendo su apoyo de la beca en este periodo que estuvo de “vacaciones” 

tenía 10 días sin dinero. Estaba angustiada, deprimida, sin apoyo emocional 

ni económico. Hoy por la madrugada el cuerpo sin vida de la joven V1 fue 

hallada con señales aparentes de suicidio. Será la FGE quien abra la 

investigación como feminicidio y posteriormente lo confirme o no. Deja en un 

gran dolor a su anciana abuela con quien vivía desde su adolescencia, para 

no revictimizarla, por respeto a su familia y amigos no pongo su nombre 

completo ni su fotografía. Pero es una tragedia que no debería volver a 

pasar. Vía Isaín Mandujano #JUSTICIAPARAV1” 

 

2. El 29 de enero de 2021, este Organismo solicitó informes por los hechos 

constitutivos de la queja al Fiscal General del Estado y al Presidente Municipal 

Interino de Ocosingo. El 30 de enero del 2021 se le solicitó al Secretario de 

Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado y al Rector de la 

Universidad Autónoma de Chiapas.  

 

3. En respuesta, el 31 de enero de 2021, el Rector de la UNACH informó 

que no fue encontrado por ningún medio que V1 hubiera informado sobre la 

situación que vivía; haber iniciado procedimiento administrativo W, 

manifestando que de las declaraciones que obran en dicho expediente se 

desprende que ningún servidor público de dicha institución tuvo, en ningún 

momento, noticia de la situación adversa de V1. Añadió que de acuerdo al 

informe del Encargado de la Defensoría de Derechos Humanos y 

Universitarios, no existe ninguna queja que haya sido presentada por V1 a 
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partir de la cual se hubiese podido dictar una medida precautoria de 

salvaguarda. 

 

4. El 4 de febrero, personal de este Organismo notificó la radicación del 

expediente de queja a V2, madre de V1, en presencia de su abogado 

particular. Refirieron que V1 había realizado un escrito en el que manifestaba 

su agravio, así como un antecedente con uno de los involucrados. Asimismo, 

V2 negó haber autorizado la cremación del cuerpo de su hija y denunció 

presuntos actos de hostigamiento que V1 sufrió.  

 

5. El 5 de febrero del 2021, APR4, Presidente Municipal Interino de 

Ocosingo, Chiapas, informó que esa Presidencia no tuvo conocimiento de los 

hechos suscitados en la comunidad de Nueva Palestina hasta que se 

enteraron por redes sociales; las autoridades auxiliares de la comunidad no 

tuvieron conocimiento de los incidentes suscitados contra la agraviada. 

 

6. El 8 de febrero del 2021, APR19, Director de la Fiscalía de Derechos 

Humanos, informó que no se encontró registro alguno de denuncia iniciada 

por los delitos de violación abuso u hostigamiento sexual con anterioridad al 

deceso de la persona que en vida respondiera al nombre de V1.No obstante, 

la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio de forma oficiosa, dio vista a la 

Fiscalía de la Mujer para iniciar la indagatoria correspondiente. El 2 de febrero 

del 2021 se inició la Carpeta de Investigación Z por el delito de acoso sexual, 

en agravio de quien en vida respondiera al nombre de V1. 

 

7. El 8 de febrero del 2021, APR41, Directora de la Facultad de Medicina 

de la UNACH (en el tiempo de los hechos), informó que esa institución 

educativa no tuvo conocimiento de tales hechos. Asimismo, explicó el 

procedimiento de asignación de plazas del servicio social de la UNACH en 

coordinación con la Secretaría de Salud.  El 12 de febrero, en respuesta a la 

solicitud de ampliación de informe, comunicó que el cuerpo de V1 fue 

incinerado y quien tomó dicha decisión fue V3, tía de la occisa. La fecha de 

incineración fue el 29 de enero del 2021.  
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8. El 11 de febrero del 2021, APR10, Subdirector de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Salud, informó que es el Centro de Salud con 

Hospitalización Nueva Palestina, la autoridad competente para conocer 

de incidencias e irregularidades, siendo la instancia de primer contacto a 

quien la alumna V1 debió notificar de manera escrita. Aclarando que en 

la Subdirección de Educación y Enseñanza en Salud no se encontró 

antecedente alguno y tampoco se tuvo conocimiento de alguna 

incidencia o irregularidad que haya realizado de manera directa a esa 

Subdirección V1, tampoco tuvo conocimiento si le otorgaron o no 

vacaciones. En relación a la seguridad de los pasantes precisaron que se 

aplicaron los criterios con los que dicta la NOM-009-SSA3-2013. 

 

9. A efecto de documentar las violaciones a derechos humanos 

denunciadas en el expediente de queja número CEDH/074/2021, que hoy se 

analiza, los visitadores adjuntos y personal especializado de este Organismo, 

realizaron solicitudes de informes, diligencias de campo, entrevistas, entre 

otras actuaciones. Atendiendo a ello, la valoración lógico-jurídica de esa 

información es objeto de análisis en el apartado de Observaciones de la 

presente Recomendación. 

 

II. EVIDENCIAS  

 

10. Acuerdo de fecha 29 de enero de 2021, en la que este Organismo 

radicó el expediente de queja CEDH/0074/2021, derivada de la nota 

periodística recibida en misma fecha, mediante el cual se denunciaron los 

hechos constitutivos de la queja (fojas 4-6). 

 

11. Oficio número CEDH/VAROCO/042/2021 de fecha 29 de enero de 

2021-con sello de recibido el 1 de febrero de 2021-  mediante el cual personal 

de este Organismo solicitó informes al Fiscal General del Estado, en relación a 

los hechos constitutivos de la queja, atendiendo a lo siguiente: 1) Informe si 

en los archivos  de la FGE existe algún registro de denuncia por los delitos de 

violación, abuso u hostigamiento sexual, en agravio de la joven V1, 

http://www.cedh-chiapas.org/
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específicamente a hechos anteriores a los aducidos en la presente queja. 2) 

De ser el caso, informe el número de Registro de Atención y/o Carpeta de 

investigación que se haya iniciado, precisando la fecha y hora de su inicio, 

señalando además de manera cronológicamente organizada las diligencias 

que se hayan practicado, en cuanto a la comisión de las conductas 

delictivas y el esclarecimiento de los hechos, así como el estado procesal que 

guarda la misma. 3)Derivado del punto que antecede, informe si la Fiscalía 

General del Estado, emitió en su momento alguna Medida de Protección a 

favor de la joven V1, de ser cierto, señale en qué consistió, por cuanto tiempo 

se solicitaron y cuáles fueron las acciones implementadas al respecto.4) 

Copias legibles, foliadas y debidamente certificadas, de todas y cada una 

de las constancias que integran el Registro de Atención y/o Carpeta de 

Investigación, iniciada en cuanto a los hechos del fallecimiento de la joven 

V1. 5) Copias legibles, foliadas y debidamente certificadas de la necropsia 

de ley, en la cual se determinó la causa de la muerte de la joven V1, 

informado también si el Perito Médico constató en el cadáver signos de 

violencia, agresión, lesión o tortura, distinto a los hechos ocurridos. 6) En lo 

concerniente al caso de la joven V1 informe si la FGE lo está investigando en 

términos del protocolo de actuación con perspectiva de género para la 

investigación del delito de feminicidio en el Estado de Chiapas. 7) Informe el 

número de feminicidios, homicidios y suicidios en el caso de las mujeres 

durante el año 2020, ocurridos en el municipio de Ocosingo, Chiapas. 8) 

Informe que rindan los servidores públicos que intervinieron en los hechos 

materia de la queja, deberán señalar su nombre completo, cargo, 

adscripción y la participación específica que tuvieron en el presente caso, 

debiendo precisar tiempo, modo y circunstancias. 9) Copias legibles, foliadas 

y debidamente certificadas de toda aquella documentación que soporte los 

extremos de su informe y de los que considere indispensable para la debida 

atención del caso planteado. 10) Se le requiere dar respuesta específica a los 

puntos señalados y que en la contestación, así como en los documentos que 

se anexen, se mencione el número de expediente asignado por esta 

Comisión Estatal y el oficio al que se está atendiendo (fojas 14-17). 
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12. Oficio número CEDH/VAROCO/045/2021 de fecha 29 de enero de 2021 

-con sello de recibido el 1 de febrero de 2021- mediante el cual personal de 

este Organismo solicitó informes al Presidente Municipal Interino de Ocosingo, 

Chiapas, en relación a los hechos constitutivos de la queja, atendiendo a lo 

siguiente: 1) Informe si el Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, tuvo 

conocimiento por algún medio de la presunta violación, abuso u 

hostigamiento sexual que sufría o sufrió la joven V1 mientras realizaba su 

servicio social en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, 

Chiapas. 2) De ser el caso, informe cual fue el seguimiento, la atención y las 

acciones implementadas al respecto. 3) Informe si el Agente Municipal de la 

Comunidad de Palestina, municipio de Ocosingo, durante la prestación de 

servicio social de la joven V1 en dicha comunidad, conoció de algún 

incidente propio de su función, en la cual estuviera involucrada la agraviada 

o de ser el caso, haberla auxiliado o brindado seguridad en cuanto a la 

presunta violación, abuso u hostigamiento sexual que sufría o sufrió. 4) Como 

primer respondiente en cuanto a la Policía Municipal de Ocosingo, informe 

cuantos llamados de auxilio recibieron durante el año 2020, en donde 

denuncien feminicidios, homicidios, suicidios, violación, acoso, abuso u 

hostigamiento sexual en el caso de mujeres. 5) El informe que rindan los 

servidores públicos que intervinieron en los hechos materia de la queja, 

deberán señalar su nombre completo, cargo, adscripción y la participación 

específica que tuvieron en el presente caso, debiendo precisar tiempo, 

modo y circunstancias. 6) Copias legibles, foliadas y debidamente 

certificadas de toda aquella documentación que soporte los extremos de su 

informe y de los que considere indispensable para la debida atención del 

caso planteado. 7) Se le requiere dar respuesta específica a los puntos 

señalados, y que en contestación, así como en los documentos que se 

anexen se mencione el número del expediente asignado por esta Comisión 

Estatal y el oficio al que se está atendiendo (fojas 18-21). 

 

13. Oficio número CEDH/VAROCO/043/2021 de fecha 30 de enero de 2021 

–con sello de recibido el 2 de febrero de 2021- mediante el cual personal de 

este Organismo solicitó informes al Secretario de Salud y Director General del 

Instituto de Salud del Estado, en relación a los hechos constitutivos de la 
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queja, atendiendo a lo siguiente: 1) Informe si la Secretaría de Salud y el 

Instituto de Salud del Estado, tuvo conocimiento por algún medio de la 

presunta violación, abuso u hostigamiento sexual que sufría o sufrió la joven 

V1 mientras realizaba su servicio social en la comunidad Nueva Palestina, 

municipio de Ocosingo, Chiapas. 2) De ser el caso, informe cual fue el 

seguimiento, la atención y las acciones implementadas al respecto. 3) 

Informe si la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del Estado tuvieron 

conocimiento del mes de vacaciones que se le otorgó a la joven V1 para 

que se recuperara del presunto ataque sexual, precisando los motivos y 

fundamentos por los cuales no estuvo recibiendo su apoyo de la beca en ese 

periodo. 4)Informe si los criterios, procedimientos y/o protocolos de actuación 

de la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del Estado, llevan a cabo 

para garantizar previamente la seguridad de los estudiantes del área de 

medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, en los lugares en que 

realizan la prestación de su servicio social. 5) Informe si la Secretaría de Salud 

y el Instituto de Salud del Estado, llevan a cabo supervisiones en los lugares 

donde realizan la prestación de su servicio social, los estudiantes del área de 

medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, a fin de garantizar sus 

necesidades básicas de seguridad, trato digno, alojamiento y alimentación. 

6) Informe cuales son los procesos de asignación y autorización de los 

espacios y/o lugares para que los estudiantes del área de medicina de la 

Universidad Autónoma de Chipas, puedan realizar su servicio social en 

condiciones óptimas de seguridad. 7) Informe que rindan los servidores 

públicos que intervinieron en los hechos materia de la queja, deberán señalar 

su nombre completo, cargo, adscripción y la participación específica que 

tuvieron en el presente caso, debiendo precisar tiempo, modo y 

circunstancias. 8) Copias legibles, foliadas y debidamente certificadas de 

toda aquella documentación que soporte los extremos de su informe y de los 

que considere indispensable para la debida atención del caso planteado. 9) 

Se le requiere dar respuesta específica a los puntos señalados, y que en 

contestación, así como en los documentos que se anexen se mencione el 

número del expediente asignado por esta Comisión Estatal y el oficio al que 

se está atendiendo (fojas 25-57). 
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14. Oficio número CEDH/VAROCO/044/2021 de fecha 30 de enero de 2021 

–con sello de recibido el 3 de febrero de 2021- mediante el cual personal de 

este Organismo solicitó informes al Rector de la Universidad Autónoma de 

Chiapas, en relación a los hechos constitutivos de la queja, atendiendo a lo 

siguiente: 1) Informe si la Universidad Autónoma de Chiapas, tuvo 

conocimiento por algún medio de la presunta violación, abuso u 

hostigamiento sexual que sufría o sufrió la joven V1 mientras realizaba su 

servicio social en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, 

Chiapas. 2) De ser el caso, informe cual fue el seguimiento, la atención y las 

acciones implementadas al respecto. 3) Informe si Universidad Autónoma de 

Chiapas tuvieron conocimiento del mes de vacaciones que se le otorgó a la 

joven V1 para que se recuperara del presunto ataque sexual, así como 

también en cuanto al apoyo de la beca que no estuvo recibiendo en ese 

periodo. 4) Informe si los criterios, procedimientos y/o protocolos de 

actuación de la Universidad Autónoma de Chiapas, lleva a cabo para 

garantizar previamente la seguridad de los estudiantes del área de medicina 

de la Universidad Autónoma de Chiapas, en los lugares en que realizan la 

prestación de su servicio social. 5) Informe si la Universidad Autónoma de 

Chiapas, lleva a cabo supervisiones en los lugares donde realizan la 

prestación de su servicio social, los estudiantes del área de medicina a fin de 

garantizar sus necesidades básicas de seguridad, trato digno, alojamiento y 

alimentación. 6) Informe cuales son los procesos de asignación y autorización 

de los espacios y/o lugares para que los estudiantes del área de medicina de 

la Universidad Autónoma de Chipas, puedan realizar su servicio social en 

condiciones óptimas de seguridad. 7) El informe que rindan los servidores 

públicos que intervinieron en los hechos materia de la queja, deberán señalar 

su nombre completo, cargo, adscripción y la participación específica que 

tuvieron en el presente caso, debiendo precisar tiempo, modo y 

circunstancias. 8) Copias legibles, foliadas y debidamente certificadas de 

toda aquella documentación que soporte los extremos de su informe y de los 

que considere indispensable para la debida atención del caso planteado. 9) 

Se le requiere dar respuesta específica a los puntos señalados, y que en 

contestación, así como en los documentos que se anexen se mencione el 
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número del expediente asignado por esta Comisión Estatal y el oficio al que 

se está atendiendo (fojas 28-30). 

 

15. Oficio número R-01/013/2021 de fecha 31 de enero del 2021-recibidio 

por este Organismo el 1 de febrero de 2021- suscrito por APR3, Rector de la 

UNACH, mediante el cual informó lo siguiente: ―Ante su solicitud, le informo 

que a partir de la noticia del lamentable fallecimiento de V1, giré 

instrucciones inmediatas a fin de que, tanto la Directora de la Facultad de 

Medicina Humana, C.II “Dr. Manuel Velasco Suárez”, como el Coordinador 

de Internado de Pregrado y Servicio Social de esa Unidad Académica, de 

donde fue alumna, informasen a esta Rectoría de las probables solicitudes de 

cambio de adscripción que hubiese realizado ella, previo al día en el que 

ocurrieron los hechos. Se nos informa por la Dirección de la Facultad de 

Medicina Campus IV que no obstante, de la búsqueda exhaustiva en la 

correspondencia y a fuentes electrónicas en la que destacan correos, 

mensajes en la plataforma WhatsApp o mensajes de texto, no se encontró 

que V1 haya acudido, por cualquier vía, a la Facultad de Medicina para 

informar la situación que vivía en el lugar donde realizaba su servicio social. 

Además de lo anterior, instruí de inmediato al Abogado General de esta 

Casa de Estudios para que iniciase un procedimiento interno de 

investigación, con el objeto de allegarse de información de primera mano 

que pudiese ser puesta a disposición de la autoridad que investiga los 

hechos, radicándose el expediente administrativo número W. De dicha 

investigación constan las declaraciones de los ya aludidos Directora de la 

Facultad de Medicina y del Coordinador de Pregrado y Servicio Social, así 

como también la declaración de la Encargada de los procedimientos del 

Examen EGELCENEVAL (con quien V1 tuvo comunicación el día 27 del 

presente mes para solventar dudas respecto al proceso de realización de 

dicho examen) y de la Secretaria Académica de la Universidad (con quien 

familiares de V1 sostuvieron interlocución , vía llamada telefónica, el mismo 

día 27 de enero, con la intención de tratar el tema del referido proceso de 

examen de egreso. De las declaraciones que obran en el expediente citado 

en los párrafos que anteceden, y que puede ser consultado tanto por la 

autoridades ministeriales como por las víctimas indirectas, se desprende que 
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ningún servidor público de esta Institución Académica tuvo, en ningún 

momento, noticia de la situación adversa de V1 . Aunado a esto, solicité al 

Encargado de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios que 

rindiese un informe sobre las solicitudes que V1 hubiese realizado a esta 

instancia, encaminadas a hacer saber de las condiciones que ponían en 

peligro sus derechos como universitaria y como persona, tales como el de su 

integridad personal y libertad sexual, haciéndome de conocimiento este que 

a la fecha no existe ninguna queja que haya sido presentada por V1 a partir 

de la cual se hubiese podido dictar una medida precautoria de salvaguarda. 

Debo agregar que no hemos dado por concluidos nuestros procedimientos 

de investigación y le mantendremos informado de los avances y conclusiones 

a los que llegue. Cabe enfatizar que, en retiradas ocasiones, desde que el 

suscrito asumió el rectorado de este Universidad se han tomado decisiones 

enérgicas que han privilegiado la integridad de la colectividad universitaria 

ante derechos personales de sus miembros, rescindiendo a catedráticos o 

administrativos que con sus conductas han puesto en peligro los derechos 

fundamentales de nuestros universitarios. Aunado a ello, una vez agotados los 

procedimientos institucionales correspondientes, se han realizado las 

denuncias correspondientes siempre que tales actos, desde nuestra 

perspectiva, por constituir conductas que vulneran el Estado de Derecho, así 

como el marco normativo; de igual forma tenemos documentados casos en 

los que se ha respaldado a nuestros pasantes en los trámites para solicitar el 

cambio de adscripción ante las autoridades correspondientes, por lo que, de 

haber tenido la más remota sospecha de que V1 era víctima de violencia, se 

habría actuado de inmediato en consecuencia para garantizar su integridad 

y dignidad. En la UNACH sabemos que no existe forma de reparar la pérdida 

de la vida de V1, nos encontramos indignados y dolidos. Estamos generando 

mecanismos encaminados a garantizar la no repetición de actos que 

atenten contra la integridad y la dignidad de las y los integrantes de nuestra 

comunidad. Para ello, hemos llevado a cabo una serie de reuniones en las 

que se estableció la metodología de mesas de trabajo que se realizarán a 

partir del martes 2 de febrero en cada una de las escuelas, instituto y 

facultades de la institución, convocadas en acuerdo con los sindicatos de 

académicos y de administrativos, que tendrían como propósito generar 
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espacios de reflexión y concientización que redunden en el respeto y 

empoderamiento de los derechos humanos de toda la comunidad 

universitaria y sobre todo, de las mujeres que lo integran. Entre los temas a 

discutir, se analizará el Protocolo de actuación ante situaciones de violencia, 

violencia de género, hostigamiento, acoso sexual y/o discriminación que se 

publicó en febrero de 2019 y se abordará la elaboración de un decálogo de 

conducta UNACH, con perspectiva de género, se abordarán los problemas 

de violencia de género al interior de la institución; la protección de grupos en 

situación de vulnerabilidad; la normatividad universitaria y; los derechos 

humanos en la nueva legislación universitaria que se está elaborando. De 

igual forma, de la mano de las y los estudiantes de medicina, elaboraremos 

las propuestas de reforma a la NOM-009-SSA3-2013, criterios para la utilización 

de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para 

la prestación del servicio social de medicina y estomatología; que se 

presentará a la Secretaría de Salud. Por otro parte, he pedido a la Fiscalía 

General del Estado que informe a nuestra comunidad si obran en sus 

expedientes denuncia (s) interpuesta (s) por V1en la (s) que señale que fue 

víctima de cualquier acto en su contra, perpetrado por personas de la 

comunidad en la que ella se desempeñaba o por compañeros de la clínica, 

y esa Autoridad ha respondido que no existe, previo al 28 de enero de esta 

anualidad, denuncia alguna que corrobore este supuesto. Debo enfatizar 

que desde nuestra primera comunicación con esta instancia hemos pedido, 

de manera muy respetuosa, pero firme, a las autoridades que la investigación 

se lleve hasta sus últimas consecuencias, agotando todas las líneas de 

investigación para garantizar que no haya impunidad…” (fojas 45-47). 

 

16. Acta circunstanciada de fecha 2 de febrero de 2021 mediante la cual 

personal de este Organismo se constituyó a la conferencia de prensa que 

brindó V2, en compañía de S y A, abogados particulares de V2, quien 

informó haber solicitado copias de la carpeta de investigación, además 

informó “… mi hija, desde antes de noviembre con mucha inquietud y muy 

alterada me comentaba que la estaban hostigando, acosando un 

compañero de trabajo… A mí nadie me preguntó si la iban a cremar, yo no 

firmé nada, ni ordené nada para que la cremaran, sin embargo por 

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


 

 
 
  
 

Página 13 de 122 
 

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 

cuestiones de tiempo ya [llegué] demasiado tarde a la velación‖ Aunado a 

ello, el abogado A manifestó ―…se está revisando los documentos personales 

de ella … solicita[mos]a la Fiscalía la información de las sábanas de 

conversaciones de 6 meses… no [queremos] una investigación de 24 horas 

ya que el día de mañana puede caer el amparo…Se tiene que agotar toda 

línea de investigación para determinar la causa de la muerte, no aceptan 

que fue un suicidio, no pueden aceptar algo donde no hay dato de pruebas 

contundentes”(Fojas 70-73). 

 

17. Oficio número CEDH/VAROCO/057/2021 de fecha 04 de febrero de 

2021,recibido al día siguiente, mediante la cual este Organismo solicita al 

Fiscal General del Estado ampliación del informe(fojas 77-78). 

 

18. Oficio número CEDH/VAROCO/058/2021 de fecha 04 de febrero de 

2021,recibido al día siguiente, mediante la cual este Organismo solicita al 

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud ampliación del 

informe (fojas 79-81). 

 

19. Oficio número CEDH/VAROCO/060/2021 de fecha 04 de febrero de 

2021 mediante la cual este Organismo solicita al Presidente Municipal Interino 

de Ocosingo, Chipas, ampliación del informe (fojas 82-83)  

 

20. Oficio número CEDH/VAROCO/061/2021 de fecha 04 de febrero de 

2021 mediante la cual este Organismo solicita informe a la Secretaria de 

Igualdad y Género del Estado, institución que selló de recibido el 5 de febrero 

de 2021 (fojas 84-86). 

 

21. Oficio número CEDH/VGEAAM/107/2021 de fecha 4 de febrero de 

2021, mediante la cual personal de este Organismo emitió la medida 

precautoria cautelar número CEDH/MPC/VGEAAM/02/2021 dirigida al 

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado y 

al Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, mediante la cual se 

solicitó: ―Que dentro del marco de su competencia y atribuciones, giren 

sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 
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adopten las medidas cautelares necesarias y eficaces que conduzcan a 

fin de CESAR todo acto u omisión que pueda generar intimidación, 

amenazas, acoso, hostigamiento, en contra de los y las compañeros(as) 

de la persona que en vida respondiera al nombre de V1, quienes 

coadyuven en aportación de pruebas para el esclarecimiento del 

presente caso, asimismo, todo tipo de manifestaciones y/o marchas que 

se realicen derivado del mismo, brindándoles UN TRATO DIGNO en su 

entorno laboral, educativo y/o social evitando con ello la posible 

violación de garantías fundamentales y derechos humanos de difícil o 

imposible reparación.” Dicha medida fue sellada del 4 de febrero de 2021 

por el abogado general de la UNACH y el 5 de febrero de 2021 por la 

Secretaría de Salud (fojas 87-88). 

 

22. Oficio número MOC/DMDH/027/2021 de fecha 5 de febrero de 2021 

suscrito por APR5,Defensor Municipal de Derechos Humanos del 

Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, quien en atención al oficio 

CEDH/VAROCO/045/2021 aludió: ―Le informo que esta Defensoría Municipal 

de los Derechos Humanos dio trámite a dicha petición, instruyendo al 

encargado de la Dirección de Seguridad Pública de Ocosingo, Chiapas, 

Secretario del Ayuntamiento y Presidencia Municipal, que informe sobre las 

acciones implementadas ante la queja que nos ocupa…”(foja 92). Anexó: 

 

22.1 Memorándum número MOC/PM/09/2021 de fecha 03 de febrero 

del 2021 suscrito por APR4, Presidente Municipal Interino de 

Ocosingo, Chiapas, quien informó: ―1. Esta Presidencia no tuvo 

conocimiento de los hechos suscitados en la comunidad de 

Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, toda vez que 

se tuvo conocimiento una vez suscitados los hechos y eso a través 

de las redes sociales (Facebook) 2. Esta presidencia condena 

enérgicamente los hechos en agravio a la joven V1, por lo cual se 

solicita a la autoridad correspondiente aplicar el estado de 

derecho conforme a las normas penales vigentes en nuestra 

entidad. 3. Se tiene conocimiento de que las autoridades 

auxiliares de la comunidad Nueva Palestina no tuvieron 
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conocimiento de los incidentes suscitados en contra de la 

agraviada. 4. Le informo que los datos de llamados de auxilio, es 

competencia del sistema 911, llamadas de emergencia, otorgarlo. 

5. Esta presidencia no tiene registro de algún servidor público que 

haya tenido conocimiento del incidente suscitado en contra de la 

agraviada. 6. Toda vez que esta presidencia no tiene ningún 

documento, ya que no se tuvo conocimiento de los hechos 

suscitados en la comunidad Nueva Palestina, hasta que fuimos 

enterados por las redes sociales (fojas 93-94). 

 

22.2 Oficio DSPM/188/2021 de fecha 4 de febrero de 2021 suscrito por 

APR6, Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento 

Municipal de Ocosingo, mediante la cual informó: ―hago de su 

conocimiento que la información requerida en el punto número 

cuatro fue solicitada al Jefe del Centro de Atención de llamadas 

de Emergencia, quien en oficio 

SSPC/SSPPC/DEC4i/911OCO/021/2021 de fecha 02 de febrero del 

presente año, informó a esta Dirección lo siguiente: „…Este Centro 

de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 Ocosingo, por su 

especial naturaleza por el momento no puede atender de forma 

favorable su petición, toda vez que dicha solicitud deberá dirigirse 

a la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 

y Atención a Víctimas de la SSPC quien le dará contestación a su 

petición conforme a derecho a través de los conductos 

respectivos‖ (foja 95). 

 

22.3 Memorándum número MOC/SA/000028/2021 de fecha 5 de 

febrero de 2021 suscrito por APR68, Secretario del Presidente 

Municipal quien informó lo siguiente: ―…en ningún momento se 

tuvo conocimiento de afectación alguna en agravio de la joven 

V1; ni mucho menos notificación por parte de las autoridades de 

dicha comunidad, sino hasta el momento que la noticia fue 

difundida vía redes sociales y medios de comunicación, en donde 

se hacía mención de los hechos ocurridos. Posterior a esto por la 
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lejanía del sitio, tuve comunicación vía telefónica con el 

Comisariado Ejidal de Nueva Palestina, APR8, el cual me informa 

que de igual manera, antes de la difusión de la notica en los 

medios, jamás tuvieron conocimiento de la comisión de algún 

delitos en contra de la joven V1ni tampoco notaron algo raro, 

además de argumentar no tener nada que ver con el suceso 

acontecido.” (foja 97). 

 

23. Oficio s/n de fecha 5 de febrero de 2021 suscrito por APR9, Abogado 

General de la UNACH, mediante el cual, en respuesta al oficio 

CEDH/VGEAAM/107/2021 relativo a la solicitud de implementación de 

medidas precautorias, informó: ―al respecto, en mi calidad de 

representante legal de esta casa de estudios, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la UNACH, comunico a 

Usted que la institución educativa que represento se compromete a 

salvaguardar los derechos fundamentales de las y los compañeros, de 

quien en vida respondía al nombre de V1, para que puedan aportar 

información encaminada al esclarecimiento de los hechos sin que dentro 

de esta institución académica, exista intimidación y/o acoso y 

hostigamiento por los miembros de esta Comunidad en contra de ellos y 

ellas, por lo que no tiene inconveniente en adoptar las medidas 

precautoria y/o cautelares necesarias y eficaces solicitadas por este 

Organismo” (foja 101). 

 

24. Acta circunstanciada de fecha 4 de febrero de 2021 mediante la cual 

personal de este Organismo hizo constar diligencia en las instalaciones del 

despacho jurídico de A, abogado de V2, ambos presentes. En dicha 

diligencia se hizo constar lo siguiente: “…Este Organismo…radicó de oficio 

el expediente de queja, al respecto A solicita que la UNACH y la 

Secretaría de Salud [informen] sobre la asignación en específico del 

grupo, así como el paquete de todos los estudiantes y promedios del 

ciclo escolar de V1, tanto en instituciones privadas como públicas, registro 

electrónico desde el momento que solicitaron el servicio social, y la 

pericial en informática. Sugiriendo además que se solicite de acuerdo a la 
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Norma Oficial en su apartado 9.92 sobre las condiciones de la vivienda, 

comida, así como del riesgo del lugar. Por su parte V2, refirió que a su hija 

no le dieron beca alguna, el espacio que le dieron estaba sucio, sin 

cama, a ella le consta porque la acompañó. Seguidamente, el abogado 

A argumentó que cuentan con  la carta suscrita por V1 y está reconocida 

que fue recibida por la Directora. Así como tienen un dato muy 

importante, que en el año 2014 hay un antecedente con uno de los 

involucrados, pues resulta que en otra comunidad, una persona del sexo 

femenino que periódicamente donaba sangre , este sujeto le dijo que era 

necesario hacerle el tacto vaginal por lo que demandó a este servidor 

público, por lo que sugiere que indague sobre esos hechos y obre como 

corresponda, refiriendo que hasta el día de hoy no le han entregado las 

copias de la indagatoria, solicitadas a la Fiscalía, por lo que si mañana a 

las 09:00 horas no las entregan, procederá al amparo. Señaló que 

presentará queja por discriminación en contra de la Directora de 

Medicina, porque existe una entrevista donde ella dijo “gracias a dios V1 

no sufrió”. Personal de este Organismo solicitó el consentimiento para 

poder realizarle preguntas a V2 en virtud de abonar mayores datos a la 

investigación que este Organismo realizaba, preguntando lo siguiente: 

¿Cómo se enteró de la muerte de V1? A lo que V2 respondió: El día jueves 

28 de enero de 2021, siendo las 10:30 horas, recibió mensaje de una 

amiga, muy amiga de V1, preguntándole si todo estaba bien, a lo que se 

preocupó y como donde se encontraba V1 no había señal de teléfono 

más que de internet por fichas. Sin embargo un día antes (miércoles) por 

la tarde tuvieron comunicación con su hija y la escuchó muy 

desesperada, llorando, le dijo: “Nadie me ayuda, esta jefa de la clínica 

no me ayuda, voy a tramitar lo de mi examen de CENEVAL, diciéndole 

que otra mujer le había negado la media beca. Recordando una 

semana antes, le comentó que la Jefa de la clínica le negó la vacuna 

contra el COVID. Su hija viajaba 8 horas, salía desde Tuxtla a las 23:00 

horas a Palenque y llegando viajaba 2 horas más a Ocosingo, por lo que 

estaba expuesta a accidentes también, le comentó que en uno de los 

viajes unos hondureños le toquetearon. Haciendo hincapié que los 3 

primeros meses (agosto-octubre) no recibió dinero, en noviembre sí y le 

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


 

 
 
  
 

Página 18 de 122 
 

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 

daban mensual $3,000.00 pesos y gastaba en pasaje cada fin de semana 

ida y vuelta $600.00 pesos 2. ¿Traen el cuerpo a Tuxtla? Sí, lo trajeron fuera 

de horario y rapidísimo todo, ella estuvo 20 minutos con su hija pero 

decidió no verla y los encargados de los trámites fueron sus familiares. 

Pero tienen dudas de quien la vistió a su hija porque nadie le sabe decir. 

Por su parte, el abogado A refirió que hay un compañero de V1 que tiene 

una información de V1donde le dice “si me pasa algo tu sabes quien fue”  

pero tiene miedo porque pueden haber represalias en su contra… Quien 

encuentra el cuerpo fue una compañera de V1. También V1 denunció al 

médico que la acosaba ante supervisores  y este lo hizo de conocimiento 

a la Directora, sin embargo teme porque este supervisor, sufrió un 

atentado hace días y ya se fue de la institución porque tiene miedo. Son 3 

supervisores de la zona. Esta información la proporcionó un amigo de ella 

que trabajaba a una hora del lugar. También tuvo conocimiento la 

Directora de la Jurisdicción, ya que el agresor fue cambiado de turno, 

pero quedó en el turno de la tarde y V1 de la mañana pero los cuartos 

quedan enfrente de la clínica. 3. ¿Usted autorizó la cremación del cuerpo 

de V1? No, pero cuando llegué al velatorio, rápido la llevaron para 

cremarla pero nadie de sus familiares tampoco lo autorizó. Fue velada en 

Funerales Tuxtla. ¿V1 acá en Tuxtla vivía en casa de su abuela?  Sí, pero 

por necesidades económicas, porque [V2] es madre soltera, se vio 

obligada a irse a trabajar a otro Estado (Saltillo) ya que aquí no 

encontraba trabajo. En marzo de 2020, el tumor que tenía en el seno 

creció mucho por lo que V1 le decía que la iba a cuidar pero ella quería 

que su hija saliera adelante.  La aliviaría un poco que se haga justicia, que 

los sueños de su hija no queden truncados y quede como antecedente y 

deje huella de todo lo que hicieron las dos para lograr dicho sueño, que 

se reconozca su trabajo… ¿V1 si le dieron un mes de vacaciones cuando 

denunció? V1 le comentó a la jefa de la clínica que era mucho su miedo 

y que iba a renunciar, por lo que le dieron unos tamales y le dijeron que le 

darían unos días, mientras sacaban al sujeto. Fue por septiembre u 

octubre esto. Señala a APR12, porque de manera prepotente, grosera, 

altanera recibió a V1 en Secretaría de Salud y le contestó “te voy a 

cambiar solamente si te pasara algo” y posteriormente V1 hizo un 
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segundo intento con esta servidora pública y le negó el apoyo, por lo que 

acusa directamente a esta persona por la muerte de su hija también 

porque supo de la situación que vivía de su hija y no hizo nada, todo lo 

contrario la trató mal. Por otra parte solicitan apoyo médico y psicológico 

porque está muy reciente la cirugía de mama y tiene que hacerse una 

biopsia, por lo que solicitan si se puede realizar gestiones con el seguro 

social de Saltillo, Coahuila,… a efecto de enviar el documento del 

resultado de la biopsia y ese día esté con ella personal especializado 

para apoyo e interpretación. Finalmente, V2  hace suya la queja 

CEDH/074/2021…‖ (fojas 123-129) 

 

25. Oficio IS/DG/SAJ/DNC/5003/0095/2021 de fecha 4 de febrero de 2021 

suscrito por APR10,mediante el cual informó: ―Que la Secretaría de Salud 

e Instituto de Salud del Estado de Chiapas se encuentra legal y 

jurídicamente impedida para dar cumplimiento a la medida 

precautoria/cautelar que solicita a esa H. Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, en el párrafo segundo y punto único del oficio de 

referencia, en virtud de que carece de la identificación de los 

compañeros de V1y del Supervisor General, lo que impide que se 

adopten las medidas precautorias o cautelares necesarias y eficaces a 

fin de cesar todo acto u omisión que pueda generar intimidación, 

amenazas, acoso y hostigamiento en contra de los y las compañeros o 

compañeras de la persona que en vida respondiera al nombre de V1 por 

lo que una vez que nos proporcionen las identificaciones de las personas 

que refiere en su oficio de referencia se atenderá la medida precautoria 

que se ha emitido de acuerdo a nuestras atribuciones y facultades en el 

ámbito de competencia de la institución”(foja 141). 

 

26. Oficio FDH/0226/2021 de fecha 8 de febrero de 2021 suscrito por 

APR19,Director de la Fiscalía de Derechos Humanos, quien en respuesta al 

oficio CEDH/VAROCO/042/2021 informó lo siguiente: ―Atendiendo a lo 

peticionado en los puntos primero, segundo y tercero de su ocurso, la 

Fiscalía de Distrito Selva y la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Estadística de esta Institución, una vez realizada la búsqueda en los 
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archivos magnéticos y físicos con que cuentan, no se encontró registro 

alguno de denuncia iniciada por los delitos de violación, abuso u 

hostigamiento sexual con anterioridad al deceso de la persona que en 

vida respondiera al nombre de V1.No obstante, le refiero que ante el 

conocimiento de un posible delito sexual, la Fiscalía Contra Homicidio y 

Feminicidio de forma oficiosa, dio vista a la Fiscalía de la Mujer para iniciar 

la indagatoria correspondiente, en este contexto, con fecha 2 del 

presente mes y año, se inició la Carpeta de Investigación Z por el delito 

de acoso sexual, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de 

V1, misma que se encuentra siendo integrada con total perspectiva de 

género, y desahogando las diligencias pertinentes que permitan 

direccionar  y garantizar un enfoque que contemple un análisis integral, 

intercultural y transversal, tendente a determinar la forma en que 

ocurrieron los hechos y de existir elementos legales suficientes, solicitar la 

detención de quien o quienes resulten responsables, información que será 

remitida a ese Organismo de forma complementaria a fin de acreditar las 

acciones legales que esta Fiscalía realiza en torno al caso. Respecto a los 

puntos cuarto y quinto consistentes a la expedición de copias 

autentificadas de las constancias que integran la carpeta de 

investigación X, iniciada por el delito de Feminicidio, cometido en agravio 

de la persona que en vida respondiera al nombre de V1, ocurridos el día 

28 de enero del presente año, radicada actualmente en la Fiscalía 

Contra Homicidio y Feminicidio, así como de la necropsia de ley de la 

antes mencionada, la autoridad ministerial actuante, garante de los 

derechos humanos, reconocidos en el artículo primero de la Constitución 

Federal siendo uno de ellos el derecho a la intimidad y a la privacidad, 

correlacionado a lo que establece el artículo 15 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales y a fin de no contravenir las disposiciones legales 

que rigen a ese Organismo Estatal, pone a la vista las constancias que la 

integran en las instalaciones que ocupa la Fiscalía Contra Homicidio y 

Feminicidio …. Atendiendo al punto sexto, la Representación Social desde 

el momento en que tuvo conocimiento de la noticia criminal, ha venido 

desahogando las diligencias e investigaciones, siguiendo las directrices 

establecidas en el acuerdo número FGE/008/2020 en el cual se establece 
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el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la 

investigación del delito de Feminicidio en el Estado de Chiapas…Cabe 

señalar que en aras de garantizar la seguridad jurídica, psicológicas, 

médica y atención social, dentro de las diligencias realizadas por el Fiscal 

Público adscrito a la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio por razón de 

materia, solicitó se brinde la atención integral a familiares directos de la 

hoy occisa… Respecto al punto séptimo, en base a las cifras estadísticas 

recabadas en el año 2020, por la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Estadística de esta Institución, no se tiene registro de 

homicidios dolosos en agravio de mujeres, ni feminicidios o suicidios en el 

municipio de Ocosingo, Chiapas, en igual término informa la Fiscalía 

Contra Homicidio y Feminicidio, así como la Fiscalía de Distrito Selva, a 

quienes les asiste competencia por razón de materia y territorio, 

respectivamente. En respuesta al punto octavo, se adjunta copia del 

oficio 0021/FHyF-M4/2021, mediante el cual se enlistan los Servidores 

Públicos que han tenido participación dentro de la Carpeta de 

Investigación X, así como las diligencias  que han realizado en la esfera 

de su competencia. Por último, en relación los puntos noveno y décimo, 

se adjunta copia de los oficios FDS/0071/2021, FGE/DTly 0849/2021 y 

0021/FHyF-M4/2021, a efectos de que sea considerado en la 

substanciación del expediente que nos ocupa.” (fojas 143-14) 

 

26.1 Oficio número FGE/DTIyE/0849/2021 de fecha 03 de febrero de 

2021 suscrito por APR20, Director de Tecnologías de la Información 

Estadística de la FGE, mediante el cual informó: ―me permito 

informarle que con fecha 02 de febrero del 2021, se llevó a cabo 

la búsqueda en nuestro sistema de consulta global y en el Sistema 

Integral de Justicia Estatal y a las 10:10 horas. No se encontró 

ningún registro de V1 en las bases de datos de esta Dirección… 

Con base a las cifras estadísticas recabadas en 2020 no se tiene 

registro de homicidio doloso en agravio de mujeres, ni feminicidios 

y suicidios en el municipio en mención.”(foja 147) 
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26.2 Oficio número FDS/0071/2021 de fecha 02 de febrero de 2021 

suscrito por APR21, Director de control de procesos, quien informó: 

―… una vez realizada la búsqueda en los archivos magnéticos y 

físico con que cuenta esta Fiscalía de Distrito, no se encontró 

ningún registro de denuncia a nombre de V1 así como de 

feminicidio, homicidios y suicidios de mujeres durante el año 2020, 

ocurridos en el municipio de Ocosingo, Chiapas” (foja 148). 

 

26.3 Oficio 0021/FHyF-M4/2021 de fecha 5 de febrero de 2021 suscrito 

por APR22, quien informó a APR23, Fiscal de Derechos Humanos, lo 

siguiente: ―una vez analizado los registros de la Carpeta de 

Investigación número X iniciada por el hecho que la ley señala 

delito de Feminicidio, perpetrado en agravios de V1, de hechos 

ocurridos el día 28 de enero del presente año, en cuanto al punto 

número 4,5 y 9 le informo que esta autoridad Ministerial es garante 

de los  derechos humanos previstos y reconocidos en el artículo 

primero de la Constitución Federal, siendo uno de ellos el derecho 

a la intimidad y a la privacidad, correlacionado a lo que 

establece el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos 

penales y a fin de no contravenir las disposiciones legales que 

rigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me 

permito comunicarles que se deja a disposición del personal de 

dicha Instancia-Estatal, el registro de inicio de la carpeta de 

Investigación de referencia respecto a lo citado en el expediente 

de queja, con la finalidad de que recaben los datos que estimen 

necesarios, previa designación y coordinación con el enlace de la 

Fiscalía de Derechos Humanos que dignamente preside, en las 

oficinas que ocupa esta Representación Social, … Las diligencias 

que obran cómo registros de investigación tienen su fundamento 

en los artículos 1, 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Federal; 92 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Chiapas; 

2, 4, 15, 109, 127, 128, 129, 1311132, 212, 213, 214, 217, 227 todos del 

Código Nacional de Procedimientos Penales; 5 de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado; por lo cual ésta Fiscalía trabaja 
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de manera diligente, objetiva e imparcial con la finalidad de 

esclarecer los hechos denunciados y establecer el grado de 

intervención que pudiera asistirle o no a los sujetos que forman 

parte del proceso penal. Con respecto al punto 6 le informo que 

esta autoridad ministerial desde que tuvo conocimiento de la 

noticia criminal en todo momento ha realizado las investigaciones 

y las diligencias siguiendo las directrices establecidas en el 

acuerdo número FGE/008/2020 en el que se establece el 

protocolo de actuación con perspectiva de género para la 

investigación del delito de Feminicidio en el estado de Chiapas… 

Ahora bien con respecto al punto número 7, le informo esta 

Instancia Ministerial en el año 2020 en su base de datos no tiene 

investigación relacionada a muertes de mujeres durante el tiempo 

solicitado, por lo que si requiere un dato más preciso, la Fiscalía de 

Distrito Selva es quien podría informar, ya que de acuerdo la 

jurisdicción y competencia, el municipio de Ocosingo pertenece a 

ese distrito judicial. En cuanto al punto número 8 le informo lo 

siguiente: “APR24.Oficio 000222/SJ/2021 en fecha 29/01/ 2021 gira 

oficio a la Fiscal Contra Homicidio Y Feminicidio remitiendo la 

carpeta de investigación. 28/01/2021: APR24 Realiza constancia 

de inicio de IPH. APR25 realiza IPH. APR24 Solicita a periciales 

peritajes en el lugar del hallazgo, necropsia de ley, prueba 

toxicológica en jugo gástrico, sangre y orina en el víctima, barrido 

de uñas en el cuerpo de la víctima, peritaje en materia de 

mecanismo de defensa, peritaje en mecanismo de lesiones, 

periciales química prueba P30, exploración ginecológica y 

proctológica, toma de muestra biológica cavidad oral y muestra 

de posible saliva de cuello, senos y pecho, periciales en 

identificación de teléfono y una computadora, objetos personales 

de la víctima. 28/01/2021 Constancia de cadáver a V3. Servicios 

periciales se sirva entregar del cuerpo de la víctima a V3. 

Constancia en la que asesora no se realice la cremación del 

cadáver. Perito APR26. Remite necropsia de ley. 29/01/2021 

Comparecencia de F, APR17, G, H, I, J, B, L, M. APR21 solicita al MP 
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APR24 se remita la carpeta de investigación. APR22 remite la 

carpeta de investigación X. Perito APR27. Remite dictamen en 

materia de pruebas recabadas de jugo gástrico, sangre y orina, 

dictamen en materia de enzima P30, dictamen en barrido de 

uñas, en materia de fijación de un teléfono, una computadora y 

pertenecías de la víctima. Perito APR28 dictamen en criminalística 

de campo. APR24 constancia en el que se advierta la existencia 

de una nota en el perfil denominado día uno en el que se hace 

referencia que se cremaría el cuerpo de la víctima. APR17, 

Responsable de la Unidad de Nueva Palestina de fecha 

29/01/2021 anexa copia de la nota informativa de la víctima en la 

que refiere que sufría acoso sexual. APR29. Informa sobre los 

antecedentes penales de V1, mismos que son negativos. APR26. 

Solicita a APR30, Delegada de derechos humanos, atención a 

víctimas y servicios a la comunidad de la Fiscalía de Distrito Selva a 

efecto de que realice atención integral a las víctimas indirectas. 

APR31 Solicita a servicios periciales remita totalidad de las 

fotografías Necropsia de Ley. 30/01/2021 Informe porqué se trata 

de una muerte  por asfixia por ahorcamiento. APR32 remite 

entrevista realizada a APR17 y B… APR31solicita a servicios 

periciales remita al área de genética las prendas de vestir de la 

víctima, solicita obtener perfiles genéticos de distintos indicios. 

APR31 solicita al perito APR33 realice análisis criminalístico del 

contenido de la necropsia de ley. Agentes de la Policía 

Especializada, APR35 y APR36 adscritos a la Fiscalía contra 

Homicidios y Feminicidios, se trasladaron al mausoleo de la 

Esperanza donde se encontraba cerrado el lugar y avocaron a 

corroborar la existencia del domicilio de V3. APR36 le comunica a 

V3 sobre la investigación que se está realizando por el 

fallecimiento de su familiar y que por el momento no será posible 

realizar la incineración del cuerpo. APR37 realizó opinión técnica y 

científica de la muerte por asfixia por ahorcamiento. APR38 se 

constituye al crematorio mausoleo La Esperanza con la finalidad 

de saber sobre la cremación del cuerpo de la víctima quien refirió 

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


 

 
 
  
 

Página 25 de 122 
 

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 

el encargado que la cremación se llevó a cabo el día 29 de enero 

del 2021, solicita al mausoleo remita copias simples de la 

documentación para la incineración, entrevista a N. APR14, Jefa 

de la jurisdicción sanitaria, 29/01/2021 refiere a la V3 autoriza el 

traslado del cadáver de la víctima. APR32 informa sobre la 

consulta en la página .APR32 01/02/2021 informa que recibió 

indicios un teléfono, una laptop, una soga color amarillo, un USB y 

cd que contiene las fotografías de la necropsia, remite una 

entrevista con O  quien denuncia posible comisión de hechos 

delictuosos ante el Fiscal del Ministerio Público APR39…Tomo II. 

APR36 Fiscal del Ministerio Público 31/01/2021 solicita al Director de 

Periciales designe a médico legista y/o químico y/o especialista 

idóneo, quien se sirva remitir informe pericial respecto del 

medicamento con la sustancia activa clorhidrato de 

difenhidramina… 04/02/2021,APR40,Fiscal del Ministerio Público 

adscrita a la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio solicitó al 

Encargado de la Jefatura Delegación de los Servicios Jurídicos del 

Instituto Mexicano del Seguro Social , copias certificadas del 

expediente laboral de Q.  02/02/2021 APR40 solicita mediante 

oficio 009/FC-HyF-M3-2021 APR3, expediente académico de la hoy 

extinta V1. 05/02/2020 APR9 Rinde informe mediante oficio 

AG/DJ/DAJ/79/2021 respecto a datos objetivos sobre la 

investigación que esta Fiscalía realiza, por lo que adjunta captura 

de pantalla del correo firmado por un estudiante anónimo, que 

fue recibido a la cuenta institucional de la UNACH, así como 

remite copia de oficio sin número signado por el médico pasante 

O. Remite mediante oficio AG/DJDAJ/77/2021 expediente 

académico de V1 de la misma forma adjunta copia certificada 

del expediente del procedimiento administrativo de investigación 

número AG/DJ/DAJ21/2021 (fojas149-158). 

 

27. Oficio IS/DG/SAJ/DCA/5003/536/2021 de fecha 8 de febrero de 2021 

suscrito por APR10, mediante el cual comunica a APR14 que la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos a través de personal fedatario programó 
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a las 10 horas del día 10 de febrero del presente año, una visita al Centro 

de Salud ubicado en la comunidad de Nueva Palestina, Ocosingo, para 

visitar el estado que guardan las instalaciones y recabar mayores datos  

en relación a la queja derivada, por tal motivo, requirió atienda la visita, 

debiendo otorgar acceso a las instalaciones para que conozca el 

espacio, siempre y cuando no se encuentren limitadas o aseguradas o 

con cadena de custodia que haya realizado el Fiscal del Ministerio 

Público (fojas161) . 

 

28. Oficio sin número de fecha 5 de febrero de 2021 suscrito por APR9, 

mediante el cual informó a este Organismo, relativo a la Medida 

Precautoria número CEDH/MPC/VGEAAM/02/2021, lo siguiente: ―Al 

respecto, en mi calidad de representante legal de esta Casa de Estudios, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma de Chiapas, comunico a usted que la institución 

educativa que represento se compromete a salvaguardar los derechos 

fundamentales de las y los compañeros, de quien en vida respondía al 

nombre de V1 para que puedan aportar información encaminada al 

esclarecimiento de los hechos sin que dentro de esta institución 

académica, exista intimidación y/o acoso y hostigamiento por miembros 

de esta Comunidad en contra de ellos y ellas, por lo que no tiene 

inconveniente en adoptar las medidas precautorias y/o cautelares 

necesarias y eficaces solicitadas por este Organismo Protector” (foja 205). 

 

29. Oficio CEDH/VAROCO/059/2021 de fecha 4 de febrero de 2021-con 

sello de recibido el 8 de febrero de 2021- mediante el cual personal de 

este Organismo solicitó el primer requerimiento y solicitud de ampliación 

de informe a la UNACH, requiriendo información respecto al periodo 

vacacional presuntamente otorgado a V1; criterios y procedimientos de 

actuación para garantizar la seguridad de los estudiantes en el área 

donde estos prestan servicio social; seguimiento que realiza la UNACH 

para garantizar las condiciones básicas; proceso de asignación y 

autorización de los espacios en los que los estudiantes realizan su servicio 

social; existencia de solicitud de cambio de adscripción por parte de V1; 
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protocolo de actuación en casos de violencia contra las mujeres de la 

comunidad universitaria; existencia de valoraciones médicas y 

psicológicas practicadas a V1; beca económica de V1y documentación 

de soporte, (fojas 207-210). 

 

30. Oficio DIPMYSS/2021-1/51de fecha 8 de febrero de 2021 suscrito por 

APR41 mediante el cual informó: ―1. La Facultad de Medicina Humana 

“Dr. Velasco Suárez” C-II, de esta institución educativa, no tuvo 

conocimiento de tales hechos, toda vez que, después de la búsqueda 

exhaustiva en la correspondencia y en fuentes electrónicas de las que 

destacan correos, mensajes en la plataforma WhatsApp y mensajes de 

texto, no se encontró que V1, pasante de la carrera en médico cirujano, 

haya acudido  por cualquier vía a esta Facultad para informar de la 

presunta violación, abuso hostigamiento sexual que sufría o sufrió, 

mientras realizaba su servicio social en el centro de salud con 

hospitalización de Nueva Palestina, en la localidad de Nueva Palestina en 

el municipio de Ocosingo, del Distrito de Salud de Palenque, dependiente 

del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, de la Secretaría de Salud del 

Estado de Chiapas sobre los mencionados acontecimientos… 2. Este 

punto se deja de contestar, por las razones expuestas en el punto que 

antecede. 3. La Facultad de Medicina Humana “Dr. Velasco Suárez” C-II, 

de esta casa de estudio no tuvo conocimiento de dicha situación, en 

virtud de que en sus registros y medios electrónicos no obra dicha 

información. 4… Existe un programa institucional contra la violencia, 

violencia de género hostigamiento, acoso sexual y discriminación dentro 

de la Universidad Autónoma de Chiapas cuyo objetivo es mejorar los 

procesos de atención y solución a problemas de violencia, violencia de 

género hostigamiento, acoso sexual y discriminación dentro de la 

comunidad universitaria, fortaleciendo las áreas específicas de la 

Universidad cuya tarea es prevenir, atender y sancionar este tipo de 

conductas. Así mismo, se cuenta con un protocolo de actuación ante 

situaciones de violencia, violencia de género hostigamiento, acoso sexual 

y discriminación en la Universidad Autónoma de Chiapas. 5… En febrero 

2020, en el marco del estudio para comparar el impacto en la formación 
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integral de médicos pasante en Atención Primaria de Salud en dos 

modelos de Servicio Social en Medicina: Servicio Social Fortalecido versus 

Servicio Social Rotatorio, de la promoción febrero 2020, se inició una suma 

de esfuerzos entre la Secretaría de Salud Estatal y la Facultad y Escuelas 

de Medicina del Estado de Chiapas para participar en dicho estudio que 

tenía como objetivos específicos: Garantizar la supervisión universitaria y 

de los servicios estatales de salud para las dos modalidades de servicio 

social, identificar la satisfacción, trato adecuado percibida por los 

médicos pasantes de las dos modalidades de servicio social y determinar 

el nivel de conocimiento de calidad de atención y seguridad del 

paciente en las dos modalidades… Se estableció un cronograma de 

visitas de las Escuelas y Facultades de Medicina del Estado de Chiapas a 

los distritos de salud donde se desarrollaban las actividades de los 

médicos pasantes. Por parte de esta facultad para dar cumplimiento a 

los días agendados de visita y los distritos considerados para la facultad, 

se hizo la invitación a los integrantes de los cuerpos académicos… debido 

a los tiempos en que se giró la instrucción de implementación del estudio 

en mención, con los líderes de los cuerpos académicos a fin de comentar 

cual era el proyecto y la forma de colaborar. Se repartieron los distritos 

sanitarios y la primera visita se realizó el 13 de marzo de 2020 a los distritos 

marcados en agenda establecida: Palenque, Pichucalco y Tuxtla 

Gutiérrez. El proyecto se vio afectado en el plan original por la 

emergencia sanitaria de COVID-19. Se suspendió la segunda visita 

programada para el 15 de mayo 2020. La comunicación a partir de la 

pandemia COVID-19 se implementó por medios electrónicos: grupos de 

WhatsApp, correos electrónicos llamadas telefónicas, etc.; así como 

sesiones esporádicas por Meet, debido a que existió toda una 

transformación en la Facultad para trasladar las actividades presenciales 

a las no presenciales. 6… La Subdirección de Educación y Enseñanza en 

Salud, a través de la Coordinación de Servicio Social Estatal solicita el 

egreso de las escuelas y facultades de medicina del Estado por correo 

electrónico, así como datos de información de los estudiantes para 

ingresarlos en una plataforma de internet que se llama SIASS. 

Posteriormente convoca a reuniones a las Escuelas y Facultades de 
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Medicina del Estado, así como a las Instituciones de Salud que ofertan 

campos clínicos. Ahí nos proporcionan el número de campos clínicos que 

nos corresponden. Posteriormente, mediante correo electrónico nos 

envían las plazas que se ofertarán. En el caso del Servicio Social son dos 

instituciones de salud que ofertan espacios en Chiapas: Instituto de Salud 

del Estado de Chiapas, de la Secretaria de Salud del Estado de Chiapas y 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el programa IMSS 

Bienestar. Una vez que se conocen las plazas específicas se comparten 

con los estudiantes mediante un grupo de WhatsApp que se tiene para la 

comunicación con la generación. Luego, la Secretaría de Salud 

establece el calendario y procedimiento de los eventos públicos de 

asignación en donde asisten autoridades sanitarias del ISECH y el IMSS. 

Una vez que se conocen cuáles son las plazas específicas mediante un 

grupo de WhatsApp se informa a la generación de cuales son. Así mismo 

por esa misma vía se informa del listado general con base al promedio 

obtenido de 9 módulos y el procedimiento de cómo se realizarán los 

eventos públicos de asignación de plazas. Con base al promedio general 

de carrera, los estudiantes eligen la plaza para su servicio social. El 

procedimiento de asignación a partir de la promoción de agosto 2020- 

julio 2021 se adaptó derivado de la Pandemia de COVID-19 por 

indicaciones de Secretaría de Salud en tres fases: 1. Trabajar con los 

alumnos la asignación de plazas acorde a los promedios de manera 

descendente. 2. La recepción y entrega de expedientes en la 

Subdirección de Enseñanza conforme a la programación designada para 

cada institución educativa. 3. En el salón de trabajo número 1 

(Coordinado por la Secretaría de Salud) se encontrarán las autoridades 

de enseñanza de las Instituciones de Salud del Estado… En el salón de 

trabajo número 2 (Coordinado por la Institución educativa) se solicita la 

presencia del director de la Institución Educativa, del Coordinador del 

servicio social, así como el Jurídico de la Universidad. El espacio donde se 

concentren los alumnos deberá respetar las normas sanitarias de sana 

distancia, los jóvenes deberán estar impecablemente vestidos con 

uniforme, credencial visible y cubrebocas. Durante la fase 3 del 

procedimiento establecido estuvo presente personal de la Secretaría de 
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Salud ya que los estudiantes firmaron documentación correspondiente al 

proceso de asignación como: Oficio de Designación emitido con 

Secretaría de Salud, constancia de adscripción y asignación del 

programa nacional de servicio social. Así mismo, para las plazas en la 

modalidad de vinculación. Los interesados realizan una solicitud dirigida a 

la Dirección de la Facultad. El número de plazas bajo esta modalidad 

depende de las necesidades dentro de la Universidad o por solicitudes 

realizadas por parte de instituciones base en promedio o en el caso de 

estudiantes embarazadas, estas últimas tienen prioridad. En el caso de 

esta modalidad, no se cuenta con beca y/o apoyo económico y se 

busca colaborar con profesores investigadores para incentivar 

habilidades de investigación científica en los estudiantes” (fojas 255-259). 

 

31. Programa institucional contra la violencia, violencia de género, 

hostigamiento, acoso sexual y discriminación dentro de la Universidad 

Autónoma de Chiapas. (fojas 239-253). 

 

32. Protocolo de actuación ante situaciones de violencia, violencia de 

género, hostigamiento, acoso sexual y discriminación dentro de la 

Universidad Autónoma de Chiapas (fojas 223-238). 

 

33. Memorándum DECES/SEES/010/2021 de fecha 5 de febrero de 2021 

suscrito por APR12, Subdirectora de Educación y Enseñanza en Salud, 

mediante el cual solicitó a APR14,con carácter de urgente los periodos 

vacacionales que se le otorgó a la alumna V1 y sus listas de asistencia del 

mes de diciembre 2020 y enero 2021 (foja 307). 

 

34. Memorándum DAM/SEES/DESD/5003/787/2021 de fecha 6 de febrero 

de 2021 mediante el cual, en atención al memorándum 

DG/SAJ/DCA/086/2021, se informó: ―Que V1 fue asignada al Centro de 

Salud con Hospitalización de Nueva Palestina en Ocosingo, Chiapas; con 

la finalidad de desempeñarse como médico pasante en servicio 

social…con un horario de 8 horas en las áreas de consulta externa y 

hospitalización; las funciones que desempeñaba son las correspondientes 
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al primer nivel de atención médica… Cabe destacar que los días 

laborables, turnos, licencias, permisos, periodo vacacional, esto queda a 

cargo de los titulares de los establecimientos de salud, de conformidad 

con las disposiciones que señala la Dirección General de Calidad y 

Educación en Salud de la Secretaría de Salud Federal, quienes de 

acuerdo a las necesidades de prestación de servicios de salud a la 

población, tienen la facultad de otorgar los horarios, turnos y si son 

procedentes las licencias o permisos así como la programación del 

periodo vacacional, a partir del momento en que son asignados los 

médicos para realizar su servicio social tal y como lo establece la NOM-

009-SSA3-2013… me permito remitir a Usted copia certificada del 

expediente se servicio social de V1 formado con fecha 30 de julio del año 

pasado, constante de 14 fojas útiles debidamente certificadas por la 

emitente, el cual se integra por la constancia de adscripción y 

aceptación del servicio social, oficio 5003/S/N/DAM/SEES/DESD signado 

por la suscrita a la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. VI Municipio de 

Palenque, Chiapas; designación de beneficiarios para apoyo económico 

en caso de fallecimiento, incapacidad total o permanente de los 

prestadores de servicio social e internos de pregrado de la rama médica, 

paramédica y afines de la Secretaría de Salud… Por lo que respecta si 

existe queja administrativa, denuncia, procedimiento administrativo en 

contra de APR49en la Subdirección a mi cargo no se encontró 

antecedente de queja alguna en contra de esa persona o de V1 (foja 

238). 

 

35. Oficio 5003/N/DAM/SEES/DESD de fecha 23 de julio de 2020 suscrito por 

APR12, Subdirectora de Educación y Enseñanza en Salud, mediante el 

cual informa a APR14:“…Por medio del presente me permito presentar a 

Usted a la pasante V1 quien ha sido designada por la Dirección General 

de Calidad y Educación en Salud, para que inicie su servicio social a 

partir del 1º de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021 con beca tipo “C” en 

la localidad Nueva Palestina del municipio de Ocosingo, Chiapas. 

Agradeceré a usted, garantizar las medidas de protección al personal en 

formación, dotándoles de insumos de protección personal necesarios 
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para el cumplimiento de sus programas académicos y operativos, 

además de proporcionar asesoramiento continuo necesario para 

minimizar las condiciones de riesgo y brindarles las facilidades necesarias  

para el mejor desempeño de sus actividades e informarnos la fecha de 

presentación para el control respectivo. No omito mencionar que la 

pasante deberá permanecer ubicado en la unidad de adscripción 

mencionado, no debiendo realizar ningún cambio de adscripción sin 

previa autorización de esta Subdirección a mi cargo y la Universidad. (foja 

314).  

 

35.1 Formato de designación de beneficiarios para apoyo económico 

en caso de fallecimiento, incapacidad total o permanente de los 

prestadores del servicio social e interno de pregrado de las ramas 

médica, paramédica y afines de la Secretaría de Salud, signado 

por V1, mediante el cual designa a V2, V3 y V4 como beneficiarios 

(foja 315). 

 

35.2 Carta de pasante provisional suscrita por APR41 en julio de 2020, 

mediante la cual informa a APR2 que V1 es PASANTE en la carrera 

en médico cirujano, por haber cursado y aprobado las asignaturas 

del Plan de Estudios en vigor de la carrera de Médico Cirujano. 

(foja 322). 

 

35.3 Certificado médico de fecha 16 de julio de 2020, suscrito por P, 

mediante el cual certificó que habiendo interrogado y examinado 

a V1 diagnosticó depresión y ansiedad controlada (foja 324). 

 

36. Oficio DG/SAJ/DNC/5003/2021 de fecha 11 de febrero de 2021 suscrito 

por APR10, Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, 

mediante el cual en atención al oficio CEDH/VAROCO/043/2020 (foja 

413). Anexó lo siguiente: 

 

36.1 Memorándum DCES/SEES/011/2021 suscrito por APR12, de fecha 6 

de febrero de 2021, mediante el cual informó a APR10, lo siguiente: 
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―… La Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del Estado a 

través de la Dirección de Atención Médica y de la Subdirección 

de Educación y Enseñanza en Salud, se apega al apartado G 

Derechos y Obligaciones de los pasantes en el punto número 2 

fracción II de las Normas Operativas del Servicio Social de las 

carreras de salud contenido en la compilación de documentos 

técnicos-normativos para el desarrollo académico operativo de 

servicio social medicina 1999… En ese tenor, una vez señalado el 

marco normativo, se precisa que el Centro de Salud con 

Hospitalización Nueva Palestina del Municipio de Ocosingo; es la 

autoridad competente para conocer incidencias e irregularidades 

siendo la instancia de primer contacto a quien la alumna V1 debió 

notificar de manera escrita. Por lo antes referido, queda de 

manifiesto que es el Centro de Salud con Hospitalización en Nueva 

Palestina del municipio de Ocosingo, en la cual se encontraba 

asignada la C. V1 para realizar el servicio social a partir del mes de 

agosto 2020 al 31 de julio 2021, por lo que es esta autoridad quien 

debe tener en sus archivos la existencia o no de registro alguna 

conducta irregular, cometido en contra de su persona, toda vez 

que es esta quien lleva las incidencias de lo que ocurre en el 

Centro de Salud. Se está a la espera de la información que haga 

el Centro de Salud en relación a los hechos, por lo que una vez 

que se cuente con lo anterior se hará del conocimiento a esa 

Comisión protectora de los derechos humanos. He de informar 

que en la Subdirección de Educación y Enseñanza en Salud, NO 

se encontró antecedente alguno y tampoco se tiene 

conocimiento de alguna incidencia o irregularidad que haya 

realizado de manera directa a esa Subdirección la C. V1…(Se 

adjunta Anexo I con los datos de evidencia Norma Oficial 

Mexicana NOM-009-SSA3-2013; Memorándum 

DAM/SEES/DESD/5003/787/2021 de fecha 6 de junio de febrero 

2021, mediante el cual se señala en el cuarto párrafo que la 

Subdirección a mi cargo no encontró antecedentes de queja 

alguna). Tan es así que en el registro de control de visitas o 
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audiencias de la Subdirección de Educación  y Enseñanza en 

Salud, no se encontró ningún registro a nombre de V1, como se 

corroborará con la documental de los registros de los meses de 

noviembre, diciembre del año 2020, enero y febrero del año 2021 

que se adjuntan al presente para mayor constancia, con lo que se 

demuestra que V1 no compareció a la Subdirección a mi cargo… 

Pregunta 2. No es procedente atender esta pregunta por los 

motivos expuestos en el punto primero. 3. Secretaría de Salud y el 

Instituto de Salud del Estado a través de la Dirección de Atención 

Médica y de la Subdirección de Educación y Enseñanza en Salud, 

se apega al Apartado G. Derechos y Obligaciones de los pasantes 

en el punto número 1 fracción II de las normas operativas del 

servicio social de las carreras de salud contenido en la 

compilación de documentos técnicos- normativos, para el 

desarrollo académico operativo de servicio social medicina 

1999… Bajo ese tenor la Subdirección de Educación y Enseñanza 

en Salud, no tuvo conocimiento alguno si otorgaron o no 

vacaciones en cumplimiento a lo anterior, o por cualquier otra 

circunstancia. Por lo que este beneficio lo concede la Unidad 

Médica a la cual es adscrito cualquier pasante en servicio social, 

en el caso particular le corresponde al Centro de Salud con 

Hospitalización Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, de 

acuerdo a sus necesidades para brindar la atención médica a la 

población abierta. Se adjunta memorándum DECES/SEES/010/2021 

de fecha 5 de febrero del presente año, mediante el cual se 

solicitan los periodos vacacionales  que en su caso se le hubieran 

otorgado y las listas de asistencia. En cuanto a la segunda 

interrogante refiere motivos y fundamentos por los cuales no 

estuvo recibiendo los apoyos de esta beca  en ese periodo…En 

ese tenor se realizó revisión física y magnética y se encontró que 

se pagó a V1 de manera ordinaria la beca tipo C, cabe precisar 

que en la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría 

de Salud y el Instituto de Salud del Estado, se encuentran en las 

nóminas cobradas por la alumna en cita, correspondiente a los 
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meses de septiembre a diciembre del año 2020: a) Quincena 

18/2020.- Fecha de pago 30 de septiembre 2020- Pagado. b) 

Quincena 20/2020.- Fecha de pago 30 de octubre 2020- Pagado. 

c) Quincena 22/2020.- Fecha de pago 30 de noviembre 2020- 

Pagado. d) Quincena 24/2020.- Fecha de pago 15 de diciembre 

2020- Pagado. e) Quincena 01/2021.- Pendiente de cobro- 

Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas, su 

sistematización, liberación para el cobro. (Se adjunta el soporte 

documental consistente en las nóminas firmadas por V1). 4… En 

relación a la seguridad de los pasantes resulta necesario precisar 

que se aplican los criterios con los que dicta la NOM-009-SSA3-

2013, [apartado 6.7] Así mismo, también de manera 

complementaria para reforzar los derechos y obligaciones de los 

pasantes, instituciones educativas y la propia Secretaría de Salud 

realizan una calendarización de capacitación para llevar a cabo 

el curso obligatorio para la aplicación del contenido de la NOM-

046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

Criterios para la prevención y atención. Para reforzar lo precisado 

en el párrafo que antecede el titular de la Secretaría de Salud, 

con fecha 12 de marzo 2020 giró circular 

DAM/SEES/DESD/5003/2020 a todas las jefaturas de Distritos 

Sanitarios en el Estado de Chiapas, donde se les instruyó las 

acciones necesarias de acompañamiento y/o vigilancia del 

personal becario, que a la letra dice: ―… por este conducto me 

dirijo a Usted en su calidad de representante máximo en ese 

Distrito Sanitario con el propósito de solicitarle tenga a bien realizar 

las acciones necesarias de acompañamiento y/o vigilancia del 

personal becario en servicio social adscrito a ese Distrito, esto con 

la finalidad de que, en la medida de lo posible se pueda 

garantizar, la completa seguridad de ese recurso humano durante 

el tiempo que se encuentre desarrollando sus actividades 

asistenciales como pasantes en este Instituto de Salud.” De lo 

anterior, deberán buscarse las estrategias más adecuadas para el 

logro de lo establecido en líneas previas las cuales, se le hace un 
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exhorto para mantener un vínculo estrecho y coordinación 

permanente con autoridades municipales, comisarios ejidales y/o 

comités locales de salud, instancias que también deberán velar 

por la integridad física o emocional del personal pasante que se 

encuentre laborando en beneficio de las distintas localidades, 

para lo cual, deberán realizar convenios y actas de acuerdos 

donde se establezcan los compromisos para salvaguardar en todo 

momento la seguridad de los pasantes de todas las disciplinas. Lo 

anteriormente manifestado, deriva de los índices de seguridad 

crecientes que afectan en general a todo el país; así también por 

los últimos acontecimientos muy lamentables ocurridos en reciente 

fecha en otra entidad federativa que involucraron a ese tipo de 

recurso humanos en salud” … La Secretaría de Salud y el Instituto 

de Salud del Estado a través de la Dirección de Atención Médica 

y de la Subdirección de Educación y Enseñanza en Salud, se 

apega al apartado “F” Control del programa (asesoría, supervisión 

y evaluación) de las Normas Operativas del servicio social de las 

carrera de la salud … La supervisión antes mencionada es 

directamente para aplicar los procedimientos específicos del plan 

sectorial de salud 2019-2024 en su apartado 2. 2.1 Modelo de 

atención primaria de salud integral APS-1 y el Sistema del plan 

estratégico de supervisión de protección social en salud emitido 

en la federación en el año 2018. Se hace del conocimiento que 

en el año 2020 se cumplió parcialmente con lo establecido en la 

Norma anteriormente aludida, en consideración de la 

contingencia que decretó la OMS por el virus … se tomaron las 

medidas, protección y restricción ordenadas por el gobierno 

federal y de la entidad, para evitar la propagación y mitigación 

del COVID-19; no obstante lo anterior, la Institución ha estado 

pendiente de la supervisión, verificación de las Unidades Médicas 

en las que se encuentran asignados las personas realizando su 

servicio social de acuerdo a su perfil académico, por lo que se 

considera en lo particular que se ha cumplido con la normatividad 

aplicable… 6. La Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del 
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Estado se apega al apartado VII… y en el Manual de 

procedimientos generales del Departamento de internado 

médico y servicio social de la Secretaría de Salud Federal (adjunta 

copia simple del Manual citado) en la que se precisa en las 

páginas de la 15 a la 20 todo el procedimiento de asignación. Así 

mismo para corroborar el debido cumplimiento a la normatividad 

y transparencia de la Subdirección de Educación y Enseñanza en 

Salud, en la asignación y autorización de los espacios para la 

realización del servicio social de la licenciatura en medicina 

humana de estudiantes de la UNACH  del periodo agosto 2020- 

julio 2021, donde V1 de manera libre y espontánea prefiere y 

acepta la selección a la plaza que ella misma eligió conforme a su 

promedio… 7. APR12, en relación a los hechos materia de la queja 

no tuvo participación directa alguna. Tampoco participación 

indirecta, toda vez que cumplió en el ámbito de sus atribuciones 

con la normatividad aplicable al caso que nos ocupa. En cuanto 

a su intervención para la asignación y autorización de los espacios 

para la realización del servicio social lo realizó con apego al 

marco legal y se manda evidencia de su participación tal como 

se precisa en la pregunta número 6. En referencia a conocer los 

hechos que sean incidentes o irregularidades que denuncien los 

prestadores de servicio social, la autoridad inmediata competente 

son las jurisdicciones sanitarias ubicadas en las 10 regiones del 

Estado. Por lo que la Subdirección de Educación y Enseñanza en 

salud a cargo de la suscrita, en ningún momento tuvo reporte 

alguno que haya realizado la multireferida alumna; en 

consecuencia no hay omisión alguna que causara agravio o 

detrimento en perjuicio de V1.” (fojas 296-302) 

 

36.2 Oficio IS/DG/SAJ/DNC/5003/0095/2021 de fecha 4 de febrero de 

2021 suscrito por APR10, mediante el cual informó a este 

Organismo lo siguiente: ―La Secretaría de Salud del Estado de 

Chiapas e Instituto de Salud, ACEPTA LA MEDIDA PRECAUTORIA 

CAUELAR No. CEDH/MPC/VGEAAM/02/2021 dictada por esa 
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Comisión…a efecto de dar cumplimiento al punto único, a fin de 

cesar todo acto u omisión que pueda generar intimidación, 

amenaza, acoso y/o hostigamiento en contra de los compañeros 

(as) de la persona que en vida respondiera al nombre de V1, un 

trato digno en su entorno laboral y educativo a quienes 

coadyuven en la aportación de pruebas para el esclarecimiento 

del presente caso. (foja 422) 

 

37. Oficio FDH/0335/2021 de fecha 12 de febrero de 2021 suscrito por 

APR19, Director de la Fiscalía de Derechos Humanos, mediante el cual da 

respuesta al oficio CEDH/VAROCO/057/2021, informó lo siguiente: 

―Atendiendo lo peticionado en el punto primero de su ocurso, la Fiscalía 

de Distrito Selva, informa que del año 2018 a la presente fecha, se cuenta 

con 132 denuncias por el delito de violencia familiar, 8 diferentes 

comunidades : Santo Domingo, Frontera Corozal, Nueva Palestina y 

Chancalá, todos del municipio de Ocosingo, Chiapas, iniciadas en el año 

2019 y 124 de Ocosingo, centro, que datan de 2018 a 2021. De igual 

manera, cuentan con 6 denuncias por el delito de violación en el periodo 

2018-2021 y 4 por el delito de Pederastia, del 2018 a 2019, en el Centro del 

multicitado municipio. Cabe señalar que por normatividad en su 

momento oportuno, se giraron oficios de medidas de protección para 

salvaguardar la integridad física de las agraviadas y además desde el 

año 2020 a la fecha, se realizan visitas domiciliarias a las víctimas. 

Respecto al punto segundo… comunico a Usted que la Fiscalía Contra 

Homicidio y Feminicidio, quien por razón de materia se encuentra 

integrando la Carpeta de Investigación X desde el 28 de enero del 

presente año iniciada por el delito de Feminicidio, cometido en agravio 

de la persona que en vida respondiera al nombre de V1, investigación 

que se desarrolla en términos del Protocolo de Actuación con Perspectiva 

de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio en el Estado de 

Chiapas, informa que el cuerpo de la hoy occisa, SI fue incinerado y 

quien tomó la decisión del incineramiento fue V3, tía de la hoy occisa, tal 

y como obran en la indagatoria antes referida. Asimismo, con respecto al 

tiempo de la cremación a partir de la hora del deceso que fue 
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aproximadamente a las 08:20 pm del día 27 de enero del año en curso y 

la fecha de incineración del cuerpo fue el día 29 de enero de la presente 

anualidad, dicha Fiscalía no cuenta con la hora exacta de la 

incineración. Se adjunta copias de las constancias de diligencia de 

identificación y entrega de cadáver, constancias donde V3 informa el 

lugar donde se realizará la cremación del cuerpo y depósito de cenizas, 

de igual manera, constancia de presentación de cuerpo para la 

cremación en el mausoleo R firmado por la antes referida. Por último, en 

relación a los puntos tercero y cuarto, se adjunta copia de los oficios 

FDS/0112/2021 y FCHyF/0029/2021/M-4 con sus respectivos anexos…” 

(fojas 429-431). 

 

37.1 Diligencia de identificación de cadáver suscrita por APR24, Fiscal 

del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Selva, en la 

que hizo constar que siendo las 22:00 horas del día 28 de enero de 

2021, V3 declaró: ―el motivo de mi comparecencia ante esta 

autoridad es para … querellarme por el delito de Homicidio 

cometido en agravio de mi sobrina, que en vida respondiera al 

nombre de V1, instruida en contra de quien o quienes resulten 

imputados… en relación a los hechos manifiesto que los 

desconozco ya que no sé cómo ocurrieron, lo cierto es que el día 

de hoy 28 de enero del año 2021 me encontraba en mi 

domicilio… como a eso de las 09:45 horas… recibo una llamada 

vía telefónica de la escuela UNACH, donde me daban aviso que 

mi sobrina V1 la habían encontrado sin vida en un cuarto que se 

encuentra a lado del centro de salud de la colonia Nueva 

Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, pero me presento a 

reclamar el cuerpo ya que mi hermana V2 no vive en la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez… y es por tal motivo que reclamo la devolución 

de su cuerpo… en este acto  el suscrito procede a hacerle 

preguntas especiales a la declarante, ¿Qué diga la declarante  

que tipo de relación llevaba con su sobrina occisa? R.- Bien, ya 

que soy su madrina. ¿Qué diga la declarante si sabe que su 

sobrina V1 hoy occisa sufría de algún problema psiquiátrico? R.- 
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No puedo precisar si son psiquiátricos, pero si tengo conocimiento 

que tenía problemas emocionales y que tengo conocimiento 

porque ella me lo platicó, que cuando vivía en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, sí asistió a terapias. ¿Qué diga la 

declarante si su sobrina hoy occisa consumía medicamento? R.- Sí 

tomaba medicamentos para su depresión. ¿Qué diga la 

declarante si su sobrina hoy occisa tenía buen comportamiento? 

R.- Sí ya que era muy callada… ¿Qué diga la declarante si su 

sobrina hoy occisa tenía alguna reacción por los medicamentos 

que consumía? R.- No, solo dormía mucho y su carácter dependía 

de acuerdo al ánimo con el que andaba… (fojas 477-481). 

 

37.2 Constancia de entrega de cadáver de fecha 29 de enero de 2021 

suscrita por APR24 adscrito a la Fiscalía de Distrito Selva, quien 

manifestó: ― que estando presente V3, manifestó que identifica a 

la persona occisa quien en vida era su sobrina, quien respondía al 

nombre de V1 también en diligencia de identificación de cadáver 

manifestó que solicitaba la entrega del cuerpo para hacer la 

cremación y depositar sus cenizas en el nicho familiar que tienen 

en la iglesia… por lo que en este acto el suscrito procede a hacer 

la entrega del cuerpo de la occisa V1, lo que se hace constar 

para los efectos legales correspondientes.” (foja 442). 

 

37.3 Oficio 0018/SJ/2021 de fecha 28 de enero de 2021 suscrito por 

APR24, mediante el cual solicita al Subdirector de Servicios 

Periciales, se sirva ordenar a quien corresponda para que al 

término de los peritajes a realizar al cuerpo de la persona occisa, 

V1, entregue a los familiares toda vez que ya fue identificado por 

V3, esto para que lleven a cabo la inhumación del cuerpo (foja 

443). 

 

37.4 Constancia de fecha 28 de enero de 2021 suscrita por APR24, 

mediante la cual siendo las 22:40 horas el suscrito le dio asesoría 

legal a V3 diciéndole que no era conveniente que cremara el 
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cuerpo pues está en proceso la investigación que se está llevando 

a cabo, pero ella manifestó que ellos en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez,  tomarán sus decisiones familiares (foja 444). 

 

37.5 Oficio 0020/SJ/2021 de fecha 28 de enero de 2021 suscrito por 

APR24 mediante el cual solicita a las autoridades civiles, federales, 

militares y de salud, brinden el apoyo necesario para trasladar el 

cuerpo de V1, mismo que sería trasladado de Palenque a la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez (foja  446). 

 

38. Acta circunstanciada de diligencia de fecha 11 de febrero del 2021 

mediante la cual personal de este Organismo se constituyó en la 

comunidad Nueva Palestina, siendo las 10 horas acudieron a la Agencia 

Municipal, y realizaron diversas entrevistas, exponiendo lo siguiente: 

 

APR42, Comisario Ejidal de Nueva Palestina, manifestó: ―el ejido 

Nueva Palestina cuenta con un aproximado de 30 mil habitantes, 

con un total de 17 barrios, cuenta con 19 policías rurales… 

nosotros no supimos nada, los doctores y enfermeros que vienen se 

presentan ante la comunidad, para que sepamos, pero ella no se 

acercó a nosotros, nunca se presentó… los dormitorios donde 

duermen los prestadores de servicio social, los médicos y 

enfermeros es parte de la comunidad, se hizo esa casita para que 

no paguen renta; cuando la joven fue encontrada sin vida, la 

Directora de la clínica fue ella quien vino a buscar al Agente 

Municipal, pero como no estaba entonces fueron los policías a 

ver… fue la única noche que la doctora quedó sola, cuando llegó 

en la mañana se dio cuenta que ya estaba muerta, al abrir su 

cuarto ya estaba sin vida, después de eso le dimos parte al 

Ministerio Público de San Javier, que fue el día jueves 28 de enero 

de 2021, después de las 10:30 de la mañana, llegó aquí el 

licenciado APR24, es quien levantó el cuerpo”. 
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APR43, Agente Municipal de Nueva Palestina, manifestó: ―como 

agente municipal entré a ver el cuartito, ya estaba rodeado por 

los policías rurales y acordonaron el lugar, como autoridad de la 

comunidad primero le pregunté al Ministerio Público si puedo 

pasar, él dijo que si, que si puedo ver, entonces pasé, la doctora 

estaba enganchada al lazo en su cara, estaba [hincada] en su 

cama, la cuerda estaba floja, no apretado, para que digamos 

que solita se mató, no lo creo y no lo creemos, sus manos estaban 

moraditas, después el Ministerio Público pidió que saliéramos, nos 

sacaron a todos, quedó él solito, queremos que investiguen el 

actuar del Ministerio Público de San Javier haga bien su trabajo, 

ustedes como Derechos Humanos. Después vino la ambulancia, la 

subieron a la camilla, dejaron la puerta cerrada y le colocaron los 

sellos, cuando llegó la licenciada APR31, Fiscal de Homicidio y 

Feminicidio, ella vino con más transparencia en su trabajo… el 

Fiscal de San Javier, no nos permitieron el acceso pero la Fiscalía 

de Homicidios de Palenque si nos dio acceso, las pertenencias de 

la doctora siguen en su cuarto y ya no supimos que más pasó.” 

 

APR44, Comité de Salud, manifestó: ―… hasta ahorita solamente el 

Ministerio Público ha entrado en el cuarto, nadie más ha tocado, 

la doctora V1 tenía 5 meses prestando su servicio en esta 

comunidad, llegó en el mes de agosto, nunca vimos si un familiar 

la visitara, yo como Comité de Salud no tuve comunicación con 

ella, llevo muy poco tiempo, mi función es ver al Centro de Salud, 

ver la limpieza, cada año se hacen cambios. 

 

APR45, Enfermero en el Centro de Salud de Nueva Palestina, 

manifestó: ―llevo ocho años laborando en este centro de salud, 

habían dos pasantes, la doctora V1 y la enfermera B, compartían 

el mismo cuarto, vivían juntas, los demás cuartos los ocupaban el 

personal, hay seis dormitorios, un lavadero, un tinaco para agua, 

dos baños… la enfermera B pidió su cambio, ya se encuentra en 

otro lado, por el momento cuatro enfermeros y el nuevo médico, 
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antes éramos cuatro enfermeros, la directora APR17, y el médico 

del turno matutino y uno del vespertino, yo soy del ejido … viajo 

diario y regreso en la tarde, anteriormente yo me quedaba pero 

en el mes de junio de 2020, antes de que llegara la pasante V1 

viajo diario, salgo de la comunidad a las seis de la mañana para 

llegar a las siete de la mañana, en la tarde salgo a las tres de la 

tarde, todos salimos a esa hora, anteriormente habían dos turnos, 

en la mañana y en la tarde, y fin de semana estaban enfermeras 

y yo, el doctor APR49en el primer dormitorio, donde estaba 

preservado era donde se quedaba la doctora V1 y la enfermera 

B, el segundo dormitorio lo ocupa para poner medicamentos, 

hay cama pero nadie se queda a dormir ahí, está como bodega, 

el tercer dormitorio lo ocupaba el doctor Q, él solito, el cubría el 

turno de la tarde, la doctora V1 a partir de las siete a tres de la 

tarde, sábado y domingo cubría otra doctora,… la doctora llegó 

aquí en el mes de agosto, es una persona muy callada, rentó un 

cuarto aquí en la comunidad, después de dos meses vino acá en 

los dormitorios porque no tenía dinero, no tuve mucha amistad 

con ella, se encerraba mucho, casi no salía, ella solo llegaba en 

el consultorio y en su cuarto, es muy reservada…”(fojas493-495). 

 

39. Oficio número AG/DJ/115/2021 de fecha 15 de febrero de 2021 suscrito 

por APR9, Abogado General de la UNACH, mediante el cual, en 

respuesta al oficio CEDH/VAROCO/059/2021, informó lo siguiente: ―…SÍ 

existe Convenio de Colaboración entre el Instituto de Salud del Estado de 

Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas, basado en un formato 

establecido por dicho Instituto de Salud… Que el campo clínico cuente 

con la infraestructura necesaria para que el prestador de servicio social 

pueda cumplir con su contenido, en este caso el Instituto de Salud debe 

de proporcionar estos requerimientos … En febrero de 2020 en el marco 

del estudio para comparar el impacto en la formación integral de 

médicos pasantes en atención primaria de salud en dos modelos de 

servicio social: Servicio social Versus y el Servicio Social Rotatorio, se inició 

una suma de esfuerzos entre la Secretaría Estatal y las Facultades y 
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Escuelas de Medicina del Estado de Chiapas, para participar en dicho 

estudio que tenía como objetivo específico: garantizar la supervisión 

universitaria y de los servicios estatales de salud para las dos modalidades 

de servicio social y determinar el nivel de conocimientos de calidad de la 

atención y seguridad del paciente. Por lo anterior para el caso de las 

Facultades y Escuelas de Medicina del Estado de Chiapas, se permitió 

que se sumaran esfuerzos a fin de cumplir los objetivos del estudio antes 

mencionado y de manera estratégica se estableció un cronograma de 

visitas de las Escuelas y Facultades de medicina del Estado de Chiapas, a 

los distritos de salud donde se desarrollaban las actividades de los y las 

médicos pasantes. Por parte de la Facultad para dar cumplimiento a los 

días agendados de visita y los distritos considerados para la facultad, se 

hizo la invitación a los integrantes de los cuerpos académicos para que 

colaboraran con este proyecto. Para lo cual se tuvieron reuniones 

emergentes, debido a los tiempos en que se giró la instrucción de 

implementación del estudio en mención. Se repartieron los distritos 

sanitarios y la primera visita se realizó el trece de marzo del 2020 a los 

distritos marcados en la agenda establecida: Palenque, Pichucalco y 

Tuxtla Gtz. El proyecto se vio afectado en el plano original por la 

emergencia sanitaria de Covid-19. Se suspendió la segunda visita 

programada para el 15 de mayo del 2020. La comunicación a partir de la 

pandemia se implementó por medios electrónicos: grupos de WhatsApp, 

correos electrónicos, llamadas telefónicos, etc… En teoría ese campo 

clínico tenía señalados los requerimientos establecidos en dicho punto, se 

aclara que esos requisitos deben ser cubiertos por el Instituto de Salud del 

Estado de Chiapas, que es la dependencia gubernamental que otorga 

dicho campo clínico. 2. Explicar el procedimiento que se sigue en la 

carrera de Medicina para asignar los espacios para servicio social en los 

campos clínicos del Estado. R.- La Subdirección de Educación y 

Enseñanza en Salud a través de la Coordinación de Servicio Social estatal 

solicita el egreso de las escuelas y facultades de medicina del Estado por 

correo electrónico; así como datos de información de los estudiantes 

para ingresarlos en una plataforma de internet que se llama SIASS. 

Posteriormente convoca a reuniones a las escuelas y facultades de 

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


 

 
 
  
 

Página 45 de 122 
 

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 

medicina del Estado, así como a las Instituciones de Salud que ofertan 

campos clínicos. Ahí nos proporcionan el número de campos clínicos que 

nos corresponden. Posteriormente, mediante correo electrónico nos 

envían las plazas que se ofertan. En el caso del servicio social son dos 

instituciones de salud que ofertan espacios en Chiapas: Instituto de Salud 

del Estado de Chiapas, de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas y 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el programa del IMSS 

bienestar. Una vez que se conocen las plazas específicas se comparten 

con los estudiantes mediante un grupo de WhatsApp que se tiene para la 

comunicación con la generación. Luego, la Secretaría de Salud 

establece un calendario y procedimiento de los eventos públicos de 

asignación en donde asisten autoridades sanitarias del ISECH y el IMSS. 

Una vez que se conocen cuáles son las plazas de servicio social mediante 

un grupo de WhatsApp se informa a la generación cuales son. Así mismo, 

por esa vía se informa del listado general con base en el promedio 

obtenido de 9 módulos y el procedimiento de cómo se realizaran los 

eventos públicos de asignación de plazas. Con base al promedio general 

de carrera, los estudiantes eligen la plaza para su servicio social. El 

procedimiento de asignación a partir de la promoción de agosto 2020-

julio 2021 se adaptó derivado de la pandemia COVID-19 por indicaciones 

de Secretaría de Salud en tres fases. 1. Trabajar con los alumnos la 

asignación de plazas acorde a los promedios de manera descendente; 2. 

La recepción y entrega de expedientes en la Subdirección de Enseñanza 

conforme a la programación designada para cada institución educativa; 

3. En el salón de trabajo número 1 (Coordinado por la Secretaría de 

Salud) se encontrarán las autoridades de enseñanza de las instituciones 

de salud del Estado (SSA e IMSS) y con base al orden del día, dirigirá la 

reunión y darán lectura al acta de asignación de los campos clínicos 

(previamente trabajada por las Instituciones educativas) haciéndose 

lectura por Institución de Salud… En el salón de trabajo número 2 

(coordinado por la Institución educativa) se solicita la presencia del 

director de la institución educativa, del Coordinador de Servicio Social, así 

como del Jurídico de la Universidad… Durante la fase 3 del 

procedimiento establecido estuvo presente personal de la Secretaría de 
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Salud, ya que los estudiantes firmaron documentación correspondiente al 

proceso de asignación… los interesados realizan una solicitud dirigida a la 

Dirección de la facultad, el número de plazas bajo esta modalidad 

depende de las necesidades dentro de la Universidad o por las solicitudes 

realizadas por parte de instituciones públicas, con base en el número de 

solicitudes y el número de plazas disponibles, se asignan en orden al 

promedio o en el caso de estudiantes embarazadas, estas últimas tienen 

prioridad, en el caso de esta modalidad no se cuenta con beca y/o 

apoyo económico y se busca colaborara con profesores investigadores 

para incentivar habilidades de investigación científica en los estudiantes. 

¿En qué se basan para designar cierto estudiante a cierta clínica, 

comunidad o institución? R.- En base al promedio de la carrera que se 

obtuvo al cursar los módulos con créditos, de primero a noveno. ¿Cuánto 

tiempo llevaba V1 realizando su servicio social? R.-  Cinco meses y 

veintiséis días y el espacio era el Centro de Salud con hospitalización 

Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, dependiente del 

Distrito Sanitario de Palenque, Chiapas… Por normatividad, la designación 

ha sido por promedio de los estudiantes. 4.- Son las Instituciones de Salud 

quienes integran el catálogo de campos clínicos para el servicio social y 

existe de forma implícita el que dichos campos cumplen con los criterios 

requeridos en la citada norma oficial, ahora bien, tiempo atrás la 

autoridad sanitaria ha llevado la dirección en la adscripción a campos 

clínicos para servicio social, al grado de que, aunque la norma en el 

punto 6.2 señala de que se propondrán los campos clínicos a las 

instituciones de educación, el mecanismo de asignación es establecido 

por la autoridad sanitaria, quien únicamente comunica el nombre y 

número de plazas que podrán ser ocupadas para el servicio social, como 

Institución de educación superior somos respetuosos de las disposiciones 

de la autoridad sanitaria competente en el entendido de que existe un 

análisis en los espacios propuestos… 5. Sí, el caso más sonado fue el de 

Venustiano Carranza, que fue del dominio público debido a que los 

pobladores de ese municipio alteraron el orden derivado de noticias 

falsas por la pandemia de COVID-19, mediante comunicación directa 

con la Coordinación Auxiliar de Educación en Salud se realizó el retiro de 
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pasantes adscritos al Hospital Rural Bienestar de San Felipe Ecatepec en el 

municipio de San Cristóbal de las Casas, y el de Ocozocoautla, 

dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos del Estado 

de Chiapas. 6.-Informe si V1 previo o durante su servicio social solicitó un 

cambio de adscripción en esa Instancia, y, en caso de ser así, explique el 

motivo de la solicitud de cambio, la atención otorgada y el resultado de 

la misma R.- NO. Nunca realizó ninguna solicitud. 7.-… La Universidad 

Autónoma de Chiapas, si cuenta con protocolo denominado “Protocolo 

de Actuación ante situaciones de violencia, violencia de género, 

hostigamiento, acoso sexual y/o discriminación en la UNACH” y el área 

específica a nivel central es la Defensoría de los Derechos Humanos y 

Universitarios que atiende estas situaciones. 8.-… Al respecto, esta 

Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta únicamente con fotocopia 

de un certificado médico expedido por la doctora P  con fecha de 

expedición 16 de julio del 2020, donde especifica que a V1 se le 

diagnosticó depresión y ansiedad controlado… 9.-La UNACH no 

proporciona este tipo de beca. Ahora bien, el Instituto de Salud Pública 

del Estado de Chiapas si proporciona beca a los que prestan servicio 

social, en el caso específico de la extinta estudiante, obtenía el monto de 

$3,673.00 mensualmente, que iba a ser durante doce meses… la forma de 

pago corresponde a la Jurisdicción o Distrito de Salud en el que son 

asignados los alumnos del servicio social… (fojas 538-543).Anexan: 

 

39.1 Convenio general de colaboración en materia de atención 

médica, investigación, formación y actualización de recursos 

humanos para la salud suscrito por APR2 y APR3,  máximos 

representantes de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas y 

la UNACH, respectivamente, suscrito en fecha 14 de junio del 2020. 

(fojas 544-548). 

 

39.2 Protocolo de actuación ante situaciones de violencia, violencia 

de género, acoso sexual, y/o discriminación en la Universidad 

Autónoma de Chiapas (fojas 549-564). 
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39.3 Acuerdo por el cual se determina el tabulador de becas para los 

internos de pregrado y pasantes, expedido por el Secretario de 

Salud federal. (fojas 565-568). 

 

40. Memorándum SEIGEN/UAJ/031/2021 de fecha 9 de febrero de 2021 

suscrito por APR46, Directora de Perspectiva de Género de la Secretaría 

de Igualdad e Inclusión de Género, en atención al memorándum 

SEIGEN/S’SIIG/DPG/076/2021 de fecha 2 febrero de 2021, informó: ―Que 

esta Secretaría cuenta con el Programa de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)… tiene como objetivo 

disminuir las violencias contra las mujeres, a través de acciones de 

prevención, detención y atención; en el ejercicio 2020 se atendieron 

7,283 mujeres de primera vez en situación de violencia, las cuales 

asistieron a los Centros de Atención Especializada o Unidad Móvil PAIMEF, 

en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Villaflores, San 

Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Comitán de Domínguez, 

Cacahoatán, Huixtla, Venustiano Carranza, Pichucalco, Ocosingo, El 

Porvenir, Tuxtla Chico, Arriaga, Suchiate, Frontera Comalapa, Motozintla, 

Mapastepec, Escuintla, Berriozábal y Chicomuselo… Se brindaron 39,593 

atenciones de las cuales han sido 15, 156 jurídicas y 15,055 psicológicas y 

9,315 trabajo social, a mujeres en situación de violencia que así lo 

solicitaron… Cabe precisar que en relación al punto número 1 del escrito 

adjunto a la instrucción me permito informar que la Secretaría de 

Igualdad de Género, a través del Programa de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) realizó en el año 2020 a 

través del programa anual “Estrategia Integral de Atención y Prevención 

de una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en Chiapas” la reapertura 

del Centro de Atención Especializada PAIMEF Ocosingo, el cual se 

encontró ubicado en el Palacio Municipal, Zona Centro, Instalaciones de 

la instancia de la Mujer… En cuanto al punto número 2, le informo que la 

Secretaría de Igualdad de Género no cuenta con diagnóstico u estudio 

con enfoque de género del municipio de Ocosingo. En relación al punto 

número 3 y con base al artículo 45 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Chiapas, me 
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permito mencionar que no adjunto copias certificadas de ningún 

documento, ya que las atenciones se encuentran contenidas en las 

cédulas de atención PAIMEF, mismas que contienen datos personales de 

las usuarias. (fojas 576-580). 

 

41. Oficio CEDH/VAROCO/095/2021 de fecha 18 de febrero mediante el 

cual personal de este Organismo remite a la Visitaduría a cargo, 

informe del expediente CEDH/0425/2014 y archivo digital, con fecha de 

inicio de 26 de abril de 2014,  en la que es señalado Q, Director del 

Banco de Sangre del Hospital General de Yajalón, Chiapas, como 

presunta autoridad responsable de negativa o inadecuada prestación 

del servicio público en materia de salud.(fojas 930-934) 

 

41.1 Oficio DG/SAJ/5003/5880/2014de fecha 16 de mayo de 2014 

suscrito por APR47, Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Instituto 

de Salud en ese entonces, mediante el cual comunicó a Q: ―Por 

este medio me permito hacer de su conocimiento que a partir de 

la fecha de notificación del presente, se RESCINDE LA RELACIÓN 

LABORAL existente entre el Instituto de Salud y usted como 

trabajador, de su servicio que venía prestando con este Instituto 

de Salud, con la categoría de Médico General adscrito al Hospital 

General Yajalón, Chiapas… Es preciso entrar al estudio de la 

causal VIII del artículo 47 en relación al artículo 3 inciso b) de la Ley 

Federal del Trabajo ya mencionada, llegando al conocimiento 

que se actualizan y se acreditan los elementos de acoso sexual en 

el momento en que la potencial donante K acude el día 21 de 

abril del año 2014 al Hospital de Yajalón para someterse al 

protocolo de selección de candidatos aptos para donar 

específicamente en el área de transfusión sanguínea del banco 

de sangre de dicho nosocomio… lugar en el que es atendida por 

APR49… Con los argumentos de hecho y de derecho antes 

expuestos se actualiza la causal de recisión sin responsabilidad 

para el patrón estipulada en el artículo 47 fracción II de la Ley 

Federal del Trabajo, al estar plenamente acreditada pues que 
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usted no actuó con rectitud al intentar realizar una exploración 

ginecológica o tacto vaginal cuando es contrario a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012 para la disposición de 

sangre humana con fines terapéuticos, lineamientos que regula a 

los bancos de sangre y puestos de sangrado y Manual de 

Procedimientos de Valoración Médica del Banco de sangre PVM-

SGC-03, lo que ocasionó perjuicio a la usuaria de los servicios de 

salud que se brindan en este Instituto de Salud, puesto que Usted 

fue contratado para brindar el servicio médico de acuerdo a los 

principios éticos y morales que rigen la práctica médica de la Ley 

General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Chiapas. Como 

quedó demostrado la potencial donante K  no se autoexcluyó ni 

tampoco fue diferida su atención, usted la declaró no apta y en 

forma dolosa marca el rubro de “Diagnóstico” con una X, el de 

“Diferido” lo cual es contradictorio cuando usted mismo está 

afirmando que la paciente se autoexcluyó, lo cual también resulta 

ilógico en virtud de que K acudió en forma voluntaria el día 7 de 

abril de 2014 al área de transfusión sanguínea al banco de sangre 

del Hospital de Yajalón, Chiapas, para someterse al procedimiento 

de donación de sangre… Su actitud se aparta completamente de 

un actuar recto y honesto a los usuarios de este Instituto de Salud, 

es evidente la dañada con su actuar, la intención de obtener 

beneficios personales y de causa daño al usuario al no respetar los 

procedimientos para la donación de sangre de acuerdo a la 

NOM-253-SSA1-2012 … ahora bien, con independencia de que 

haya conseguido o no su propósito existen elementos esenciales 

que actualizan la figura jurídica de falta de probidad u honradez, 

al no proceder rectamente en las funciones que tiene asignadas, 

apartándose de las obligaciones propias de su encargo, empero 

con la dañada intención de perjudicar a la parte patronal… 

incurriendo en las causales de recisión prevista en el artículo 47 

fracción II y VII  inciso B)… “Para efectos de esta ley se entiende 

por B) Acoso sexual una forma de violencia en la que, si bien no 

existe la subordinación hay un ejercicio abusivo del poder que 
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conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice en uno o varios eventos” 

Por lo anteriormente expuestos, se tienen suficientes elementos de 

convicción que facultan a este Instituto de Salud, dar por 

rescindida la relación laboral que mantiene usted sin 

responsabilidad alguna como patrón, en virtud de haber incurrido 

en las causales previstas por el artículo 47 fracciones II y VII en 

relación con el artículo 3 bis inciso B) de la Ley Federal de Trabajo 

en vigor. (fojas 935-936).  

 

42. Oficio número V4/66044 de fecha 11 de noviembre de 2014 suscrito por 

la Cuarta Visitadora General de la CNDH, mediante el cual informó al 

Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la época 

de los hechos, lo siguiente: ―Por este medio, hago de su conocimiento 

que esta Comisión Nacional radicó de oficio el caso de la señora K con 

motivo de la nota periodística publicada en www. excelsior.com.mx en la 

que se comunicó que el encargado del área de Banco de Sangre del 

Hospital General de Yajalón, Chiapas le impidió donar sangre, por no 

permitir que le realizara el tacto vaginal. Al considerar que se trata de un 

asunto que incide en la opinión pública nacional y reviste especial 

atención, este Organismo nacional, con fundamento en los artículos 1, 

párrafos primero, segundo y tercero, 102, apartado B de la CPEUM, 3° Y 6° 

fracciones II y XVI de la Ley de la CNDH, así como 14 de su Reglamento 

Interno, el Presidente de este Organismo acordó ejercer la facultad de 

atracción respecto del caso de referencia. En consecuencia, a fin de 

continuar con la investigación de los hechos presuntamente violatorios de 

derechos humanos, atentamente pido remita el expediente, que de ser el 

caso, se haya iniciado del presente asunto en esa Comisión que usted 

preside. (foja 949) 

 

43. Oficio MOC/DMDH/0031/2021 de fecha 17 de febrero de 2021 suscrito 

por APR5, en respuesta al oficio CEDH/VAROCO/060/2021 informó: ―que 

esta Defensoría Municipal de los Derechos Humanos dio trámite a dicha 

petición, instruyendo a la coordinadora municipal de instancia de la 
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mujer que informe sobre las acciones implementadas ante la queja que 

nos ocupa.” (foja953-958). Anexó:  

 

43.1 Memorándum número MOC/IMM/OOO186/2021 de fecha 16 de 

febrero de 2021 suscrito por APR7,Coordinadora Municipal de 

Instancia de la Mujer de Ocosingo, quien informó diversas 

acciones que realizan como instancia municipal para la atención 

a mujeres víctimas de violencia. (foja 954). 

 

44. Oficio DG/SAJ/DNC/5003/0836/2021de fecha 23 de febrero del 2021 

suscrito por APR10, Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Salud, quien en atención al oficio número CEDH/VAROCO/058/2021 

mediante el cual ―Con fundamento en los artículos 1° y 8° y demás 

relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 25 fracciones I y XIII del Reglamento Interior del Instituto de 

Salud” (foja 962). Anexó lo siguiente:  

 

44.1 Memorándum número DCES/SEES/5003/18/2021 de fecha 19 de 

febrero de 2021 suscrito por APR11, Subdirector de Educación y 

Enseñanza en Salud, quien informó: ―¿Existe algún convenio entra 

la Secretaría de Salud y la UNACH que refiera cuales son los 

estándares mínimos que deben tener los campos clínicos en 

donde los estudiantes de la licenciatura de medicina prestaran su 

servicio social? R.-Se cuenta con el Convenio General de 

Colaboración en materia de atención médica, investigación, 

formación y actualización de recursos humanos para la salud 

signado con fecha 14 de junio del 2019, entre la Secretaría e 

Instituto de Salud y la Universidad Autónoma de Chiapas, el cual 

no establece sobre los estándares mínimos que deben tener los 

campos clínicos para los estudiantes de la licenciatura en 

medicina que realizarán su servicio social, ya que únicamente se 

establecen las bases y mecanismos a través de los cuales se 

desarrollarán los programas académicos y operativos de prácticas 

clínicas profesionales, servicio social, atención médica, 
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investigación, formación y actualización de recursos humanos 

para la salud. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que su 

institución considera para que un campo clínico sea apto para 

recibir a estudiantes de medicina para prestar su servicio social? 

R.- La Secretaría e Instituto de Salud atiende lo dispuesto en el 

marco normativo vigente en apego a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-009-SSA3-2013, Educación en Salud. Criterios para la 

utilización de los establecimientos para la atención médica como 

los campos clínicos para la prestación de servicio social de 

medicina y estomatología. El cual en el punto 9 denominado 

Requerimientos mínimos de Infraestructura e insumos para los 

campos clínicos, se encuentra apegado a normatividad toda vez 

que para el caso específico la pasante tuvo conocimiento que la 

localidad ofertaba un espacio para la estancia del prestador de 

servicios social, el cual fue aceptado por ella. ¿Cómo supervisan 

que esos requerimientos mínimos se cumplan previo y durante el 

servicio social  del estudiante de medicina? R.- El Subsistema de 

Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura 

para la Atención de la Salud (SINERHIAS) tiene como objetivo 

integrar información respecto al equipo médicos, recursos 

humanos y materiales funcionales con el que cuentan la unidad 

médica en operación, así como la información emitida por el 

Catálogo de Claves Únicas de Establecimiento de Salud (CLUES) 

que es utilizado para estandarizar la identificación de las unidades 

médicas en los Estados. Durante el año 2020, la Subdirección de 

Educación y Enseñanza en Salud llevó a cabo la gestión ante la 

DGCES sobre la actualización de campos clínicos de servicio 

social en el Sistema de Información Automatizada de Servicio 

Social creado y administrado por la Dirección General de Calidad 

y Educación en Salud, en el cual se incluyó al Centro de Salud con 

Hospitalización de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, 

Chiapas. ¿V1 durante su servicio social en el campo clínico en 

Nueva Palestina, Ocosingo, contaba con los requerimientos 

establecidos en el punto 9.2 de la NOM-009-SSA3-2013…? R.- Sí, en 
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el Centro de Salud con Hospitalización Nueva Palestina del 

municipio de Ocosingo con clave… cuenta con lo establecido en 

el punto 9.2… En relación a la pregunta número 3: Explicar el 

procedimiento que se sigue en la carrera de medicina para 

asignar los espacios para servicio social en los campos clínicos del 

Estado, en que se basan para designar a cierto estudiante a cierta 

clínica, comunidad o institución. R.- Es preciso mencionar que en 

relación a la presente pregunta, se dio una respuesta en el informe 

rendido por APR12, en su momento Subdirectora de Educación y 

Enseñanza en Salud, de fecha 06 de febrero de 2021…por lo que 

anexo protocolo de 10 fojas útiles en copias simples, así como 

disco compacto (cd) que contiene el video del evento de 

asignación para campos clínicos de servicio social para medicina 

de la promoción de agosto 2020-julio 2021 … en el minuto 53:40‟ se 

encuentra la intervención de la estudiante V1. ¿En qué se basan 

para designar a cierto estudiante a cierta clínica, comunidad o 

institución? …el proceso es el siguiente: 1. Se solicita a las 

Jurisdicciones Sanitarias, cuales son las necesidades de Recurso 

Humano en formación para primer nivel de atención. 2. Las 

Instituciones Educativas envían el número total de egresos 

(alumnos) candidatos que desean realizar su servicio social. 3. La 

federación nos hace saber cuál es el número y tipo de beca 

asignado para el Estado para realizar Servicio Social en Medicina 

(como se ha comentado previamente, Chiapas en su totalidad 

maneja becas tipo “C” asignadas para regiones o unidades de 

alta y muy alta marginación). 4. Se lleva a cabo una reunión para 

presentarles la propuesta de distribución de becas federales 

asignadas a cada institución educativa para la realización de 

servicio social, ya sean el IMSS o en la Secretaría de Salud. 5. La 

federación aprueba la asignación de becas por institución 

educativa. 6. Bajo la pandemia el esquema de asignación interna 

por las instituciones educativas donde se ofertan los campos 

clínicos del IMSS y SSA, dados a conocer previamente donde los 

alumnos eligen libremente con base a su promedio de forma 
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descendiente las unidades de primer nivel de atención a la cual 

serán adscritos. 7. Las instituciones educativas mandan relación de 

alumnos de acuerdo al promedio y unidad seleccionada (Se 

anexa oficios remitidos por las instituciones educativas donde 

envía lista de alumnos) 8. Las instituciones educativas envían oficio 

de entrega de expedientes personales de los alumnos con oficio 

de presentación en la cual manifiestan la unidad que el alumno 

seleccionó para realizar su servicio social, procediendo la 

Subdirección de Educación y Enseñanza en Salud a realizar el 

registro de adscripción en plataforma federal al Sistema de 

Administración de Servicio Social. 9. Se lleva a cabo el evento 

público donde los alumnos ratifican su designación al servicio 

social de manera libre y se le hace entrega de la carta asignación 

con oficio de presentación a la Jurisdicción Sanitaria. ¿Cuál es el 

tiempo de duración del servicio social para la carrera de 

medicina? R.- De acuerdo a la NOM-009-SSA3-2013 la duración del 

servicio social corresponde a un año. ¿Cuánto tiempo llevaba V1 

realizando su servicio social y en qué espacio? R.- El tiempo que 

llevaba era de 5 meses 27 días, en las instalaciones que tenía 

asignada para la realización de su servicio social. En relación a la 

pregunta 4, explicar si el procedimiento a seguir al asignar los 

espacios en los que se cubrirá el servicio social en la carrera de 

medicina, se hace con un enfoque de género e interculturalidad 

… R.- Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones esta 

institución se basa de acuerdo a la normatividad que nos rige la 

NOM-009-SS03-2013  y de acuerdo con la Compilación de 

Documentos Técnicos Normativos para el Desarrollo Académico y 

Operativo del Servicio Social de Medicina 1999, específicamente 

en el numeral VII Normas Operativas del Servicio Social de las 

Carreras de Salud, en su inciso b) Programación de Plazas, inciso 

c) Adscripción de Pasantes… En relación a la pregunta número 5: 

Del universo de solicitantes de servicio social de la carrera de 

medicina en la época en la que se encontraba V1 deberá 

informar: nombres de cada uno, su promedio escolar, institución 
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educativa a la que pertenecen, hora exacta del registro en la 

plataforma correspondiente y clínica, comunidad y municipio al 

que fue asignado cada uno para realizar su servicio social R.- Me 

permito informar que se anexa 121 fojas útiles en copias 

certificadas en el presente informe del universo de solicitantes de 

servicio social de la carrera de medicina del ciclo agosto 2020- 

julio 2021. Informe cronológicamente como su institución se enteró 

del fallecimiento de V1. La Subdirectora de Educación y 

Enseñanza de Salud, que en su momento fungía como tal APR12,  

el día 28 de enero del presente año aproximadamente siendo a 

las 08:30 am fue informada de manera verbal por APR13, Titular de 

la Unidad de Gestión de calidad, del deceso de la médico 

pasante de medicina V1, haciendo la aclaración que fue 

comunicada verbalmente por la inmediatez y falta de información 

en ese momento no se podía ahondar de manera específica al 

mencionado hecho, por lo que en memorándum número 

DECES/SEES/09/2021 de fecha 29 de enero del presente año  se 

solicitó a APR14, la relatoría en forma cronológica en tiempo y 

forma sobre los hechos relacionados al deceso. Se anexa copia 

simple del memorándum en comento constante de una foja útil y 

tarjeta informativa del relato cronológico de fecha 29 de enero 

2021 suscrito por APR15, Coordinador de Enseñanza y 

Capacitación del Distrito Sanitario VI… En relación a la pregunta 

10: En caso de tener documentación al respecto, remitir 

valoraciones médicas y/o psicológicas practicadas a V1 que 

obren en los archivos administrativos de esa institución de salud. R.- 

Me permito informar que con relación a las valoraciones médicas 

y/o psicológicas practicadas a V1 ya fue enviado el expediente 

mediante memorándum DAM/SEES/DESD/5003/787/2021 de fecha 

06 de febrero del 2021 a esa instancia. En relación a la pregunta 

número 12, informar a partir de cuando V1, al comenzar su servicio 

social comenzó a recibir una beca económica y a cuanto 

ascendía. R.- Le informo que este punto se dio respuesta en el 

informe rendido por APR12 en su momento Subdirectora de 

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


 

 
 
  
 

Página 57 de 122 
 

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 

Educación y Enseñanza en Salud mediante memorándum 

DCES/SEES/011/2021 de fecha 6 de febrero de 2021… (fojas963-

967). 

 

44.2 Memorándum DECES/SEES/09/2021 de fecha 29 de enero del 2021 

suscrita por APR12, entonces Subdirectora de Educación y 

Enseñanza en Salud, mediante el cual solicita a APR14, Jefe del 

Distrito de Salud No. VI, informe a la brevedad relatoría 

cronológica sobre los hechos relacionados al deceso de la 

pasante y documentos soporte (foja 1124). 

 

44.3 Relato cronológico suscrito por APR15, Coordinador de Enseñanza 

y Capacitación del Distrito Sanitario VI dirigido a ARP2, Secretario 

de Salud y Director del Instituto de Salud del Estado, mediante el 

cual informó lo siguiente: ―siendo las 07:55 horas a.m. recibí una 

llamada telefónica por parte del padrino de la Unidad Nueva 

Palestina perteneciente al municipio de Ocosingo, Chiapas. 

APR16donde me refiere que fue notificado por parte de la 

responsable de la unidad antes mencionada que la enfermera 

pasante en servicio social B [había] encontrado el cuerpo sin vida 

colgado con un lazo por el cuello y suspendido la MPSS V1 por lo 

que enseguida notifica [a las ]autoridades de la localidad y a su 

jefe inmediato. Posteriormente recibió una llamada por parte de la 

responsable de la unidad de salud, APR17, confirmando la 

información, por lo que procedo a informar a la jefa de distrito 

APR18. A las 08:00 am procedemos a ir a la unidad de C.S.H Nueva 

Palestina para apoyar en la medida de lo posible. 10:45 am al 

llegar a la localidad ya se encontraba la Fiscalía realizando el 

levantamiento del cuerpo ya se encontraba en la ambulancia de 

la unidad de salud para su traslado al SEMEFO de la ciudad de 

Palenque, Chiapas. Retornando en caravana. Se da el 

acompañamiento durante todo el día y toda la noche y poder 

realizar todos los trámites pertinentes para la necropsia de ley y la 

documentación para el traslado del cuerpo a la ciudad de Tuxtla 
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Gutiérrez, Chiapas. Siendo acompañado en todo momento por el 

padrino para el apoyo de los familiares, siendo a las 21:16 horas, 

llegada de los familiares, tía V3, y D. Siendo la tía quien identifica el 

cuerpo de la MPSS V1, la hoy occisa, y procede a [su] 

reclamación (…) Recibe la funeraria toda la documentación 02:45 

am del día 29 de enero del 2021 siendo trasladado en la funeraria 

E de esta ciudad de Palenque, Chiapas. Quedando descansando 

y velando el cuerpo de la médico pasante con 6 personas hasta a 

las 6 de la mañana quedando pendiente el acta de defunción 

para realizarlo en la fecha antes mencionada las primeras horas 

de la mañana y culminando con toda la documentación y 

procedente al traslado del cuerpo a las 11:25 de la mañana.” 

(fojas 1125 y 1126). 

 

45. Acta circunstanciada de fecha 23 de febrero de 2021 mediante la cual 

personal de este Organismo hizo constar la diligencia que llevó a cabo en 

la Fiscalía de la Mujer con la finalidad de consultar la Carpeta de 

Investigación Z  iniciada por el delito de hostigamiento sexual en contra 

de APR49 y APR17 en agravio de la persona que en vida respondiera al 

nombre de V1 (fojas 1145-1156). 

 

46. Oficio DOPIDDH/0114/2021 de fecha 23 de febrero de 2021 suscrito por 

APR19 mediante el cual rindió informe complementario, manifestando: ― 

La Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio ante el conocimiento de un 

posible delitos sexual, de forma oficiosa, dio vista a la Fiscalía de la Mujer 

para iniciar la indagatoria correspondiente, en este contexto, se inicia la 

Carpeta de Investigación Z  por los delitos de abuso de autoridad y 

hostigamiento sexual, en agravio de V1… de la cual con fecha 12 del 

presente mes y año , Juez de Control del Juzgado de Control y Tribunal de 

Enjuiciamiento Región Uno, en el municipio de Cintalapa de Figueroa, 

Chiapas dictó auto de vinculación a proceso en contra de APR17 por la 

probable participación del delito de abuso de autoridad, así también le 

informó que la indagatoria actualmente continúa integrándose. Dentro 

de las indagatorias destacan: Entrevistas a testigos, Inspección en el lugar 
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de los hechos, solicitud de expedientes laborales ante la Secretaría de 

Salud, Solicitud de expediente escolar ante la Universidad Autónoma de 

Chiapas, estudio victimológico, informes de investigación de la Policía 

Especializada, solicitud de cateo, de las medidas de protección 

adoptada para la víctima indirecta obra solicitud de patrullajes y 

vigilancia ante la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Por 

último comunico a Usted que la Representación Social actuante continúa 

realizando y ordenando las diligencias necesarias, para la debida 

integración y determinación de la citada indagatoria…Se adjunta copia 

fotostática del oficio número 0026/MT-14/2021 de fecha 15 de febrero de 

2021 suscrito por APR48.”(fojas 1127-1129) 

 

47. Oficio número CEDHV/VGEAAM/159/2021-GLFR de fecha 23 de febrero 

de 2021 mediante el cual notifica a V1el contenido de los informes que 

rindieron las diversas autoridades, siendo estas el H. Ayuntamiento 

Municipal de Ocosingo, Chiapas, Secretaría de Salud de Estado, la 

Universidad Autónoma de Chiapas, Fiscalía General del Estado y la 

Secretaría de Igualdad de Género, contando con un término de 10 días 

naturales para el uso del derecho de réplica que le asiste (fojas 1152, 

1133). 

 

48. Acta circunstanciada de fecha 25 de febrero de 2021 mediante la cual 

personal de este Organismo se constituyó a las instalaciones de la 

Agencia de Inhumaciones Tuxtla e hizo constar: “…con la finalidad de 

indagar sobre el servicio otorgado el día 29 de enero de 2021 a nombre 

de V1, siendo atendidos por la secretaria, quien informa que la Fiscalía ya 

cuenta con entrevista de ellos, así como se les exhibió documentación 

del servicio y requisitos solicitados, así como orden de cremación… 

recuerda que ese día hubo un incidente familiar porque no la querían 

cremar unos familiares pero al final decidieron que sí…”  (foja 1135). 

 

49. Acta circunstanciada de fecha 01 de marzo de 2021mediante la cual 

personal de este Organismo hizo constar: ―haberme constituido a la 

caseta de vigilancia de la Secretaría de Seguridad y Protección 
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Ciudadana de San Javier, con la finalidad de entrevistar a APR25, 

elemento policial de la Secretaría… y quien acudió a la diligencia del 

fallecimiento de la persona que en vida respondiera al nombre de V1… 

se observó que él fue la primera autoridad que llegó al lugar de los 

hechos…por lo manifestó: “el día 28 de enero de 2021, siendo las 08:00 

horas recibí una llamada vía radio de la base del crucero de San Javier 

de parte de los elementos de Nueva Palestina, informando que en la 

comunidad al parecer había una persona muerta, por lo que me trasladé 

en compañía del Fiscal del ministerio Público … llegando al lugar a las 

09:30 horas, cuando llegamos nos percatamos que había mucha gente, 

pero el lugar de los hechos se encontraba resguardado por elementos 

municipales de la localidad. Observé que la puerta se encontraba entre 

abierta, con el ministerio público pusimos la cinta amarilla y ya no 

permitimos entrar a ninguna persona. Yo entré al cuarto para ayudar a la 

perito a bajar el cuerpo, el cual se encontraba colgado atrás de la 

puerta, observando que la cuerda estaba colgada de la viga de la 

pared que calculo una distancia aproximadamente como de 3 metro de 

altura, la viga pegada a la pared. Solo apoyé a bajar el cuerpo y 

posteriormente salí y me enfoqué a realizar entrevistas pero la gente no 

quiso decir mucho y al personal de la clínica, pero está en el IPH, a la 

Directora de la Clínica y a la compañera de cuarto fue que entrevisté. 

Quiero aclarar que… ese día también fue APR24,  que es el fiscal del 

Ministerio Público, y después observé que el cuerpo lo trasladan en 

ambulancia de servicios periciales de Palenque… observé también que 

habían aproximadamente como 8 personas trabajadores de la clínica, 

porque estaba con el uniforme que usan como médicos. Ese día no tomé 

fotografías porque no nos lo permitieron, solo de afuera cuando pusimos 

la cinta pero no lo agregué a mi informe y por el momento no la tengo en 

mi galería ya que solo se la enseñé a mi jefe para acreditar mi presencia. 

Por lo que siendo las 11:30 horas me retiré del lugar viendo que todos nos 

retiráramos, ya que levantado el cuerpo procedimos a abandonar el 

lugar. …” (fojas 1193-1195). 
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50. Acta circunstanciada de fecha 1 de marzo de 2021 mediante la cual 

personal de este Organismo hizo constar haberse constituido al Centro de 

Salud con Hospitalización Nueva Palestina con la finalidad de entrevistar 

a F, enfermera, por lo que respecta al día 27 y 28 de enero de 2021, así 

como el comportamiento del compañero APR49y APR17,  y de la persona 

que en vida respondiera al nombre de V1, manifestó: ―El día miércoles 27 

de enero de 2021 como a las 16:00 horas me encontraba en mi cuarto 

que queda a espaldas del cuarto que ocupaba V1 cuando escuché que 

alguien lloraba muy desesperada con llanto … me acerqué al cuarto de 

V1 y nos percatamos que era ella quien lloraba … seguidamente a las 

17:00 horas me la volví a encontrar en los pasillitos y vi que seguía 

llorando, a las 18:00 horas aproximadamente me la encontré por los 

baños… después recuerdo que estaba oscuro no me percaté de la hora 

pero escuchamos que azotaron la puerta y salimos a ver y no vimos 

nada… Y de ahí no escuchamos nada, ni ruidos, ni gritos nada. Sino hasta 

el otro día, que nos enteramos que se había matado. Yo entré al cuarto 

de V1a verla y la vi hinchada, no la vi bien, solo recuerdo que estaba 

hincada como rezando con la soga en el cuello pero no estaba 

apretada de su cuello, pero yo tampoco sabía que su compañera B no 

había llegado a dormir a su cuarto. El día 27 de enero de 2021 vi que 

estaba desayunando … me dijeron que estaba muy desesperada pidió 

permiso a la Directora APR17, como a las 14:00 horas para ir al ciber ya 

que le iban a mandar su resultado del examen CENEVAL, por lo que le 

pidió de favor a su compañero G que la acompañara al ciber porque le 

urgía ir… ya eran las 15:30 horas y nos fuimos al cuarto y nos fuimos al 

cuarto y en eso yo vi que ya venía con unas hojas en la mano, la vi 

tranquila no venía llorando… yo me enteré del acoso sexual del doctor 

APR49en la Fiscalía cuando declaré por un escrito que la difunta había 

hecho. Pero si recuerdo que el doctor APR49estuvo trabajando en la 

tarde, que le cambiaron el turno pero nunca nos dijo la directora el 

motivo, solo que eran indicaciones de Recursos Humanos de la 

Jurisdicción VI de Palenque. Por lo que a mí respecta, nunca me faltó el 

respeto, tampoco nunca entablé una amistad con él. En su cuarto a 

veces llegaban muchachas… respecto de la doctora APR17 es una 
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buena persona y sobre la vacuna COVID-19 fue una confusión, ya que la 

doctora V1no estaba aquí y necesitaban sus documentos e información 

para ponérsela, la trató de localizar ya que tenía término pero no se 

pudo, sin embargo estaba contemplada para esta segunda dosis…” 

(fojas 1198-1201). 

 

51. Escrito suscrito por V2 de fecha 6 de marzo del 2021, presentado ante 

este Organismo, mediante el cual manifestó lo siguiente: ―… De los 

diversos documentos que me fueron entregados, se advierte que la 

Secretaría de Salud, se conduce con violación al derecho humano a la 

verdad… NO EXISTÍAN CONDICIONES para que en ese centro de salud 

estuvieran pasantes en medicina, poniendo en riesgo su integridad y 

vida… se observa que existen alumnos con promedio menor al de mi hija 

y fueron ubicados en mejores lugares, situación que va en contra los 

criterios de adscripción y constituyen actos de tráfico de influencias y 

discriminación…. Es importante mencionar que en la carpeta de 

investigación contra la resolución de 30 de julio de 2015, suscrita por el ex 

secretario de Salud… quien a petición de… en su carácter de Secretario 

General de la sección 50 de la SNTSA, que a su vez solicitó que fuera 

reincorporado en el cargo el médico APR49, determinó que procedía 

reinstalarlo en el cargo aun cuando existía constancia de que había 

acosado a una persona del sexo femenino… Es importante mencionar 

que el perito en criminalística APR33 adscrito a la Dirección de Periciales 

de la Fiscalía General del Estado, quien suscribió el informe pericial de 30 

de enero de 2021, hace constar que NO SE PRESERVÓ EL LUGAR DE LOS 

HECHOS. Cabe mencionar que esa situación obstaculiza la investigación 

de feminicidio. La perita en criminalística… APR67, concluye que se trató 

de un suicidio, con una teoría no es fiable, ya que no menciona las 

medidas del cojín de las rodillas, cómo se hizo el nudo, cómo se colgó el 

lazo a la viga, por lo que se trata de una pericial inducida sin elementos 

de racionalidad para concluir en los términos que lo hizo. Es importante 

destacar que nunca se hizo saber a mi hermana que no podía llevar a 

cabo la cremación del cadáver de mi hija. En la constancia de entrega 

de cadáver de 28 de enero de 2021, ella solicitó el cadáver para que 
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fuese cremado porque se tiene una capilla en la Iglesia de Guadalupe, y 

el Ministerio Público fue quien acordó esa entrega, sin que se le prohibiera 

la cremación, inclusive, fue el Jefe de Jurisdicción Sanitaria VI, 

perteneciente a la Secretaría de Salud quien autorizó el traslado para 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que fuese cremado el cadáver de mi hija. 

En la carpeta de investigación, existe la constancia unilateral de la 

Ministerio Público de 28 de enero de 2021 en la que dice hizo saber a mi 

hermana que no se recomendaba cremar el cadáver de mi hija, pero no 

se observa la firma de mi hermana, por el contrario, se advierten dos 

oficios de 30 de enero de 2021 en la que se prohíbe dicha cremación, 

cuando ya se había realizado desde el 29 de enero de 2021. Lo cual 

prueba la ineficacia e ineficiencia de la autoridad ministerial.” (fojas 1276-

1279). 

 

52. Oficio DOPIDDH/0198/2021 de fecha 10 de marzo de 2021 suscrito por 

APR19, Director de la Fiscalía de Derechos Humanos, rindió informe 

complementario, haciendo la siguientes observaciones: ―La carpeta de 

investigación Z radicada en la Fiscalía de la Mujer, iniciada por los delitos 

de abuso de autoridad y hostigamiento sexual en agravio de la persona 

que en vida respondiera al nombre de V1 … actualmente se encuentra 

judicializada, asimismo la autoridad ministerial continúa realizando y 

ordenando múltiples diligencias necesarias para la debida integración y 

determinación de la misma. Dentro de las diligencias realizadas 

destacan…Oficio dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, a fin de solicitar apoyo en colaboración con la policía 

cibernética a efectos de realizar búsqueda, monitoreo de IP,  cuenta de 

aplicaciones, así como la preservación de la cuenta de la víctima V1, así 

como las publicaciones legales realizadas en la red social Facebook. Se 

giraron diversos oficios para la debida localización de la persona de 

nombre (fojas 1290-1292). 

 

53. Oficio 00251/0854/2021 de fecha 8 de marzo de 2021 suscrito por 

APR48,Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Mujer, quien 

informó a este Organismo: ―la carpeta de investigación Z radicada en la 
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Fiscalía de la Mujer iniciada por los delitos de abuso de autoridad y 

hostigamiento sexual, en agravio de la persona que en vida respondiera 

al nombre de V1,  instruida en contra de APR17 por el primer delito y 

APR49el delito subsecuente, la cual actualmente se encuentra 

judicializada, asimismo la autoridad ministerial continúa realizando y 

ordenando múltiples diligencias necesarias para la debida integración y 

determinación de la misma… Con fecha 5 de febrero del presente año, 

solicitud de orden de aprehensión en contra de APR49 por la probable 

comisión del delito de hostigamiento sexual, mismo que fuera otorgado 

por el Juez de Control Región 03 con sede en el municipio de Ocosingo, 

el día 6 del mes y año antes referido, ejecutándose dicho mandamiento 

el día 18 de febrero del año que transcurre , llevándose a cabo audiencia 

de imputación y vinculación a proceso el día 19 del mes y año citado, 

derivado con la causa penal Y, celebrándose en el Juzgado de Control 

Región 03, acogiéndose el imputado al término de 144 horas, por lo cual 

a continuación de la audiencia se efectuó el día 24 del multicitado mes y 

año, en el cual el Juez de Control, resolvió la situación jurídica del 

imputado, vinculándolo a proceso, otorgando la prisión preventiva 

justificada y 1 mes para la investigación complementaria…” (fojas 1290-

1292). 

 

54. Oficio número CEDH/VGEAAM/254/2021-G de fecha 11 de marzo de 

2021 mediante el cual este Organismo realizó solicitud de informe 

circunstanciado a APR60,  Director del Registro Civil del Estado de 

Chiapas, en el que se hiciere constar los antecedentes, fundamentos y 

motivaciones del asunto, si efectivamente existieron o no lo hechos a 

cargo de APR61, Oficial de Registro Civil de Palenque, respecto a los 

antecedentes del acta de defunción del día 29 de enero de 2021.(fojas 

1296 y 1297) 

 

55. Oficio número CEDH/VGEAAM/254/2021-G de fecha 11 de marzo de 

2021, mediante el cual este Organismo realizó solicitud de informe 

circunstanciado a APR62, Comisario General de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual se solicitó informe 

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


 

 
 
  
 

Página 65 de 122 
 

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 

circunstanciado y pormenorizado en el que se hagan constar los 

antecedentes, fundamentos y motivaciones del asunto, a cargo de 

APR25, policía estatal de esa Secretaría, debiendo de informar la 

participación específica, así como agregar copia del informe policial 

homologado del día 28 de enero de 2021 y toda aquella documentación 

que considere necesaria (fojas 1303-1306). 

 

56. Oficio DOPIDDH/0233/2021 de fecha 17 de marzo de 2021 suscrito por 

APR19, Director de la Fiscalía de Derechos Humanos, mediante el cual da 

respuesta al oficio CEDH/VGEAAM/252/2021-G―atendiendo a lo 

peticionado en el punto primero de su ocurso, el licenciado APR63 

informó que el licenciado APR24, Fiscal del Ministerio Público, con fecha 

28 de enero del presente año, tuvo conocimiento que en la Comunidad 

Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, es encontraba sin vida 

una persona del sexo femenino, imposibilitando que el antes mencionado 

rinda informe circunstanciado y pormenorizado en relación a los hechos, 

toda vez que el requerido causó baja en esta institución. Asimismo, 

elementos de la Policía Estatal Preventiva destacamentada en el paraje 

San Javier, municipio de Ocosingo, Chiapas, fueron los primeros 

respondientes encargados de preservar la zona. En relación al oficio 

número 0019/SJ/2021 de fecha 28 de enero del año que transcurre, 

dirigido al Oficial del Registro Civil de Palenque, le fue entregado al 

familiar de la hoy occisa, quien se encargaría de realizar el trámite 

correspondiente, desconociendo porque dicho familiar lo realizó al día 

siguiente. Respecto al segundo punto, relativo a la participación del 

licenciado APR64 su única intervención fue apoyar al personal de servicios 

periciales, a efecto de descender el cuerpo de la hoy occisa. Por último, 

atendiendo al punto tercero, adjunto copia del oficio FGE/DGSP/756/2021 

mediante el cual se rinde informe circunstanciado y pormenorizado a 

cargo de APR50, perito médico adscrito a la Subdirección de Servicios 

Periciales Distrito Selva.” (fojas 1307 y 1308). 

 

57. Oficio FDS/0239/2021 de fecha 17 de marzo de 2021 suscrito por APR65, 

quien informó a APR23, Fiscal de Derechos Humanos, los siguiente: ―… en 
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atención a su oficio FDH/0689/202[1] de fecha 12 de marzo de 2021, me 

permito informar a usted que el Lic.APR63 dará contestación a su 

requerimiento, toda vez que el Lic.APR24 que se encontraba adscrito en 

San Javier, municipio de Ocosingo, Chiapas, causó baja en este Fiscalía.” 

(foja 1311). 

 

58. Informe de fecha 16 de marzo de 2021 suscrito por APR26, perito 

médico, quien manifestó: ―El día 28 de enero de 2021 siendo las 18:20 

horas y concluyendo a las 20:20 horas, durante el turno en mi jornada de 

trabajo realicé la necropsia de ley, aplicando el protocolo de feminicidio, 

mediante el método deductivo y la técnica vircho modificado, el cual 

consiste en el corte medio lateral que se realiza al cuerpo de la persona 

del sexo femenino que respondiera al nombre de V1 de 25 años 

aproximadamente… se toman placas fotográficas forenses al momento 

de realizar la necropsia de ley, así como toma de muestras de sangre e 

hisopos, en base al protocolo de acuerdo FGE/008/2020 de feminicidio, 

seguidamente se entrega al perito químico con registro de cadena de 

custodia, posteriormente se realiza el dictamen de necropsia en el que se 

concluye la causa que ocasiona la muerte fue asfixia mecánica por 

ahorcadura, lo que en medicina forense se clasifica de mortal…” (foja 

1313). 

 

59. Informe de fecha 16 de marzo de 2021 suscrito por APR28,  perito en 

materia de criminalística adscrita a la Subdirección de Servicios Periciales 

Zona Selva, quien manifestó: ―El día 28 de enero de 2021 siendo las 08:55 

horas estando en mi centro de trabajo en la subdirección de servicios 

periciales se recibe aviso por parte del Fiscal del Ministerio Público APR24, 

para trasladarme… toda vez que se tenía conocimiento que se 

encontraba una persona sin signos vitales, trasladándome al lugar… y 

llegando a las 11:30 horas, seguidamente en el lugar de investigación se 

encontraban alrededor de doscientas personas pertenecientes a la 

comunidad Nueva Palestina, así como corporaciones de seguridad 

pública, entrevistándome con el primer respondiente para hacer la 

entrega del lugar antes mencionado; posteriormente acordonado el 
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lugar de investigación y con personas pertenecientes al mismo ejido 

alrededor del área acordonada, a través del acuerdo FGE/008/2020 y los 

métodos de documentación escrita, fotográfica, planimetría y método 

de búsqueda de indicios franjas o criba se realiza el procesamiento en 

donde se tuvo a la vista un cadáver del sexo femenino en suspensión 

incompleta con una soga color amarillo amarrado a una viga y atada 

alrededor del cuello, se identifica como indicio uno a la soga color 

amarrillo… lugar de traslado Subdirección de Servicios Periciales Zona 

Selva, embalado, etiquetado y con registro de cadena de custodia; así 

mismo se recolectó pertenencias de la occisa… realizando el 

levantamiento de cadáver a las 11:58 horas el día 28/enero/2021 

apoyándome en una ambulancia de Secretaría de Salud de Nueva 

Palestina, para el traslado de cadáver a la Subdirección de Servicios 

Periciales, Zona Selva y llegando aproximadamente 14:45 horas, dejando 

el cadáver en el interior del servicio médico forense” (fojas 1317-1318). 

 

60. Oficio SGG/SSyGP/DRC/00591/2021 de fecha 17 de marzo de 2021 

suscrito por APR60, Director del Registro Civil en el Estado de Chiapas, 

mediante el cual, en atención al oficio CEDH/VGEAAM/254/2021-GN, 

envía informe circunstanciado y pormenorizado remitido por APR61,  

Oficial de Registro Civil de Palenque, Chiapas, quien comunicó lo 

siguiente: ―Con fecha 29 de enero del presente año se recibió el oficio 

número 0019/SJ/2021 derivado del expediente X fechado del día 

28/01/2021 en la Oficialía 01 del Registro Civil de esta ciudad de 

Palenque, Chiapas, signado por APR24, oficio a la que hace referencia a 

la elaboración del acta de defunción de la hoy occisa y de quien en vida 

respondiera al nombre de V1 mismo que para tales efectos se 

proporcionó todos los datos necesarios para la elaboración de lo antes 

manifestado y por haberse acreditado los requisitos contundentes para 

tales efectos de igual manera encontrarse ajustado en lo establecido en 

los numerales 56 del Reglamento del Registro Civil en el estado, 89, 90 y 91 

del Código Civil en el Estado y 348 de la Ley General de Salud, con 

fundamento en los artículos antes citados esta oficialía no tuvo 

inconveniente alguno en elaborar el acta de defunción y mucho menos 
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omisa con alguno de los datos proporcionados por la Fiscalía General del 

Estado Distrito Selva.” (foja 1322). 

 

61. Oficio FDS/0239/de fecha 17 de marzo de 2021 suscrito por APR65, 

Subdirector de Averiguaciones Previas quien informó a la Fiscal de 

Derechos Humanos lo siguiente: ―… en atención a su oficio FDH/0689/202 

de fecha 12 de marzo de 2021 me permito informar a usted que el Lic. 

APR63, dará contestación a su requerimiento toda vez que  APR24, Fiscal 

del Ministerio Público que se encontraba adscrito en San Javier, Municipio 

de Ocosingo, Chiapas, causó baja en esta Fiscalía”. (foja 1350).  

 

62. Oficio SSPC/UPPDHAV/229/2021 de fecha 23 de marzo de 2021 suscrito 

por APR66 y APR67, quienes manifestaron: ―en atención al oficio 

CEDH/VGEAAM/276/2021-G mediante el cual hace del conocimiento a la 

titular de esta Secretaria, que dentro del expediente al rubro indicado, 

esta autoridad es considerada como autoridad responsable, derivado de 

la consulta de la C.I número X de la Fiscalía Contra Homicidio y 

Feminicidio de la Fiscalía General del Estado, en el que obra un Informe 

Policial Homologado del C. APR25, elemento de la Policía Estatal 

Preventiva, al respecto… de la lectura de los hechos no se advierte acto 

u omisión del personal de esta Secretaría para ser señalada como 

autoridad responsable. No obstante, se le proporciona el Informe Policial 

Homologado, solicitado con anterioridad, mismo que se le remite vía 

colaboración institucional y no como autoridad responsable, ya que se 

considera en exceso por parte de esa Comisión Estatal, al no acreditarse 

alguna violación a derechos humanos cometida por servidores públicos 

de esta Dependencia. Cuyo documento fue realizado en el ejercicio de 

las funciones del personal de esta Secretaría, de conformidad con los 

artículo 41 y 43 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.” 

(foja 1374). 

 

63. Informe pormenorizado de fecha 17 de marzo de 2021 suscrito por 

APR25, mediante el cual comunica: ―En relación a los hechos suscitados 

el día 28 de enero de la presente anualidad 2021, en el barrio San Pablo, 
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perteneciente a la Colonia Nueva Palestina… mismo lugar en donde se 

encontró un cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino y que por 

dicho de testigos ahí presentes refieren que respondía al nombre de V1… 

siendo las 08:00 horas del día jueves 28 de enero del presente año se 

recibe llamada vía radio por parte del personal de la Policía Ecológica 

destacamentada en Nueva Palestina …siendo las 08:30 nos informan que 

se trata de una persona del sexo femenino y que fue localizada por su 

propia compañera de cuarto… siendo las 09:30 horas arribamos al lugar… 

asimismo se encuentran elementos de la Policía Municipal y dos personas 

del sexo femenino quienes responden a los nombres de APR17, quien 

refiere ser la directora del centro de salud y B ,quien refiere ser la 

enfermera de ese mismo nosocomio y a la vez compañera de cuarto de 

la hoy occisa… refiere ser la persona que encontró a la hoy occisa ya 

suspendida por una soga colgada de la viga … se procede a preservar el 

lugar de los hechos acordonando el área y se solicita la presencia de 

servicios periciales para las diligencias correspondientes de levantamiento 

de cadáver y criminalística de campo. Siendo las 11:30 horas se procede 

a formalizar las entrevistas de APR17 y B. Seguidamente se procedió a 

realizar el correspondiente Informe Policial Homologado, con sus 

respectivos anexos para proceder a presentar la noticia criminal por los 

hechos antes ya descritos…” (foja 1380). 

 

64. Oficio DG/SAJ/DNC/5003/01797/2021 de fecha 29 de marzo de 2021 

suscrita por APR10, Subdirector de asuntos jurídicos de la Secretaría de 

Salud, quien adjuntó lo siguiente:  

 

65. Oficio DSVI/DD/077/2021 suscrito por APR14, Jefe de Distrito de Salud 

No. VI, mediante el cual manifestó: ―este Distrito de Salud VI no determina 

o asigna que campos clínicos son aptos para recibir a los estudiantes de 

la carrera de medicina para realizar su servicio social, dado que para 

cada pasante se recibe oficio de designación de sede, emitido por la 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud, dependiente de la 

Secretaría de Salud… tengo a bien informar que no se tiene 

conocimiento documental de solicitud de cambio de adscripción por 
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parte de V1 … En relación a informar si ante esta Secretaría existen 

quejas, denuncias o procedimientos administrativos y/o penales en contra 

de dichas personas, me permito informar que derivado de los hechos 

suscitados y de acuerdo al escrito de fecha 29 de enero del año 2021, 

mismo que recibió el día 03 de febrero del mismo año, suscrito por APR17,  

responsable en turno del Centro de Salud con Hospitalización de Nueva 

Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, me notifica en forma escrita y 

extemporánea de que existe una nota informativa del médico pasante 

en servicio social V1” (fojas 1383-1384). 

 

66. Escrito de fecha 29 de enero de 2021 suscrito por APR17, quien informó 

a APR14, “Por este medio me dirijo a usted para notificar que derivado de 

la queja emitido por la médico pasante en servicio social V1… donde el 

pasado 11 de noviembre del 2020 la MPSS V1 exhibe una nota informativa 

en la unidad C.S.H Nueva Palestina, perteneciente al municipio de 

Ocosingo, Chiapas, manifestando que sufrió acoso sexual por parte de 

APR49, mismo que se encuentra adscrito a la Unidad de Salud antes 

mencionada, en dicho escrito  señala que una noche intentó agredirla 

sexualmente pero no especifica la fecha exacta del acontecimiento, 

motivo por el cual decidió exponer el caso, por lo que se exhibe dicha 

nota informativa ante la jurisdicción sanitaria Palenque, en las áreas de 

atención médica y recursos humanos donde refieren verbalmente que 

para proceder jurídicamente deberá interponer su denuncia ante el 

Ministerio Público, al llegar a la unidad se le manifestó la indicación de 

manera verbal, ofreciéndome acompañarla a realizar la denuncia 

correspondiente, ya que en todo momento se le brindó apoyo. 

Atendiendo sus peticiones contestando que no lo realizaría para no 

generar más problemática, mismo que en el escrito remarca, solicitando 

únicamente no tener contacto laboral ni personal con el médico, por lo 

que propone el cambio de turno de APR49, aceptando la petición de la 

MPSS V1, se realiza el cambio de turno matutino al turno vespertino. Cabe 

señalar que aAPR49, también se le solicitó de manera verbal que 

abandonara el cuarto en que se hospedaba, lugar que se ubica a un 

lado del Centro de Salud, mismo lugar donde se hospedaba la MPSS V1,  
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respondiendo que se mudaría al concluir sus periodos vacacionales” (foja 

1385).  

Tomo I del Expediente penal [X] 

67. Constancia de inicio de fecha 28 de enero de 2021 suscrita por APR24, 

Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Integral de Investigación y 

Justicia Restaurativa del paraje San Javier, municipio de Ocosingo y 

APR25, policía de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la 

que hizo constar que siendo las 12:05 horas, tuvo presente a APR25, quien 

informó sobre la noticia criminal donde fue asegurado el cuerpo de V1, 

por lo que se dio inicio a la Carpeta de Investigación X en contra de 

quien o quienes resulten imputados por los hechos que la ley califica 

como delito de feminicidio, ilícito cometido en agravio de la persona que 

en vida respondiera al nombre V1 hechos ocurridos en la comunidad de 

Nueva Palestina, Ocosingo, Chiapas, asimismo remiten informe policial 

homologado. (fojas 6 y 7).  

 

68. Diligencia de identificación de cadáver suscrita por V3  y APR24 quien, 

siendo las 22:00 horas del día 28 de enero de 2021, hizo constar tener a la 

vista a V3, quien se identificó y manifestó: ―en relación a los hechos 

manifiesto que los desconozco ya que no sé cómo ocurrieron, lo cierto es 

que el día de hoy 28 de enero de 2021 … como a eso de las 09:45 horas 

con cuarenta y cinco minutos, cuando recibo una llamada vía telefónica 

de la UNACH donde me daban aviso que mi sobrina V1 la habían 

encontrado sin vida en un cuarto que se encuentra a lado del centro de 

salud de la comunidad de Nueva Palestina…me presento a reclamar el 

cuerpo ya que mi hermana V2 no vive en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas… en este momento pido a esta autoridad que me haga entrega 

del cuerpo de mi sobrina quien en vida respondiera al nombre de V1para 

hacer la cremación en el crematorio mausoleo R … y depositar sus 

cenizas en el nicho familiar que tienen en la iglesia …”(fojas 30-33). 
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69. Constancia de entrega de cadáver suscrita porV3 y APR24quien hizo 

constar que siendo las 22:30 horas del día 28 de enero de 2021, estando 

presente V3, quien manifestó que solicitaba la entrega del cuerpo para 

hacer la cremación y depositar sus cenizas en el nicho familiar, por lo que 

el suscrito procedió a hacer entrega del cuerpo de la occisa V1 (foja 37). 

 

70. Constancia suscrita por APR24 mediante la cual hizo constar que siendo 

las 22:40 horas del día 28 de enero de 2021, dio asesoría legal a V3, 

manifestándole que ―no era conveniente que cremara el cuerpo pues 

estaba en proceso de investigación que se está llevando a cabo pero 

ella manifestó que ellos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, tomarán sus 

decisiones como familiares, lo que se hace constar para los efectos 

legales correspondientes”  (foja 35). 

 

71. Oficio número 0007/0011/0012/0015/0016/SJ/2021 de fecha 28 de enero 

de 2021 suscrito porAPR50, médico adscrito a la Dirección General de 

Servicios Periciales, Subdirección Selva de la FGE, mediante el cual 

informó a APR24: ―El día 28 de enero del 2021 siendo las 18:20 horas se 

realiza en base a su oficio de petición la necropsia de ley solicitada 

anteriormente y se tiene a la vista el cadáver del sexo femenino en el 

interior del Servicio Médico Forense, de aproximadamente 25 años de 

edad. Método: Deductivo. Técnica: Vircho modificado. Se observa con 

signos negativos de vida… Ventana o intervalo de muerte: Por lo 

anteriormente descrito se determina un tiempo post mortem de 22 a 30 

horas aproximadamente. Vestimenta… Hallazgos: Se observa palidez de 

piel y tegumentos generalizados. Lesiones externas: En región cervical 

anterior surco único, en forma ascendente, oblicuo, incompleto, con 

mayor profundidad anterior, por arriba del cartílago cricoides… con 

extravasación lipídica, con marca del nudo en región posterior… Región 

peribucal color violácea, labios deshidratados, con protrusión lingual. 

Región del codo izquierdo con excoriación por fricción al momento de la 

suspensión del cuerpo que involucra epidermis, en forma circular así 

como equimosis violácea. Región dorsal de mano derecho excoriaciones 

en forma circular en número de dos por fricción al momento de la 
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suspensión del cuerpo, que involucra epidermis y dermis de 1x1 cm 

aproximadamente. Región de cresta iliaca izquierda excoriación por 

fricción al momento de la suspensión del cuerpo al chocar con la 

superficie rígida  (pared) en forma lineal que involucra epidermis. No 

existe lesiones antimorte, las que presenta son derivadas del propio 

evento al momento de la suspensión del cuerpo por la sacudida al 

producirse la anoxia. No se observa mecánica de defensa ya que las 

lesiones que presenta son derivadas del momento que sobrevino la 

anoxia. Exploración ginecológica: se observa en ambos labios genitales 

menores y mayores sin lesiones, himen anular con desgarros antiguos a las 

VI y XII de acuerdo con las manecillas de la carátula de un reloj, sin lesión 

en las paredes del canal vaginal lado derecho e izquierdo. Se toma 

hisopo vaginal y se entrega con cadena de custodia al perito químico. 

Sin lesiones recientes. Exploración proctológica: se observaron pliegues 

radiados normales, paquete hemorroidal normal, esfínter relajado. Sin 

lesiones recientes. Se toma hispo anal y se entrega con cadena de 

custodia al perito químico. Apertura de las tres grandes cavidades y 

región de cuello; cráneo: no hay fractura…con edema de las meninges 

sin presencia de hemorragia, el cerebelo sin hemorragia y tallo cerebral 

sin hemorragia, piso del cráneo íntegro sin lesiones. Cuello: se observa la 

tráquea con fractura a nivel del cartílago cricoides por la comprensión, 

con infiltrados hemorrágicos. Tórax: se observa peto esternal sin lesiones… 

se observa el pericardio sin lesión y el miocardio sin lesión (se toma 

muestra de sangre y se entrega al perito químico con cadena de 

custodia); Abdomen: se observa en cavidad abdominal sin lesiones, 

hígado sin lesiones… vejiga urinaria sin orina (no se toma muestra 

solicitada)… Conclusiones: Por lo anteriormente descrito en forma 

detallada se determina que la causa que ocasionó la muerte a la 

persona que respondía al nombre de V1 fue: Asfixia mecánica por 

ahorcadura. Lo que en medicina forense se clasifica como mortal. Nota: 

Se toman muestras de hisopos de región bucal, cuello, pecho, vaginal, 

anal, se entrega al químico con cadena de custodia. Muestras de sangre, 

se entrega al químico con cadena de custodia” (fojas 36-44). 
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72. Declaración de APR17, mediante la cual manifestó, a lo que interesa: 

―en el mes de noviembre del año 2020 sin recordar la fecha, la doctora 

V1 me hizo llegar un oficio donde me exponía un problema con unos de 

sus compañeros de nombre APR49 en donde ella expresaba queja en 

contra del médico e informaba que este quiso entrar a su cuarto, pero en 

ese momento que ella me dio la queja este doctor se encontraba de 

vacaciones, mi postura fue donde le decía que se remitiría su oficio de 

queja a la jurisdicción en el área de coordinador médico y recursos 

humanos para darle seguimiento y solución en tiempo y forma, pues al 

recibirle su queja, la hice llegar a la jurisdicción sanitaria Palenque, al 

coordinador médico en donde me dijo el doctor … que era necesario su 

denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público y el licenciado … 

responsable de recursos humanos me dijo lo mismo, que era necesario su 

denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público, cabe mencionar que 

después que me fui de esta ciudad e hice del conocimiento la queja de 

la doctora V1 me dirigía a la comunidad Nueva Palestina, al llegar me 

encontré con la doctora V1 y le expresé en forma personal lo que me 

habían dicho tanto en la coordinación médica y recursos humanos de 

Palenque, le dije que es más yo la acompañaría a la Fiscalía de San 

Javier o a la de Palenque para que presentara su denuncia por esos 

hechos, pero ella se negó y me expresó que no quería más problemas, 

me dijo que no quería tener roce alguno con el doctor APR49 y lo que 

hice fue cambiar al doctor al turno de la tarde, solo, porque él no tiene 

personal al mando ni enfermera ni pasantes, cabe mencionar que la 

doctora V1 con fecha 29 de septiembre del año 2020 sale de vacaciones 

y regresó el día 14 de octubre del año 2020… fue hasta el día de ayer 28 

de enero del año 2021 que eran las 07:40 me encontraba en mi domicilio 

y se presentó la enfermera F me fue a avisar de que a la doctora V1 la 

habían encontrado colgada en su cuarto de un pedazo de lazo de 

plástico color amarillo, por lo que me dirigí a la unidad médica como no 

habían dado aviso me dirigí a la comandancia para dar aviso a las 

autoridades correspondientes, luego regresé a la unidad médica para 

esperar a todas las autoridades; he de mencionar que mi compañera V1 

el día 15 de septiembre del año 2020 me mandó un mensaje donde me 
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decía que ella tenía problemas psiquiátricos y que en ocasiones le daban 

muchas crisis depresivas, posteriormente recuerdo que como a los dos 

días, le llamé para entrevistarla de acuerdo a lo que me había dicho en 

el mensaje y esta acudió a mi consultorio, la cuestioné que tipo de 

medicamentos tomaba, qué medico se lo había recetado y que me 

diera  su expediente para saber qué tipo de tratamiento llevaba pero 

esta nunca lo llevó y todo este tiempo lo estuve esperando pero no lo 

presentó…quiero manifestar que el médico APR49… desde el día 18 de 

enero de 2021 al 22 de enero del año 2021 Se encontraba de 

vacaciones… hoy no se presentó porque la unidad estuvo cerrada” (foja 

57-62) 

 

73. Oficio suscrito por APR17 de fecha 29 de enero de 2021 mediante el 

cual da respuesta al oficio 0021/SJ/2021suscrito por APR24, manifestó: ―en 

atención al oficio… donde se me solicita informar de manera oficial si V1 

había denunciado algún tipo de agresión, al respecto me permito hacer 

de su conocimiento que con fecha 11 de noviembre del año 2020 la 

MPSS V1 exhibe una nota informativa en la unidad C.S.H Nueva Palestina, 

perteneciente al municipio de Ocosingo, Chiapas. Manifestando que 

sufrió acoso sexual por parte de APR49, mismo que se encuentra adscrito 

a la Unidad de salud antes mencionada, en dicho escrito señala que una 

noche intentó agredirla sexualmente pero no especificaba la fecha 

exacta del acontecimiento, motivo por el cual decidió exponer el caso, 

por lo que se exhibe dicha nota informativa ante la jurisdicción sanitaria, 

Palenque, en las áreas de atención médica y recursos humanos donde 

refieren verbalmente que para proceder jurídicamente debían interponer 

su denuncia ante el Ministerio Público, al llegar a la unidad se le manifestó 

la indicación, ofreciéndome a acompañarla a realizar la denuncia 

correspondiente, ya que en todo momento se le brindó apoyo 

atendiendo sus peticiones, contestando que no realizaría para no generar 

más problemática, mismo que en el escrito remarca solicitando 

únicamente no tener contacto laboral ni personal con el médico, por lo 

que propone el cambio de turno de APR49  aceptando la petición de la 

MPSS V1, se realiza el cambio de turno matutino al vespertino. Cabe 
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señala que el doctor APR49 también se le solicitó en forma verbal que 

abandonara el cuarto en que se hospedaba, lugar que se ubica a un 

lado del Centro de Salud, mismo lugar donde se encontraba V1, 

respondiendo que se mudaría al concluir sus periodos vacacionales” (foja 

125). Anexó:  

 

74. Nota informativa suscrita por V1,mediante la cual manifestó: ―por 

medio de la presente hago de su conocimiento lo sucedido con el doctor 

APR49, ya que durante mi estancia en el centro de salud y vivienda del 

establecimiento he tenido inconveniente respecto a acoso sexual por 

parte del doctor, durante la noche intentó agredirme sexualmente, por lo 

que decidí informarle a la directora de la institución y no llegase a 

presentar alguna consecuencia ya sea … laboral, hago este oficio con la 

intención de informar la situación … sin intención de provocar problemas 

laborales e incidente. Hasta el momento no he vuelto a tener incidentes 

con el doctor, pero notifico la situación para evitar problemas” con sello 

de recibido por parte del área de Recursos Humanos del Instituto de Salud 

del Estado de Chiapas en fecha 17 de noviembre de 2020 y con firma de 

recibido por parte de APR17 (foja 126). 

 

75. Constancia de fecha 29 de enero de 2021signado por APR24 mediante 

la cual hace constar: ―… con fecha 29 de enero del año 2021 se recibe el 

oficio número FDS/0066/2021 suscrito y dirigido al suscrito por el licenciado 

APR21, Subdirector de control y proceso de la Fiscalía Distrito Selva, donde 

se remite el oficio número FCHyF/0115/2021 de esta misma fecha suscrito 

por APR22, Fiscal contra Homicidio y Feminicidio, mediante el cual solicita 

se remite la carpeta de investigación X iniciada por el delito de 

homicidio, cometida en agravio de la persona que en vida respondiera al 

nombre de V1,  en base a lo anterior el suscrito considera que debe 

hacerse la remisión de inmediato para que el Fiscal del Ministerio Público 

Especializado en ese delito se sirva continuar con la investigación 

correspondiente de los hechos denunciados‖ (foja 128). 
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76. Oficio COCYHF/129/2021 de fecha 30 de enero de 2021 suscrito por 

APR34 y APR35,mediante el cual informan, a lo que interesa: ―siendo las 

23:40 horas del día 29 de enero de 2021, los que suscriben recibimos 

instrucciones por parte de APR51 quien nos hizo del conocimiento que se 

encontraba en el mausoleo R … indicándonos que nos trasladáramos a 

las oficinas de la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio para recibir dos 

oficios para ser entregados al encargado del mausoleo antes referido y 

otro dirigido a un familiar de la víctima, trasladándonos inmediatamente 

los suscritos a la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, en donde nos 

reunimos con APR52 y APR36  y se nos hizo entrega a la 01:00 hora del día 

30 de enero de 2021 los oficios FCHyF/020/2021 y FCHyF/MT-3/021/2021 

ambos de fecha 30 de enero de 2021 firmados por APR36,  Fiscal del 

Ministerio Público, el primero de ellos dirigido al encargado y/o propietario 

del descanso denominado R, en donde se informa la prohibición de la 

incineración del cuerpo sin vida de V1 y el segundo de ellos dirigido a V3, 

familiar de la víctima directa, donde se le hace del conocimiento que no 

se podrá realizar por el momento la incineración del cuerpo sin vida de 

V1, toda vez que esa autoridad se encuentra realizando una 

investigación exhaustiva de acuerdo a lo estipulado en el protocolo de 

actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de 

Feminicidio para el estado de Chiapas. Trasladándonos al mausoleo R 

…arribando  a la 01:10 hora del día 30 de enero de 2021, reuniéndonos 

con el Comandante operativo APR51, siendo así que dicho lugar se 

encontraba cerrado, así como en el exterior no se encontraba personal 

de guardia y/o vigilancia que pudiera proporcionarnos información sobre 

el encargado y/o propietario, por tal motivo se procedió a tocar 

reiteradamente el portón sin que se obtuviera respuesta, de igual forma 

se llamó en repetidas ocasiones al número telefónico … perteneciente a 

dicho mausoleo, mismo que se obtuvo a través de la plataforma Google 

Maps, sin que contestaran las llamadas, informándole vía telefónica a 

APR51, para que tuviera conocimiento de hecho, por tal motivo 

procedimos a retirarnos del lugar. Seguidamente, nos avocamos a 

corroborar la existencia del domicilio de V3… arribando a las 02:30 horas 

del día 30 de enero de 2021, siendo así que dicho fraccionamiento 
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cuenta con caseta de seguridad, sin embargo no se encontraba personal 

de guardia, por tal motivo no fue posible ingresar a dicho 

fraccionamiento y permanecimos en dicho lugar hasta las 07:00 horas del 

mismo día, momento en el que se apersonó el guardia de seguridad, 

quien nos permitió el acceso, por lo que se ubicó el domicilio en 

referencia y se procedió a tocar la puerta en repetidas ocasiones, sin 

obtener respuesta alguna a nuestro llamado. Cabe hacer mención que el 

agente APR38,  a las 09:00 horas del día 30 de enero de 2021 logró 

establecer contacto con el encargado del Mausoleo R, a quien recabó 

entrevista…” (fojas 175-76). Anexó lo siguiente:  

 

77. Oficios FCHyF/020/2021 y FCHyF-MT-3/021/2021 de fecha 30 de enero 

del 2021 suscrito por APR36,  Fiscal del Ministerio Publico adscrita a la 

Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, mediante el cual informó al 

encargado y/o propietario del descaso denominado R y a V3, tía de la 

occisa, lo siguiente: ―En términos de los artículos 1, 16 y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 92 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 131, 

271 y 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le 

comunica la prohibición de incinerar el cuerpo de quien en vida 

respondiera al nombre de V1, lo anterior toda vez que de los hechos que 

se investigan se presume que la causa que originó el deceso de la antes 

mencionada pudo ser debido a causas no naturales...” (fojas179 y 180).  

 

78. Oficio COCHyF/135/2021 de fecha 30 de enero del 2021 suscrito por 

APR38, Agente de la Policía Especializada adscrito a la Comandancia 

Operativa contra Homicidio y Feminicidio, mediante el cual informa a 

APR31, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Contra Homicidio 

y Feminicidio, con sello de recibido por dicha Fiscalía de fecha 29 de 

enero de 2021, mediante el cual informó: ―me permito informarle que el 

día de hoy me constituí al crematorio R … por lo que el encargado … 

manifestó que la incineración se llevó a cabo el día de ayer 29 de enero 

del 2021 a las 18:41 horas, por lo que en ese momento se procede a 

realizar un acta de entrevista…” (foja 183). 
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79. Acta de entrevista de fecha 3 de febrero de 2021, suscrita por APR53, 

agente de la policía especializada, mediante el cual realiza entrevista a 

Q, médico pasante,  quien a lo que interesa, manifestó: ―…fue así que en 

el transcurso del día 29 de enero del año en curso, al estar dando 

consulta recordé que hace aproximadamente dos meses me encontré a 

… en compañía de V1 … nos pusimos a hablar de los servicios de las 

unidades, y fue ahí en donde V1 sufría acoso en su unidad, por parte de 

un compañero de la Unidad donde V1prestaba su servicio social, en lo 

cual yo le dije que metiera su oficio solicitando su cambio de unidad, a lo 

cual ella me contestó que ya lo había metido y que no veía avance, y 

que aún estaba esperando respuesta, después de eso procedí a 

retirarme…” (fojas 398-401). 

 

80. Acta de entrevista de fecha 3 de febrero de 2021, suscrita por APR54, 

Agente de la Policía Especializada, mediante el cual entrevistó a T, quien 

manifestó a lo que interesa: ―el 28 de enero del presente año, pasado de 

las 3 de la tarde , cuando llegué a Palenque… al revisa los mensajes de 

WhatsApp por ese medio me enteré … decidí marcarle a APR15, quien es 

el coordinador de enseñanza, diciéndome que acababan de llegar al 

SEMEFO, compartiéndome la ubicación de dichas instalaciones a las 

cuatro de la tarde con veinte minutos… nos dirigimos con APR15,  

diciéndonos que lamentaba la situación y nos presentó a la directora de 

la unidad donde estaba V1, así como a una pasante de enfermería que 

fue quien la encontró, dirigiéndome directamente a ella para preguntarle 

qué había pasado, ya que no sabía nada, interrumpiéndome la doctora 

para decirme que ella (la pasante de enfermería) dormía con V1, la 

verdad es que no recuerdo el nombre de estas personas, pero la pasante 

de enfermería me refirió que ese día ella no estaba en el cuarto, sino que 

fue a buscarla porque ya era el horario laboral y V1no aparecía por la 

unidad, al llegar vio que la ventana estaba entre abierta y que la puerta 

de por sí no era muy segura, pero que nada más lo empujó y lo primero 

que vio fue el cuerpo de V1colgado de la puerta, le pregunté que con 

qué diciéndome que con un lazo para colgar hamacas… después de 

que platiqué con la pasante de enfermería, me dirigí a la directora de la 
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unidad, quien me dijo que ella estaba al tanto de la situación económica 

de V1 y la cuestioné respecto al médico que la acosaba, me dijo que lo 

había cambiado de turno y que hacía tres días que no estaba en 

Palestina, que había venido a Tuxtla, incluso que le habían detectado 

diabetes y que el día miércoles, es decir un día antes… un doctor de 

quien tampoco recuerdo su nombre… se dirigió a nosotros para decirnos 

que la jurisdicción sanitaria se haría cargo del traslado del cuerpo y 

servicio funerario… en ese lapso salió una secretaria a decirnos que le 

iban a realizar la necropsia al cuerpo de V1, pero yo no sabía si le podía 

realizar la necropsia al cuerpo de V1, pero yo no sabía si le podían realizar 

la necropsia sin el consentimiento de la familia, explicándome que sí 

debido al tipo de muerte… Posterior a eso nos dijeron si la íbamos a 

cambiar o si la iban trasladar así, diciéndonos en el SEMEFO que ya se 

tenían que retirar y que ya había metido el cuerpo al ataúd, a lo que 

respondimos que sí la cambiaríamos… le pregunté al médico legista si 

podía revisarla y me dijo que sí, fue que vi que tenía su cuello rojo, pero 

no tenía marca del nudo, desconozco si por el tiempo de muerte, revisé 

sus brazos, piernas, espalda, toda la parte del dorso, adelante y atrás y no 

tenía marcas ni morados, los labios los tenía azules, le revisé la cabeza y 

no tenía golpes, lo único que llamó mi atención es que las uñas las tenía 

filosas, como si se las acabara de cortar … también le pregunté sobre su 

ropa porque estaba en bata quirúrgica y me respondió que quedaba 

como indicio para la investigación…” (fojas 403-408). 

 

81. Oficio AG/DJDAJ/77/2021 de fecha 5 de febrero de 2021 suscrito por 

APR9, Abogado General de la UNACH, quien informó aAPR40, Fiscal del 

Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, lo 

siguiente: ―Se adjunta fotocopia certificada del expediente académico 

de quien en vida respondía al nombre de V1… además… le hago llegar 

fotocopia certificada del expediente del procedimiento administrativo de 

investigación número W instaurado por esta oficina a mi cargo, en contra 

de quien o quienes pudieran resultar responsables dentro de la 

Universidad…” (foja 452). 
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82. Constancia de diligencia virtual de fecha 31 de enero del 2021 dentro 

del procedimiento administrativo W integrado por la Universidad 

Autónoma de Chiapas, mediante el cual APR41rindió su declaración, de 

la que se desprende lo siguiente: ―… quiero comentar enfáticamente que 

yo no tuve ningún conocimiento por ninguna vía oficial o no oficial antes 

de que sucediera la lamentable muerte de V1, de que ella estuviera 

siendo objeto de alguna agresión a su persona…”. Asimismo APR55, 

Secretaria Académica, manifestó en su declaración: ―…Que diga la 

compareciente que en caso de que haya sido cierto que la compañera 

hoy extinta V1 haya ido a resguardarse un mes, esa información llega  a 

la Facultad de Medicina, es decir ¿es un trato que solamente tiene la 

Secretaría de Salud con la pasante o si les llega a ustedes una 

notificación? Debe de llegar una notificación, ante todo porque hay una 

colaboración institucional…”. Posteriormente APR56, Coordinador de 

Pregrado y Servicio Social, declaró: ―... quiero también manifestar que no 

tuve conocimiento acerca de una denuncia de acoso por parte de la 

fallecida V1 por ningún medio de los cuales la Coordinación utiliza para 

comunicarse con los estudiantes durante este ciclo… nunca tuvimos 

tampoco un reporte de la instancia en donde se encontraba realizando 

su servicio social la estudiante V1, que es la Secretaría de Salud del 

Estado, no tuvimos comunicación en ese sentido …[Que diga el 

compareciente si tampoco le comunicaron que la iban a mandar un mes 

a su casa por los hechos probables cometidos de una conducta delictiva 

en contra de ella] No, yo no tuve conocimiento absolutamente nada de 

eso...Si el alumno se comunica con nosotros, diciendo que quiere su 

cambio por la causa que comente y nosotros con el documento que ellos 

hacen, hacemos un escrito hacia la Secretaría o hacia el IMSS, para 

solicitar el cambio y esperamos la respuesta de las Instituciones, y 

dependiendo de lo que mencione en su documento pues se toma la 

decisión, en algunos casos hemos intervenido nosotros porque Secretaría 

de Salud no ha dado respuesta…”. También intervino APR57, Jefe del 

departamento de Asuntos Judiciales de la Oficina del Abogado General 

de la UNACH, quien declaró: ―…[Que diga el compareciente si el área a 

su cargo realiza supervisiones en los lugares donde se encuentran los 
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prestadores de servicio social] Lo hacemos de manera estratégica, de 

hecho había un proyecto de mejorar estas supervisiones en el 2020, se 

integraron grupos de profesores, porque se solicitaba ir a capacitar a las 

jurisdicciones a los pasantes en un proyecto que se llamaba “Servicio 

Social Fortalecido”. Finalmente, APR58, Secretaria Académica de la 

UNACH manifestó: ―… Quiero dejar en claro que a mí no se me acercaron 

nunca para hacerme alguna petición de cambio de adscripción de 

pasantía o de algún acoso hacia su persona, hemos tenidos casos no tan 

desafortunados como este, definitivamente no, de internos o pasantes 

que han tenido alguna situación y generalmente lo que ha sucedido 

años atrás, obviamente en el servicio social, ellos dependen del Director 

de la Clínica donde están, de la Jurisdicción de la Clínica donde se 

encuentran, y de una Subdirección de Enseñanza de la Secretaría de 

Salud, quien es la instancia que finalmente recibe una queja, en ese 

momento puede ser que se comuniquen con ellos y a la par con la 

Facultad, en este caso no tenemos evidencia alguna de que se hayan 

comunicado con la Facultad, pero reiterativamente si lo dicen que con la 

Secretaría de Salud …porque tiene que ser una decisión en conjunto para 

que ellos busquen que hacer con esa plaza que se les queda 

desprotegida, y el alumno de nosotros no tenga problema cuando salga 

del servicio social, entonces esta comunicación no la tuvimos, no hubo 

ningún tipo de comunicación con Secretaría de Salud…”(fojas 463-484). 

 

83. Oficio No. 20-1221000/0018/2021 de fecha 5 de febrero de 2021 suscrito 

por APR59, Directora del Hospital General de Zona 33°, mediante el cual 

adjuntó copias certificadas del expediente laboral, expediente médico y 

psicológico de la médica quien en vida respondiera al nombre de V1. 

(fojas 503-543). 

 

84. Oficio FCHyF/008/2021 suscrito por APR33, perito en 

criminalísticaadscrito a la Fiscalía Contra Homicidios y Feminicidios, 

quien realizó peritaje para analizar e informar la forma probable  en 

que perdiera la vida V1, analizar el tipo de surco, tipo de livideces que 

presenta el cuerpo de la víctima para determinar la posición en que 
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perdiera la vida y demás consideraciones pertinentes, del cual se 

desprende lo siguiente: ―…aquí dentro de la habitación no 

encontramos signos ni huellas de violencia, de búsqueda o saqueo… 

aunque las cosas y objetos que pertenecen a la compañera de cuarto 

B, no podemos ubicarlos… aunque estos guardan un aparente orden, 

esta habitación se encontró asegurada mas no así preservada; al 

realizar la inspección física de la misma encontramos que la puerta de 

acceso no presenta daños en su estructura ni huellas ni signos de 

violencia o forzaduras en sus cerraduras, así también en el ventanal 

como en el techo se observa que no presentan daño alguno en su 

estructura ni huellas de escalamiento ni horadación en las paredes… 

cabe mencionar que el interior de la habitación no fue resguardado ni 

preservado posteriormente al levantamiento del cadáver; únicamente 

podemos observar en la viga o regla de techo cercana y a la altura de 

la puerta de acceso, atado sobre la regla un fragmento de lazo de 

color amarillo, el cual se encuentra cortado a nivel del nudo, mismo 

que nos fue señalado que es de este lazo fue encontrado y suspendido 

el cuerpo sin vida de V1… No existe lesiones antimorte, las que presenta 

son derivadas del propio evento al momento de la suspensión del 

cuerpo por la sacudida al producirse la anoxia…Conclusiones. Por lo 

anteriormente descrito en forma detallada se determina que la causa 

que ocasionó la muerte a la persona que respondía al nombre de V1 

fue: Asfixia mecánica por ahorcadura, lo que en medicina forense se 

clasifica como mortal…En la muestra de sangre perteneciente a la 

persona del sexo femenino que en vida respondiera al nombre de 

V1motivo del presente dictamen, NO se identificó la presencia de 

drogas de abuso… En los hisopos analizados en cavidad vaginal, anal y 

oral, se obtuvieron resultados NEGATIVOS para la identificación de 

antígeno prostático específico… No se observan signo o huella de 

defensa, lucha o forcejo que nos sugieran signos de violencia y la 

participación de otra persona en el hecho que se investiga previas al 

fallecimiento … En materia del reactivo P-30 podemos deducir con alto 

grado de probabilidad que No existió motivos ni actos sexuales 

específicos”(fojas 723-742). 
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III. SITUACIÓN JURÍDICA  

85. El 28 de enero del 2021, siendo las 12:05 horas, fue encontrado el 

cuerpo de V1 en los cuartos de estancia del Centro Comunitario Hospitalario 

de Nueva Palestina, Ocosingo, Chiapas, por lo que APR24, Fiscal del Ministerio 

Público adscrito a la Fiscalía Distrito Selva, y APR25, Policía Estatal realizaron 

constancia de inicio de la Carpeta de Investigación X por el delito de 

feminicidio en agravio de V1. Derivado del parte informativo, se desprende 

que a las 18:20 horas se realizó la necropsia de ley solicitada, determinando 

como causa de la muerte asfixia mecánica  por ahorcadura. Siendo las 22:00 

horas V3 identifica el cadáver de su sobrina y ARPR24 realiza constancia de 

entrega de cadáver. 

 

86. El 29 de enero del 2021, APR24 remite a APR22, Fiscal contra Homicidio y 

Feminicidio la carpeta de investigación X para que la fiscalía especializada 

continuara la indagatoria.  

 

87. El 2 de febrero de 2021 se inició la Carpeta de Investigación Z por los 

delitos de abuso de autoridad y hostigamiento sexual en agravio de V1. El 12 

de febrero del 2021 el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso 

en contra de APR17 por la probable participación del delito de abuso de 

autoridad. El 24 de febrero del 2021 el Juez de Control vinculó a proceso a 

APR49 como probable responsable del delito de hostigamiento sexual en 

contra de V1, ordenando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 

en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados No. 16 de Ocosingo. 

 

Situación de expedientes administrativos. 

 

88. Esta Comisión Estatal tiene conocimiento, de acuerdo al parte 

informativo de APR9, Abogado general de la UNACH, que se inició 

procedimiento administrativo de investigación número W instaurado contra 

de quien o quienes pudieran resultar responsables dentro de la Universidad 

por los hechos sucedidos en agravio de V1. 

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


 

 
 
  
 

Página 85 de 122 
 

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 

IV. OBSERVACIONES 

89. En principio, resulta importante señalar que este Organismo tiene 

competencia para conocer de peticiones que contengan quejas 

relacionadas por presuntas violaciones a los derechos humanos en asuntos 

individuales o colectivos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier 

autoridad o servidor público que desempeñe un cargo o comisión de 

carácter estatal o municipal en términos de lo dispuesto en el artículo 5 de la 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 98 de la Constitución 

Política del Estado Soberano de Chiapas y 102, apartado B, párrafo primero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

90. Esta Comisión Estatal considera que nadie puede ni debe evadir la 

responsabilidad cuando se acredite que cometió violaciones a derechos 

humanos. 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. 

 

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

evidencias que integran el expediente de queja CEDH/074/2021, el cual se 

desarrolla con un enfoque de máxima protección de los derechos humanos, 

a la luz de los estándares nacionales e internacionales en la materia, 

aludiendo a criterios jurisprudenciales, tanto de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

que se llega a determinar que si existieron violaciones al derecho a la 

integridad y seguridad personal con perspectiva de género, derecho a una 

vida libre de violencia, derecho al acceso a la justicia con perspectiva de 

género en su modalidad de procuración, y derecho a la verdad en agravio 

de V1. 
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A. DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL CON PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 

 

92. El artículo primero de la Constitución establece obligaciones del Estado 

en materia de derechos humanos, por un lado señala las obligaciones de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; por el 

otro prevenir, investigar sancionar y reparar las violaciones a derechos 

humanos en los términos que establezca la ley. 

 

93. La obligación de proteger impone al Estado el deber de asegurar que 

las personas no sufran violaciones de derechos cometidas por las 

autoridades o por algún particular. En ese tenor, el Estado debe 

garantizar que se cumplan las obligaciones de respeto, pero también 

debe impedir las violaciones a los derechos, independientemente de 

donde provengan. 

 

94. Las autoridades deben apegarse  al deber de prevención, lo cual 

engloba tres niveles. El primero es una obligación de prevención general, 

que supone que las autoridades deben asegurar las condiciones que 

inhiban las conductas violatorias de derechos humanos. El segundo nivel 

se traduce en una obligación reforzada de prevención cuando existe un 

contexto de discriminación o de riesgo estructural hacia un grupo de 

personas en situación de vulnerabilidad. Y el tercer nivel se verifica 

cuando una persona concreta enfrenta un riesgo especial3.   

 

95. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Para) protege en sus 

artículos 4 y 6  el derecho de todas las mujeres a que se respete su vida, su 

integridad física, psíquica y moral y requiere que los Estados actúen con la 

                                                           
3Salazar Ugarte, Pedro. (2014). La Reforma Constitucional Sobre Derechos Humanos. Una 

Guía Conceptual, México. Disponible en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3815/11.pdf 
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debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 

la mujer. En el artículo 7 expone: ―Los Estados Partes condenan todas las 

formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a)abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer 

y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 

instituciones se comporten de conformidad con esta obligación y b) 

actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer. 

 

96. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en 

su artículo 4, 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‖.  

 

97. En el presente caso, se hace referencia a la prestación del servicio 

social y asignación de plaza otorgada a la médico pasante que en vida 

respondiera al nombre de V1, cuando encontraba prestando sus servicios 

en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, 

quien perdió la vida el 28 de enero de 2021 en los cuartos de estancia del 

Centro Comunitario Hospitalario de Nueva Palestina.  

 

98. El servicio social constituye una actividad obligatoria para concluir la 

carrera de los estudiantes de medicina, e implica un trabajo de carácter 

temporal y mediante retribución, que ejecutan y prestan los pasantes en 

interés de la sociedad y del Estado con una duración de doce meses.4 

 

                                                           
4
Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, Educación en Salud. Criterios para la 

utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la 

prestación del servicio social de medicina y estomatología. Apartado 4.10. 
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99. El artículo 85 de la Ley General de Salud  menciona que los aspectos 

docentes de la prestación del servicio social se regirán por lo que 

establezcan las instituciones de educación superior de conformidad con 

las atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su 

organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades 

educativas competentes.  

 

100. La Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, Educación en salud. 

Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención 

médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de 

medicina y estomatología, expone que a la Secretaría de Salud: “(...) le 

corresponde emitir las normas oficiales mexicanas, mediante las que se 

determinen los criterios para que los establecimientos para la 

atención médica, se constituyan como campos clínicos en los que se 

lleven a cabo actividades correspondientes a distintas etapas de la 

formación de recursos humanos para la salud. Para ello, se establecen los 

criterios mínimos que debe reunir todo establecimiento para la 

atención médica, ubicado prioritariamente en áreas de menor desarrollo 

económico y social, para ser utilizado como campo clínico para la 

prestación del servicio social de medicina y estomatología y expresa la 

convergencia entre las instituciones de salud y de educación superior a 

fin de fortalecer la coordinación entre las mismas.” 

 

101. La NOM-009-SSA3-2013, apartado 6.3, impone la obligación de las 

instituciones de salud para establecer en coordinación con la institución 

de educación superior y las autoridades estatales, municipales y de la 

localidad, los mecanismos de protección a la integridad física de los 

pasantes durante la prestación del servicio social. Misma norma que en su 

apartado 9 establece los requerimientos mínimos de infraestructura e 

insumos para los campos clínicos. 

 

102. De las evidencias vertidas se aprecia que el propio titular de la 

Secretaría de Salud emitió a todas las jefaturas de Distritos Sanitarios en el 

Estado de Chiapas una circular en la que manifestó ―deberán realizar 

http://www.cedh-chiapas.org/
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convenios y actas de acuerdos donde se establezcan los compromisos 

para salvaguardar en todo momento la seguridad de los pasantes de 

todas las disciplinas. Lo anteriormente manifestado, deriva de los índices 

de inseguridad crecientes que afectan en general a todo el país; así 

también por los últimos acontecimientos  muy lamentables ocurridos en 

reciente fecha en otra entidad federativa que involucraron a ese tipo de 

recurso humanos en salud”(evidencia 36.1). 

 

103. Por lo tanto, se desprende de la denuncia de V2, que el Centro 

Comunitario Nueva Palestina no contaba con las condiciones de 

vivienda y seguridad para el desarrollo de la prestación del servicio social 

que realizaba V1, aludiendo incidentes en el traslado que su hija tenía 

que realizar, así como la denuncia por la propia víctima de un intento de 

agresión a su integridad personal. Por su parte, la médico pasante T 

aludió en entrevista rendida ante APR54, Agente de la Policía 

Especializada, que la puerta del cuarto en el que vivía V1 no garantizaba 

su seguridad (evidencias 24, 51 y 80). 

 

104. Esta Comisión observa que no se tiene establecido un protocolo entre 

la Secretaría de Salud y las autoridades locales que garanticen la 

corresponsabilidad en la protección de la integridad de las y los médicos 

pasantes que realizan su servicio social.  

 

105. Del informe suscrito por APR9, Abogado General de la UNACH en 

cuanto a las condiciones de los campos clínicos se invoca lo siguiente: 

"Son las Instituciones de Salud quienes integran el catálogo de campos 

clínicos para el servicio social y existe de forma implícita el que dichos 

campos cumplen con los criterios requeridos…somos respetuosos de las 

disposiciones de la autoridad sanitaria competente en el entendido de 

que existe un análisis en los espacios propuestos”. 

 

106. Por su parte, APR11, Subdirector de Educación y Enseñanza en Salud 

informó que el Convenio General de Colaboración en materia de 

atención médica, investigación, formación y actualización de recursos 
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humanos para la salud entre la Secretaría e Instituto de Salud y la 

Universidad Autónoma de Chiapas, no establece sobre los estándares 

mínimos que deben tener los campos clínicos para los estudiantes  

únicamente se establecen las bases y mecanismos a través de los cuales 

se desarrollarán los programas académicos y operativos de prácticas 

clínicas profesionales, servicio social, atención médica, investigación, 

formación y actualización de recursos humanos para la salud‖ (evidencia 

44 y 44.1). 

 

107. En el presente caso se distingue que las autoridades tenían la 

obligación de  prevenir la transgresión de violaciones a los derechos 

humanos, ello con el despliegue de  mecanismos oportunos tendientes a 

la protección efectiva de quienes se encontraran realizando su servicio 

social. Sin embargo, es notorio que no existieron las condiciones de 

seguridad suficientes, de apoyo y respuesta institucional oportuna, lo que 

tuvo como consecuencia la  exposición a un alto grado de vulnerabilidad 

de la médico pasante V1, al estar en una comunidad en la que no le 

fueron garantizadas las condiciones y requisitos mínimos para la 

prestación de su servicio en los términos que plantea la Norma Oficial 

Mexicana NOM-009-SSA3-2013 en sus apartados 6.13 y 9.2.  

 

108. De las evidencias vertidas y hechos se observa que la Secretaría de 

Salud no ofertó ni garantizó un espacio seguro a V1 para la prestación del 

servicio social, ni atendió y ni dio curso institucional a la denuncia que 

realizo sobre su intento de agresión. Asimismo, se advierte falta de 

supervisión por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas en 

corroborar que los espacios ofertados por la Secretaría de Salud 

efectivamente cumplían con los requisitos mínimos para la prestación del 

servicio social y que la pasante no se encuentre bajo condiciones de 

riesgo a su integridad. 

 

109. A nivel administrativo se observa que el Convenio General de 

Colaboración en materia de atención médica, investigación, formación y 

actualización de recursos humanos para la salud suscrito por la Secretaría 
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e Instituto de Salud y la Universidad Autónoma de Chiapas fue omiso en 

prever dichas obligaciones, las cuales como se ha expuesto tienen 

importantes consecuencias en la protección de la integridad y seguridad 

personal de los grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres 

que realizan su servicio social, a lo cual desde una perspectiva de género 

se visibiliza que se encuentran expuestas a mayores condiciones de 

riesgo, por consecuencia este instrumento debe prever mecanismos de 

protección reforzada.  

 

110. Ahora, en atención al proceso de asignación de plazas y conforme al 

Manual de Procedimientos para la Prestación de Servicio Social de la 

UNACH el proceso que se sigue para los pasantes de la carrera de 

medicina es el siguiente: “3.3 El servicio social se realizará en el módulo  

12, y tiene una duración de doce meses continuos, mismo que se lleva a 

cabo en las unidades médicas  del sector salud localizadas 

preferentemente en el área rural del Estado que ofrezcan servicios en el 

primer nivel de atención, así como en aquellos espacios que  requiera la 

universidad… El proceso de asignación se realiza en dos promociones,  

una el 1° de febrero y la segunda el 1° de agosto de cada año. Dicho 

proceso se  desarrolla en coordinación con la Facultad de Medicina 

Humana y las dependencias del sector salud (SSA, IMSS, entre otras.) 

Además de la legislación universitaria, el servicio social de Médico 

Cirujano,  se rige con fundamento en la normatividad vigente establecida 

para los pasantes y profesionales del área de ciencias de la salud”  

 

111. El reglamento para el servicio social de los pasantes de la Licenciatura 

en Médico Cirujano establece en su artículo 153 que ―el servicio social, es 

la actividad de carácter temporal y obligatoria, que ejecutan y prestan 

los alumnos y pasantes de los diferentes Programas Académicos de la 

Facultad, se realiza en la forma y términos que establezcan los 

documentos normativos de la Facultad, el Reglamento de Servicio Social 

de la UNACH, el Manual de Procedimientos para la Prestación del Servicio 

Social de la UNACH, las Normas Oficiales Mexicanas, la Ley Federal del 

Trabajo y la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos”. 
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112. De acuerdo a lo analizado en las evidencias que integran el 

expediente, y a lo informado por APR9, Abogado General de la UNACH; 

APR41, Directora de la Facultad de Medicina de la UNACH (en el tiempo 

de los hechos); la asignación de plazas de acuerdo a la normatividad de 

la Universidad en coordinación con la Secretaria de Salud en el Estado se 

realiza atendiendo como criterio principal al promedio general obtenido 

por el alumno de manera descendente, en la cual dichos prestadores de 

servicio social reciben una beca tipo ―C‖. Por lo que al asignar los 

espacios para servicio social en los campos clínicos del Estado, un 

elemento preponderante en la asignación es el promedio de los 

estudiantes (evidencias 30 y 39). 

 

113. Por su parte APR12, Subdirectora de Educación y Enseñanza en Salud 

informó a APR10, Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Salud, que el proceso de asignación y autorización de los espacios para 

la realización del servicio social este se apega al Manual de 

Procedimientos generales de Departamento del internado médico y 

servicio social. Aludió ―en la asignación y autorización de los espacios 

para la realización del servicio social de la licenciatura en medicina 

humana de estudiantes de la UNACH  del periodo agosto 2020- julio 

2021… V1 de manera libre y espontánea prefiere y acepta la selección a 

la plaza que ella misma eligió conforme a su promedio…” (evidencia 36, 

informe de la Subdirectora de Educación y Enseñanza en Salud). 

 

114. Por lo tanto, resulta evidente que dentro del procedimiento de 

asignación de plazas solo se ha realizado basándose como criterio único 

en el promedio obtenido por el pasante durante su estancia en la 

universidad, sin embargo, ante la ausencia de perspectiva de género no 

se han tomado en cuenta otros factores como la situación de riesgo 

producto de la inseguridad en la que se pueden ver involucradas las 

mujeres profesionistas durante la prestación de su servicio. De acuerdo a 

lo analizado en el procedimiento de asignación de plazas, no se observa 

perspectiva de género, elemento prioritario y trascendental para la 

http://www.cedh-chiapas.org/
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protección de estudiantes y pasantes en especial situación de 

vulnerabilidad. Lo anterior, atendiendo a que en las comunidades y 

pueblos existen niveles de inseguridad y violencia, especialmente ejercida 

en contra de las mujeres. Asimismo, es importante vincular las 

necesidades sanitarias con el Índice de Desarrollo Humanos (IDH) de las 

comunidades, es decir mantener un enfoque de desarrollo humanos 

incluyente. “El éxito en el proceso de desarrollo humano requiere 

reconocer la heterogeneidad social en términos étnicos, religiosos, 

culturales y de género, sin dejar de lado el acceso y distribución de 

recursos”.5 

 

115. Conforme a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado 

de Chiapas en el artículo 2 se menciona que la Universidad se regirá 

sobre la base de respeto irrestricto a los derechos humanos. Así mismo el 

artículo 5 menciona que la Universidad para cumplir con su objeto, tendrá 

la atribución de proponer planes y programas educativos con 

perspectiva de género y en general de derechos humanos para la 

inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

116. Por su parte, el Manual de Procedimientos de Servicio Social de la 

UNACH, en su apartado 6.3, instruye el procedimiento de Reubicación o 

bajas, del cual los alumnos y pasantes disponen de 15 días hábiles a partir 

de la fecha de inicio de la prestación de su servicio social, el cual 

procede cuando obedezca a problemas de causa mayor (salud, de tipo 

económico o por interferencia en horarios de clases previamente 

justificados).  

 

117. Dicho instrumento no prevé ni considera de manera expresa las 

situaciones de violencia o inseguridad que se puedan suscitar en la 

prestación del servicio social de los alumnos y pasantes, por lo que es 

                                                           
5 PNUD. 2010. Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. El reto de 

la desigualdad de oportunidades. P.16. 
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omiso al no considerarlo una causa por la cual sea necesario reubicar a 

los alumnos y pasantes que sufran un perjuicio de esta índole.  

 

118. De acuerdo al informe suscrito por APR12, Subdirectora de Educación y 

Enseñanza de Salud, se observa que dicha autoridad solicitó a APR14, 

Jefa del Distrito de Salud No. VI, ambas pertenecientes a la Secretaria de 

Salud, proporcionara y garantizara las medidas de protección al personal 

en formación. Aludió: ―No omito mencionar que la pasante deberá 

permanecer ubicado en la unidad de adscripción mencionado, no 

debiendo realizar ningún cambio de adscripción sin previa autorización 

de esta Subdirección a mi cargo y la Universidad” (evidencia 35).  

 

119. En el presente caso no fueron consideradas de manera integral las 

condiciones de inseguridad y de intento de agresión a su integridad, que 

dejaron en mayor estado de vulneración a V1 (evidencias 24, 36, 51 y 80).  

 

120. En consecuencia, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Secretaría 

de Salud incurrieron en violencia institucional por la omisión de considerar 

y hacer efectiva la perspectiva de género en el proceso de asignación 

de plaza para la comunidad universitaria, por la omisión de establecer de 

manera expresa las situaciones de violencia que afecten la  integridad 

física y/o psicológica como causal para la reubicación de plaza de las 

personas que realizan su servicio social, por no prever mecanismos de 

protección de la integridad de la médico pasante V1al no supervisar las 

condiciones de vivienda y seguridad que pusieron en un alto grado de 

vulnerabilidad a V1.  

 

121. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, observa con gran 

preocupación que la asignación de plazas carece de un enfoque 

interseccional y perspectiva de género, ya que no procura las 

condiciones que permitan una protección reforzada hacia las mujeres 

que se colocan en especial situación de vulnerabilidad cuando son 

expuestas a espacios con alta marginación y  sin medidas de seguridad 

adecuadas. Los anterior no implica que al momento de asignar los 
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espacios se abandone el criterio del promedio general obtenido, sino de 

incluir la perspectiva de género adicionalmente para visibilizar aquellos 

lugares donde la condición de mujer la coloque en mayor riesgo de sufrir 

una agresión y claro cuando durante el proceso de asignación ambos 

criterios llegaren a colisionar se realice la ponderación respectiva.  

 

122. En lo que se refiere al cumplimiento del servicio social, las instituciones y 

autoridades inmersas deben proteger la vida, salud e integridad de las 

futuras profesionistas, que derivado de una actividad tan loable, realizan 

su servicio social. Por lo que es necesario ampliar los mecanismos de 

protección con enfoque interseccional que hagan frente al índice de 

inseguridad y violencia de género que se vive en diversos municipios de 

nuestro Estado.  

 

123. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Para) protege en sus 

artículo 7 apartados c y d : los Estados deben  incluir en su legislación 

interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 

naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso; y tomar todas las medidas apropiadas, 

incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y 

reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la 

violencia contra la mujer. 

 

124. Las Normas Oficiales Mexicanas tienen como finalidad atender las 

causas de los problemas identificados por las Autoridades Normalizadoras 

que afecten o pongan en riesgo los objetivos legítimos de interés público, 

dentro de ellos la protección y promoción a la salud, la protección a la 

integridad física, a la salud, y a la vida de los trabajadores en los centros 

de trabajo. Asimismo, se considera como un objetivo legítimo de interés 
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público el cumplimiento con aquéllos señalados en los acuerdos y 

tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano6 

 

125. Conforme al artículo 41  fracción II de la Ley de Infraestructura de la 

Calidad, el procedimiento de modificación o cancelación de las Normas 

Oficiales Mexicanas podrá iniciarse en cualquier momento, siempre que 

la Norma Oficial Mexicana haya entrado en vigor, y resultan aplicables 

cuando la Norma Oficial Mexicana no atienda adecuadamente los 

objetivos legítimos de interés público que persigue, resulte obsoleta o la 

tecnología la haya superado. De acuerdo al artículo 37 la propuesta de 

Norma Oficial Mexicana podrá ser elaborada por la Autoridad 

Normalizadora o sujeto interesado.  

 

126. La Secretaría e Instituto de Salud del estado de Chiapas está obligado 

a respetar los más altos estándares de protección de las personas, dicha 

institución fue parte de la elaboración de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-009-SSA3-2013, misma que alude en diversos informes y en las cuales 

sustenta su actuación por ser parte de su legislación vigente. No obstante, 

se observa que dicho instrumento de carácter obligatorio en su 

aplicación actual, no cumple con los estándares internacionales de 

protección a la integridad y seguridad personal con perspectiva de 

género en conexión a una vida libre de violencia, tal y como se advierte 

en el presente caso.  

 

127. Dicha Norma Oficial Mexicana tiene el objeto de establecer los criterios 

mínimos para la utilización de los establecimientos para la atención 

médica de las instituciones del Sistema Nacional de Salud como campos 

clínicos para la prestación del servicio social de los pasantes de medicina 

y estomatología, no obstante su objetivo no se encuentra armonizado 

con los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es 

                                                           
6 Artículo 10 de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de julio del 2020. 
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parte, por lo que dicha Secretaría, tiene la obligación de hacer efectivo 

el respeto a los derechos humanos.  

 

128. Finalmente, esta Comisión Estatal considera pertinente que la 

Secretaría e Instituto de Salud del estado de Chiapas impulse ante su 

homóloga del orden federal el proyecto de modificación de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, para que dicho instrumento se 

sujete a los principios de protección internacional con perspectiva de 

género y en virtud del principio  pro persona y de convencionalidad 

establecido en el referido artículo 1° constitucional, al cual debe acudirse 

en la interpretación más extensiva cuando, se trata de fijar los alcances 

de los derechos humanos y sus garantías en dicha normatividad.  

 

B.DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE  VIOLENCIA 

 

129. El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia 

se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva 

de género, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e 

indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. 

De conformidad con el artículo 1o. constitucional y el parámetro de 

regularidad constitucional, la obligación de todas las autoridades de 

actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en 

casos de violencia contra las mujeres. En dichos casos, el deber de 

investigar efectivamente tiene alcances adicionales. En los casos de 

violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar 

medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la 

debida diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado marco jurídico 

de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como políticas de 

prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. 

Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los 
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impartidores de justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las 

mujeres por invisibilizar su situación particular. 7 

 

130.  Conforme al artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, la violencia institucional son los actos u 

omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno 

que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce 

y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al 

disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 

sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.  

 

131. El  artículo 14 del citado ordenamiento expone: ―en los casos de 

hostigamiento o acoso sexual,  las autoridades deben crear 

procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los 

centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión”. 

 

132. De los hechos y evidencias se observa que el 17 de noviembre de 2020 

fue recibida por personal del área de Recursos Humanos y por APR17, 

Directora de la Unidad de Salud de Nueva Palestina,  la nota informativa 

suscrita por V1, mediante el cual denunció haber sido víctima de acoso 

sexual, hechos sucedidos durante su estancia como pasante en el Centro 

de Salud de Nueva Palestina, señalando como su agresor a APR49, 

médico adscrito al centro de salud en mención (evidencia 72 y 74). APR17 

aludió haber realizado las diligencias necesarias en la atención, 

manifestando que se ―decidió exponer el caso, por lo que se exhibe 

dicha nota informativa ante la jurisdicción sanitaria Palenque, en las áreas 

de atención médica y recursos humanos donde refieren verbalmente que 

para proceder jurídicamente deberá interponer su denuncia ante el 

Ministerio Público, solicitando únicamente no tener contacto laboral ni 

                                                           
7 SCJN. Derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y violencia. Las autoridades se 

encuentran obligadas a adoptar medidas integrales con perspectiva de género para 

cumplir con la debida diligencia en su actuación. 2009084. 
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personal con el médico, por lo que propone el cambio de turno de 

APR49, aceptando la petición de la MPSS V1, se realiza el cambio de 

turno matutino al turno vespertino. Cabe señalar que a APR49, también se 

le solicitó de manera verbal que abandonara el cuarto en que se 

hospedaba, lugar que se ubica a un lado del Centro de Salud, mismo 

lugar donde se hospedaba la MPSS V1” (evidencias 24 y 66).Hecho que 

fue comunicado mediante oficio a APR14, Jefe de Distrito de Salud VI de 

manera extemporánea (evidencia 65).  

 

133. Asimismo, APR12, negó que en la Subdirección a su cargo se hubiera 

recibido denuncia por parte de V1 ―… En referencia a conocer los hechos 

que sean incidentes o irregularidades que denuncien los prestadores de 

servicio social, la autoridad inmediata competente son las jurisdicciones 

sanitarias ubicadas en las 10 regiones del Estado. Por lo que la 

Subdirección de Educación y Enseñanza en salud a cargo de la suscrita, 

en ningún momento tuvo reporte alguno que haya realizado la 

multireferida alumna” (evidencia 36). 

 

134. De acuerdo a la NOM-009-SSA3-2013, apartado 6.13, las instituciones de 

salud deben atender de inmediato, en coordinación con las instituciones 

de educación superior y la participación que corresponda a las 

autoridades competentes de la localidad, las denuncias o quejas, tanto 

del pasante como de la comunidad, por actos u omisiones que afecten 

la prestación del servicio social o pongan en riesgo la integridad física del 

pasante en el campo clínico, a fin de implementar las medidas oportunas 

para su solución. 

 

135. Por lo que se colige que las acciones de atención y seguimiento de 

denuncia de V1 no se hicieron constar por escrito en la fecha en que 

ocurrieron los hechos, ni se le brindó contestación expresa a la nota 

informativa suscrita por la denunciante y presunta víctima de acoso 

sexual. Se observa la omisión de actuar de manera pronta y diligente del 

personal de Recursos Humanos y APR17, ya que dicha autoridad fue 

omisa en la obligación de denunciar a las autoridades correspondientes, 
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principio ético de la administración pública, para brindar una atención 

inmediata y seguimiento adecuado, contraviniendo lo dispuesto por la 

Norma Oficial Mexicana citada.  

 

136. Se desprende queAPR17 no informó a APR41, Directora de la Facultad 

de Medicina en el tiempo de los hechos, dicha autoridad al no utilizar los 

canales institucionales de comunicación con APR41, impidió que esta 

tuviera conocimiento de lo que acontecía en el Centro Básico 

Comunitario de Nueva Palestina en agravio de la pasanteV1 (evidencias 

15 y 30).  

 

137. Asimismo, se observa que personal adscrito tenía conocimiento de la 

situación en la que V1 se encontraba, Q, médico pasante informó: ―hace 

aproximadamente dos meses me encontré a … en compañía de V1 … 

nos pusimos a hablar de los servicios de las unidades, y fue ahí en donde 

V1 sufría acoso en su unidad, por parte de un compañero de la Unidad 

donde V1prestaba su servicio social, en lo cual yo le dije que metiera su 

oficio solicitando su cambio de unidad, a lo cual ella me contestó que ya 

lo había metido y que no veía avance” (evidencia 79).F enfermera 

adscrita informó: ―si recuerdo que el doctor APR49 estuvo trabajando en 

la tarde, que le cambiaron el turno pero nunca nos dijo la directora el 

motivo, solo que eran indicaciones de Recursos Humanos de la 

Jurisdicción VI de Palenque”(evidencias 24, 50 y 66).  

 

138. Es reprobable que la autoridad APR17, haya decidido como medida 

de protección cambiar de turno al presunto agresor cuando este vivía en 

los cuartos de estancia del mismo centro comunitario en el que residía la 

médico pasante V1. Aunado a ello, en esa fecha APR17no ordenó 

procedimiento administrativo que investigara la conducta del servidor 

señalado, APR49, hecho que  observa la falta de agotamiento de 

recursos administrativos adecuados y la debida diligencia por parte de la 

Institución de salud, ello con independencia de que se hubiera 

presentado o no alguna denuncia desde el ámbito penal. 
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139. También se advierte que APR12, Subdirectora de Educación y 

Enseñanza en Salud, informó a APR10, Subdirector de Asuntos Jurídicos de 

la Secretaría de Salud, que en la subdirección a su cargo no se encontró 

expediente de APR49 (evidencias 34 y 36). No obstante, en dicha 

Subdirección ya existía expediente administrativo en contra de APR49, en 

el cual se denuncia acoso sexual en agravio de K, y por lo cual se 

rescindió la relación laboral con APR49en 2014 (evidencia 41.1). Aunado a 

que dentro de dicho proceso también se instauró una queja por parte de 

la CNDH (evidencia 42) por lo que APR49, ya había sido señalado en una 

ocasión anterior, lo que demuestra la falta de exhaustividad por parte del 

personal de la Secretaría de Salud, ya que en la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos ya se tenían antecedentes del médico denunciado.  

 

140. Causa extrañeza que el antecedente administrativo de APR49no 

figurara en su expediente laboral, aun cuando ya había sido sujeto a una 

determinación administrativa por parte de la propia Subdirección de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, hecho que posteriormente fue 

señalado por V2, madre de la víctima (evidencias 24 y 52). 

 

141. En consecuencia, se observa una inactividad total de medidas 

adecuadas de protección ante la petición directa de V1, denuncia 

interpuesta ante las autoridades sanitarias, lo que expone la insuficiencia 

de los parámetros con los que parece medir la pertinencia de las 

medidas de protección. Como se ha descrito, no existió constancia de 

manera expresa de las acciones tendientes a la protección de la 

integridad de V1 (evidencias 24 y 72), acto que minimizó la denuncia de 

la médico pasante al considerar que los hechos no constituían un delito o 

se consideró innecesario porque la víctima se iba a arrepentir de 

denunciar a su agresor,  violentando el derecho a la integridad personal y 

acceso  la justicia de V1.  

 

142. La Ley General de Salud del Estado de Chiapas, contempla la 

prestación del servicio social de pasantes y profesionales en sus artículos 

68, 69 y 70. El servicio  social en  la  Universidad Autónoma  de  Chiapas se  
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rige  normativamente  por  el reglamento  y el proceso operativo  debe  

establecerse  con  base  en los lineamientos de este Manual de  

Procedimientos para la Prestación del Servicio Social. De acuerdo a este 

último instrumento, se observa que los pasantes en el servicio social tienen 

la obligación de comunicar por escrito a sus superiores, de forma 

inmediata, de cualquier irregularidad que observe durante el desarrollo 

de sus actividades (apartado 4.2.1 fracción V).  

 

143. Sin embargo, la Secretaría de Salud y la Universidad no establecen 

dentro del Convenio General de Colaboración las obligaciones de las 

Unidades receptoras para la atención de casos de acoso, hostigamiento 

sexual y demás formas de violencia, o conflictos que puedan llegar a 

generarse con motivo de la prestación del servicio social entre los 

prestadores y el personal de las Unidades receptoras. Lo que deja en 

estado de indefensión y desprotección a las personas que realizan su 

servicio social en las diversas unidades médicas y transgrede la obligación 

establecida por la NOM-009-SSA3-2013. 

 

144. Por lo expuesto, la Secretaría de Salud incurrió en violencia institucional 

en agravio de V1 como víctima directa y V2 víctima indirecta, por la falta 

de debida diligencia y la omisión de denunciar e investigar a través de 

procedimientos administrativos adecuados. Es reprobable que la 

autoridad sanitaria no actuara con la debida diligencia ni de manera 

oportuna en la protección de V1 con la justificación de que la víctima  

tenía que presentar una denuncia formal ante la autoridad ministerial. Las 

autoridades están obligadas constitucionalmente a desplegar todas las 

medidas tendientes a la protección de la integridad y seguridad de las 

personas, con mayor prontitud de quienes denuncian haber sido víctimas 

de violencia física, psicológica y/o sexual. En el presente caso se observa 

la omisión de la autoridad sanitaria, quien debió haber iniciado un 

proceso administrativo que investigara la conducta denunciada, ello con 

independencia de que en la vía penal la víctima no haya ejercido 

acción, pues esta es una obligación de los servidores públicos, y no de 

quienes sufren los agravios.  
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C. DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 

SU MODALIDAD DE PROCURACIÓN.  

145. 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, determinar y 

ejercer sus derechos, exigir obligaciones a terceros, enfrentar a la 

discriminación, a las diversas formas de violencia o hacer que rindan cuentas 

los encargados de la adopción de decisiones.8  Es indispensable que los 

Estados y la sociedad en general perciban que el acceso a la justicia pasa por 

reconocer que la violencia y la discriminación contra las mujeres no son un 

fenómeno aislado, sino producto de una violencia estructural que impregna 

todo el tejido social, sea en tiempo de paz, de guerra o en situaciones 

irregulares.9 

 

146. Es necesario partir de la aplicación de un enfoque diferenciado, en razón 

a que la falta de debida diligencia en la investigación ―configura una 

flagrante denegación de justicia y una violación al derecho de acceso a la 

justicia a las presuntas víctimas”10. Lo anterior en virtud de que la negligencia 

en la investigación ministerial acarrea su inefectividad.11 

 

147. 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 

                                                           
8Cfr. ONU. Acceso a la justicia. https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-

justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/ 
9 Revista IIDH. Vargas Roxana. Vol.53. P.36. 
10Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y Otros Vs. Guatemala. P.242  
11Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. P.155. 

http://www.cedh-chiapas.org/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/


 

 
 
  
 

Página 104 de 122 
 

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 

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.  

 

148. Derivado del parte informativo de APR43, Agente Municipal de Nueva 

Palestina, se desprende lo siguiente: ―como autoridad de la comunidad 

primero le pregunté al Ministerio Público si puedo pasar, él dijo que si, que si 

puedo ver, entonces pasé, la doctora estaba enganchada al lazo en su cara, 

estaba [hincada] en su cama, la cuerda estaba floja, no apretado”(evidencia 

38).Por su parte, APR25 informó: ―cuando llegamos nos percatamos que había 

mucha gente, pero el lugar de los hechos se encontraba resguardado por 

elementos municipales de la localidad. Observé que la puerta se encontraba 

entre abierta, con el ministerio público pusimos la cinta amarilla y ya no 

permitimos entrar a ninguna persona. Yo entré al cuarto para ayudar a la 

perito a bajar el cuerpo el cual se encontraba colgado atrás de la puerta, 

observando que la cuerda estaba colgada de la viga de la pared…” 

(evidencia 49). Derivado de la acta de entrevista suscrita por APR54, el médico 

pasante T se desprende lo siguiente: ―Posterior a eso nos dijeron si la íbamos a 

cambiar o si la iban trasladar así, diciéndonos en el SEMEFO que ya se tenían 

que retirar y que ya había metido el cuerpo al ataúd, a lo que respondimos 

que sí la cambiaríamos… le pregunté al médico legista si podía revisarla y me 

dijo que sí, fue que vi que tenía su cuello rojo, pero no tenía marca del nudo, 

desconozco si por el tiempo de muerte… lo único que llamó mi atención es 

que las uñas las tenía filosas, como si se las acabara de cortar … también le 

pregunté sobre su ropa porque estaba en bata quirúrgica y me respondió que 

quedaba como indicio para la investigación” (evidencia 80). 

 

149. Del estudio y análisis de evidencias se exhibe que intervinieron diversos 

agentes en el levantamiento del cuerpo, lo que demuestra negligencia en la 

investigación ministerial debido a que en la integración de la Carpeta de 

Investigación X  no se preservó adecuadamente el lugar del hallazgo del 

cuerpo de V1. Hecho afirmado por el perito en criminalística de campo y 

adscrito a la Fiscalía Contra Homicidios y Feminicidios quien informó ―esta 
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habitación se encontró asegurada mas no así preservada… cabe mencionar 

que el interior de la habitación no fue resguardado ni preservado 

posteriormente al levantamiento del cadáver” peritaje en el que APR33 

determinó como causa de la muerte asfixia mecánica por ahorcadura.  

 

150. Se advierten elementos contradictorios que viciaron de origen el material 

probatorio e indicios del lugar del hallazgo, acto que exhibe la actuación 

negligente de quien conducía la investigación, en este caso APR24, quien 

realizó la inspección ministerial y levantamiento de cadáver en compañía de 

los peritos criminalistas (evidencias 80 y 84). Lo que se traduce en la omisión de 

las autoridades en la obligación de protección del lugar relacionado con la 

investigación.  

151. De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo 

en revisión 554/2013: “Todo caso de muertes de mujeres, incluidas aquellas que 

prima facie parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y 

algunos accidentes, deben de analizarse con perspectiva de género, para 

poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y 

para poder confirmar o descartar el motivo de la muerte. La determinación 

eficiente de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte 

debe mostrarse, con toda acuciosidad, desde las primeras diligencias. En 

consecuencia, la valoración de la oportunidad y la oficiosidad de la 

investigación debe hacerse tanto de los actos urgentes, como del desarrollo 

de un plan o programa metodológico de la investigación. Así pues, la 

investigación de las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género 

requiere que se realicen diligencias particulares. Para poder considerar que se 

está investigando una denuncia de muerte violenta de mujer por razón de 

género en forma efectiva, la investigación debe implicar la realización de 

conceptos criminalísticos aplicados con visión de género. En consecuencia, en 

el caso de las muertes violentas de mujeres se deben abrir las líneas de 

investigación con los elementos existentes que podrían ser compatibles con la 

violencia de género y avanzar la investigación sin descartar esa hipótesis para 

localizar e integrar el resto de los elementos probatorios. El deber de investigar 
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adquiere mayor relevancia en relación con la muerte de una mujer en un 

contexto de violencia contra las mujeres.”12 

 

152. Al respecto, se observa que en la diligencia de identificación de 

cadáver realizada por APR24, el mecanismo de interrogatorio que realiza el 

Fiscal del Ministerio Público a V3 no se sujeta a los dispuesto por el Acuerdo 

FGE/008/2020 que establece el Protocolo de Actuación con perspectiva de 

género para la investigación del delito de feminicidio en el Estado de Chiapas, 

ya que las preguntas que le realiza inducen únicamente al estado personal y 

de salud mental de V1, siendo poco extenuante con las líneas de 

investigación y omisos en la identificación de prácticas de violencia que 

antecedieran al suceso para determinar si la víctima se encontraba en un 

contexto de violencia que permitiera hacer una concatenación de hechos 

más profunda, hecho que contraviene el apartado 6.2 de dicho 

protocolo(evidencia 37.1). 

 

153. En la integración de la carpeta de investigación se advierte omisión en 

los dictámenes periciales, pues no describen la forma o razones por las que en 

determinada posición la muerte habría sido por asfixia, tampoco aclaran 

cómo por el peso y altura de la occisa, la resistencia del cordón y altura de la 

viga, habría sido posible dicha causa de muerte. Por lo que dichos peritajes 

fueron omisos en datos adicionales imprescindibles para la determinación y un 

mejor esclarecimiento de los hechos (evidencias 58, 71 y 84). 

 

154. Las investigaciones policiales y ministeriales por presuntos feminicidios 

deben analizar la conexión que existe entre la violencia contra la mujer y la 

violación de otros derechos humanos, así como plantear posibles hipótesis del 

caso basadas en los hallazgos preliminares que identifiquen la discriminación 

                                                           
12 Amparo en revisión 554/2013. Caso Mariana Lima Buendía.  

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


 

 
 
  
 

Página 107 de 122 
 

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 

o las razones de género como los posibles móviles que explican dichas 

muertes.13 

 

155. La pérdida de los medios probatorios ya sea por alteración, destrucción 

o negligencia genera presunciones de ilegalidad y puede acarrear 

responsabilidad de los servidores y de las autoridades.  

 

D. DERECHO A LA VERDAD  

 

156. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en su 

jurisprudencia que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el 

derecho de las víctimas y/o sus familiares a obtener de los órganos 

competentes el esclarecimiento de los hechos violatorios a los derechos 

humanos y las responsabilidades correspondientes. En este sentido, el 

derecho a la verdad impone deberes estatales, incluidos el deber de llevar 

adelante una investigación activa y comprensible de los hechos, así como 

el derecho a la reparación del daño. Así, el Estado debe emprender una 

búsqueda eficaz de la verdad, y la investigación debe llevarse a cabo con 

seriedad y no como una simple formalidad. 

157. De acuerdo al Protocolo de Minessota, los familiares tienen derecho a 

solicitar y obtener información sobre las causas de la muerte, así como a 

conocer la verdad acerca de las circunstancias, los acontecimientos y los 

motivos que la provocaron. En los casos de muerte potencialmente ilícitas, los 

familiares tienen derecho, como mínimo, a ser informados sobre las 

circunstancias, la ubicación y la condición de los restos y, si se hubiera 

determinado, sobre la causa de la muerte y la manera en que ocurrió. La 

recuperación y la manipulación de los restos humanos —que son la prueba 

más importante en la escena de un delito— requieren especial atención y 

                                                           
13

SCJN. Feminicidio. Diligencias que las autoridades se encuentran obligadas a realizar en su 

investigación. Tesis aislada constitucional. 2009086 
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cuidado, incluido el respeto de la dignidad de la persona fallecida y el 

cumplimiento de las mejores prácticas forenses. 

 

158. De acuerdo al artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales alude: ―En todo caso, practicada la inspección o la necropsia 

correspondiente, se procederá a la sepultura inmediata, pero no podrá 

incinerarse el cadáver.”  

 

159. Conforme al artículo 117 triginita sex de la Ley de Salud del Estado de 

Chiapas, la inhumación o incineración de cadáveres solo podrá realizarse con 

la autorización del oficial del registro civil que corresponda, quien exigirá la 

presentación del certificado de defunción. Los cadáveres deberán inhumarse, 

incinerarse o embalsamarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 

la muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente 

o por disposición del ministerio público, o de la autoridad judicial. la 

inhumación o incineración de cadáveres solo podrá realizarse en lugares 

permitidos por las autoridades sanitarias competentes. 

 

160. El día 28 de enero de 2021 fue llevada a cabo la diligencia de entrega 

de cadáver por APR24, haciendo constar a las 22:00 horas, la denuncia de V3 

por el homicidio cometido en agravio de su sobrina y la reclamación del 

cadáver de V1 (evidencias 37 y 68).Según constancia de misma fecha suscrita 

por APR24, se hizo constar que advirtió a V3 sobre la cremación del cuerpo en 

proceso de investigación. No obstante este oficio no observa firma de recibido 

por parte de V3, a quien el propio suscrito ya había otorgado la autorización, 

entregado el cuerpo de V1y brindado apoyo para su traslado. (evidencias 

37.3, 37.4 y 37.5). De acuerdo al parte informativo de APR15, Coordinador de 

Enseñanza y Capacitación del Distrito Sanitario V, se desprende ―siendo a las 

21:16 horas, llegada de los familiares, tía V3, y D. Siendo la tía quien identifica el 

cuerpo de la MPSS V1, la hoy occisa, y procede a la reclamación del cuerpo 

debidamente requisito como lo enmarca a la ley. Recibe la funeraria toda la 

documentación 02:45 am del día 29 de enero del 2021 siendo trasladado en la 
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funeraria E de esta ciudad de Palenque, Chiapas. Quedando descansando y 

velando el cuerpo de la médico pasante con 6 personas hasta a las 6 de la 

mañana quedando pendiente el acta de defunción para realizarlo en la 

fecha antes mencionada las primeras horas de la mañana y culminando con 

toda la documentación y procedente al traslado del cuerpo a las 11:25 de la 

mañana.” (evidencia 44.3). 

 

161. Por lo tanto, el cuerpo de la occisa fue cremado el 29 de enero del 2021, 

con la anuencia de las autoridades que autorizaron el traslado y emitieron la 

orden para poder incinerarlo (evidencia 78)  por lo que se transgredió el 

artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicha acción 

representa una grave violación a los derechos humanos de los familiares de la 

occisa, debido a que irrumpe el principio de acceso a la justicia y a la verdad.  

 

162. Al respecto se realizaron acciones extemporáneas para la notificación 

de la prohibición de la cremación del cuerpo, objeto de investigación, ya que 

los agentes APR34 y APR35 recibieron oficio suscrito por APR36, Fiscal del 

Ministerio Público que ordenaba al propietario del mausoleo R la prohibición 

de la incineración del cuerpo. Sin embargo, dicha orden fue ejecutada el 30 

de enero del 2021, después de que ocurriera la incineración del cuerpo de 

quien en vida respondiera al nombre de V1. Los agentes manifestaron que el 

mausoleo se encontraba cerrado, y que la falta de notificación a V3 se debió 

a que no les fue posible ingresar al fraccionamiento en donde mantenía su 

domicilio V3 (evidencias 76). 

 

163. Aunado a lo anterior, se desprende que V2, madre de la víctima, no dio 

la autorización de que realizaran la incineración de restos del cuerpo de su 

hijaV1. No obstante se permitió a V3 realizar los trámites correspondientes para 

llevar a cabo la incineración del cuerpo (evidencia 16, 24 y 44.3).  
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164. En conclusión los actos en que incurrieron las autoridades citadas 

tuvieron una actuación irregular, vulnerando con ello el derecho a la debida 

diligencia, al acceso a la justicia y a la verdad.  

 

V. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  

165. 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 

violaciones a sus derechos humanos, contemplado por el artículo 4, 13 y 110 

del citado ordenamiento.  

 

166. “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”.14De 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.  

 

167. 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.  

                                                           
14 Ana Güezmes García. Ex representante de ONU Mujeres en México 
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168. 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.15 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. 

 

169. A partir de las evidencias analizadas, esta Comisión Estatal acreditó la 

responsabilidad institucional por la violación a los derechos a la integridad y 

seguridad persona, a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia en su 

modalidad de procuración y a la verdad, en que incurrieron diversas 

autoridades involucradas de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de 

Salud y la Universidad Autónoma de Chiapas, 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. 

 

170. Por consiguiente, las faltas administrativas se traducen en obligaciones 

objetivas y directas que conllevan a asumir la responsabilidad institucional en 

las que incurrió la Secretaría de Salud, la Universidad Autónoma de Chiapas y 

la Fiscalía General del Estado, puesto que cuando las instituciones incurren en 

una actividad administrativa irregular y omiten el cumplimiento de sus 

                                                           
15 Artículo 1 CPEUM. 
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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.”.16 Por lo cual deberá asumir su obligación de reparar e 

indemnizar los daños causados a las víctimas de violaciones de derechos 

humanos.  

 

171. 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 

 

172. 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.”17 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 

                                                           
16 Artículo 110 de la Constitución Política local. 
17 Artículo 1º de la Ley General de Víctimas. 
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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.18 

 

173. 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. ―Es característico de la naturaleza humana que cualquier 

persona sometida a la agresión y abuso de una violación grave experimente 

sufrimiento moral.‖19 

 

174. 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.  

 

175. Este Organismo reconoce a V2, V3, V4 y V5 como víctimas de las 

violaciones a sus derechos humanos en específico del derecho a la 

integridad y seguridad personal, a una vida libre de violencia, acceso a la 

justicia con perspectiva de género y al derecho a la verdad en agravio de 

V1, quien perdió la vida. 

 

                                                           
18 SCJN. Derechos Humanos. Obligación de garantizarlos en términos del artículo 1o. párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia. 2008515. 
19 Corte IDH. Sentencia de Caso Aloeboetoe Vs. Surinam. Párr. 52; Vid Castillo Páez Vs. Perú. 

Párr. 384. 
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176. Las reparaciones deben tener una vocación transformadora de las 

situaciones estructurales o sistémicas que vulneran los derechos 

fundamentales, de tal forma que "las mismas tengan un efecto no sólo 

restitutivo sino también correctivo".20 

 

177. La obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos de las 

víctimas deriva directamente de la responsabilidad institucional de la Fiscalía 

General del Estado por los actos y omisiones cometidos en la investigación de 

los hechos 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. 

 

178. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la institución que de 

manera subsidiaria atiende 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 V2, V3, V4 y V5 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.  

 

179. Resulta necesario que estos recursos previstos para obtener reparaciones 

sean independientes de los resultados de cualquier procedimiento 

relacionado. Las víctimas de violaciones de derechos humanos deben contar 

con la posibilidad de iniciar paralelamente procedimientos de reparación. 

 

                                                           
20Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, 

párrafo 450. 
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180. A fin de restablecer y propiciar las condiciones adecuadas para el goce 

y ejercicio de los derechos humanos, esta Comisión Estatal se permite 

recomendar a dicha autoridad, la adopción de las siguientes medidas de 

rehabilitación, compensación, restitución, y medidas de no repetición. 

 

a) Rehabilitación  

 

181. Se deberá brindar a V2, V3, V4 y V5 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, proporcionando información 

previa, clara y suficiente.  

 

b) Compensación 

 

182. Se considera necesario que se otorgue una compensación y/o 

indemnización a V2, V3, V4 y V5, por los daños  materiales e inmateriales que 

le fueron causados y que resulten procedentes.  

 

183. 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) Medidas de no repetición 

 

184. Se deberá impulsar ante la Secretaría de Salud federal el proyecto de 

modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, para que 

dicho instrumento se armonice con los principios de protección internacional 

con perspectiva de género y en virtud del principio pro persona y de 

convencionalidad se sujete a los máximos estándares de los derechos 

humanos y sus garantías en dicha normatividad.  
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185. Se deberá modificar y adecuar el Manual de Procedimientos para la 

Prestación de Servicio Social de la UNACH y el Manual de Procedimientos 

para el Servicio Social de la Facultad de Medicina Humana ―Dr. Manuel 

Velasco Suárez,‖ para que atiendan con perspectiva de género y de manera 

interseccional los procesos de asignación y reubicación de los estudiantes y 

pasantes. Mismo que deberá ponderar en el proceso de asignación el 

respeto y protección a la integridad y seguridad personal de la comunidad 

universitaria, con especial atención a las médicos pasantes, quienes 

observan una situación especial de vulnerabilidad.  También deberá 

establecer de manera explícita la determinación de las asignaciones en caso 

de colisión entre los criterios ponderados, entre ellos el promedio, el género, 

la marginalidad de la unidad médica y las condiciones de seguridad en las 

que se encuentren.  

 

186. Se suscriba un convenio específico como addendum del Convenio 

General de Colaboración materia de atención médica, investigación, 

formación y actualización de recursos humanos para la salud entre la 

Secretaría e Instituto de Salud y la Universidad Autónoma de Chiapas que 

tenga por objeto establecer un mecanismo de atención y protección de las 

presuntas víctimas de violencia. Mismo que deberá establecer las 

obligaciones de cada autoridad así como la  ruta y canales administrativos a 

seguir en ambas instituciones en caso de denuncia, sean verbales o escritas, 

por parte de las presuntas víctimas o terceros. Con el fin de prevenir, 

investigar y sancionar los actos de violencia que se susciten en los centros y 

unidades médicas en la que los estudiantes y pasantes realicen la prestación 

del servicio social. Dicho instrumento deberá considerar la corresponsabilidad 

de las autoridades municipales, por lo que en su implementación es 

necesario su compromiso y coordinación.   

 

187. La Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma de Chiapas deberán 

instruir las medidas de protección y los parámetros de atención inmediata, 

teniendo en consideración las limitaciones de las diversas unidades y centros 

de salud, ello con la finalidad de mantener procesos eficaces y oportunos en 

las comunidades que se encuentren en zonas rurales.  
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188. Dichas instituciones, deberán implementar un programa especializado 

para la atención de casos de violencia en los que se vean inmersos 

estudiantes y pasantes adscritos, mismo que desde la primera atención 

brindada, si se detecta necesidad de contención psicológica para la 

víctima, deberá contar con personal capacitado para brindar primeros 

auxilios psicológicos.  

 

189. Se deberá impartir un programa de capacitación dirigido a servidores 

docentes, administrativos y personal de salud, sobre los lineamientos y 

protocolos de actuación con perspectiva de género en la atención de casos 

de denuncia por acoso, hostigamiento o cualquier forma de violencia.  

 

190. Se deberá impartir un programa de capacitación dirigido a elementos 

ministeriales (de seguridad y periciales) sobre los lineamientos y protocolos de 

actuación con perspectiva de género. 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.  

 

191. 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 Dr. José Manuel Cruz Castellanos, en su carácter de Secretario de 

Salud y Director  General del Instituto de Salud del Estado: 

 

PRIMERA. Se adopten las medidas necesarias, a fin de que, brindar a V2, V3, 

V4 y V5 una reparación integral del daño en la parte alícuota que le 
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corresponda derivada de la violación a los derechos humanos precisados en 

la presente Recomendación. 

SEGUNDA. Se realicen las acciones necesarias para efectos de inscribir a V2, 

V3, V4 y V5en 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 en su caso a la Reparación Integral. 

TERCERA. Gire sus instrucciones al Órgano Interno de Control para efecto de 

aperturar Procedimiento Administrativo de Investigación en contra de los 

servidores públicos que han incurrido en omisiones, a efecto de dilucidar la 

responsabilidad en que se haya incurrido y en su momento se determinen las 

sanciones que conforme a derecho correspondan. 

CUARTA. Impulse ante la Secretaría de Salud federal el proyecto de 

modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, para que 

dicho instrumento se armonice con los principios de protección internacional 

con perspectiva de género 

QUINTA. Se suscriba un convenio específico como addendum del Convenio 

General de Colaboración materia de atención médica, investigación, 

formación y actualización de recursos humanos para la salud entre la 

Secretaría e Instituto de Salud, la Universidad Autónoma de Chiapas y demás 

instituciones de educación superior, que tenga por objeto establecer un 

mecanismo de prevención y protección de las presuntas víctimas de 

violencia. Mismo que deberá considerar la corresponsabilidad de las 

autoridades locales. 

SEXTA. En un plazo de tres meses, se implemente un programa especializado 

para la atención de casos de violencia en los que se vean inmersos 

estudiantes y pasantes el cual provea atención y contención psicológica.  

SÉPTIMA. En un plazo de tres meses, se instruya programa de capacitación 

dirigido a personal administrativo y de salud, sobre los lineamientos y 

protocolos de actuación con perspectiva de género en la atención de casos 

de denuncia por acoso, hostigamiento o cualquier forma de violencia. 
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OCTAVA. 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. 

 

 

A Usted Dr. Carlos Faustino Natarén Nandayapa, Rector de la Universidad 

Autónoma de Chiapas: 

 

PRIMERA. Adoptar las medidas necesarias, a fin de brindar a V2, V3, V4 y V5 

una reparación integral del daño en la parte alícuota que corresponda 

derivada de la violación a los derechos humanos precisados en la presente 

Recomendación. 

SEGUNDA. Se realicen las acciones necesarias para efectos de inscribir a V2, 

V3, V4 y V5 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 en su caso a la Reparación Integral. 

TERCERA. Realice el seguimiento y en su oportunidad se determine el 

procedimiento administrativo de investigación número W instaurado contra 

de quien o quienes pudieran resultar responsables dentro de la Universidad 

por los hechos sucedidos en agravio de V1. 

CUARTA. En un plazo de tres meses, se suscriba un convenio específico como 

addendum del Convenio General de Colaboración materia de atención 

médica, investigación, formación y actualización de recursos humanos para 

la salud entre la Secretaría e Instituto de Salud y la Universidad Autónoma de 

Chiapas que tenga por objeto establecer un mecanismo de prevención y 

protección de las presuntas víctimas de violencia. Mismo que deberá 

considerar la corresponsabilidad de las autoridades locales. 

 

QUINTA. En un plazo de tres meses, modifique y adecue el Manual de 

Procedimientos para la Prestación de Servicio Social de la UNACH y el Manual 
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de Procedimientos para el Servicio Social de la Facultad de Medicina 

Humana ―Dr. Manuel Velasco Suárez,‖ y demás normatividad pertinente para 

que atiendan con perspectiva de género y de manera interseccional los 

procesos de asignación y reubicación de los estudiantes y pasantes.  

 

SEXTA. En un plazo de tres meses, implemente un programa de capacitación 

dirigido a servidores docentes y administrativos, sobre los lineamientos y 

protocolos de actuación con perspectiva de género en la atención de casos 

de denuncia por acoso, hostigamiento o cualquier forma de violencia. 

 

SÉPTIMA. En un plazo de tres meses, se deberá implementar un programa 

especializado para la atención de casos de violencia en los que se vean 

inmersos estudiantes y pasantes, el cual provea atención y contención 

psicológica. 

 

OCTAVA. 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. 

 

 

A Usted Dr. Olaf Gómez Hernández, en su carácter de Fiscal General del 

Estado: 

 

PRIMERA. Adopten las medidas necesarias, a fin de que, esa Fiscalía General 

del Estado brinde a V2, V3, V4 y V5 una reparación integral del daño en la 

parte alícuota que le corresponda, derivada de la violación a los derechos 

humanos precisados en la presente Recomendación. 

SEGUNDA. Se realicen las acciones necesarias para efectos de inscribir a V2, 

V3, V4 y V5 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 en su caso a la Reparación Integral. 
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TERCERA. Se integre a la brevedad dentro de un plazo razonable y en su 

oportunidad se determine conforme a derecho la carpeta de investigación X 

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 V1, 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  integración de Carpeta de 

Investigación X. 

QUINTA. Implemente un programa de capacitación coordinado, dirigido a 

elementos ministeriales, periciales y policía especializada con el objetivo de 

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. Designe un servidor público que cumpla la función de enlace con esta 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento y 

cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, 

deberá notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 

 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 

el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental de hacer una 

declaración respecto de las conductas irregulares cometidas por servidores 

públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley 

como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo 

tercero, constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas u otras autoridades competentes para que 

conforme a sus atribuciones, se apliquen las sanciones conducentes y se 

subsane la irregularidad de que se trate.  
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicito a usted que la 

respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, se 

informe dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. 

De no hacerlo así, concluido el plazo, dará lugar a que se interprete que no 

fue aceptada.  

Con el mismo fundamento jurídico, le solicito, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta 

Comisión Estatal, dentro de un término de quince días hábiles siguientes a la 

fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre su aceptación.  

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa 

circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, 

fracción XVIII, y 70, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

podrá solicitar al Congreso del Estado, su comparecencia a efecto de que 

explique el motivo de su negativa.  

 

 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ 

PRESIDENTE 

 

C.C.P. Lic. Alejandra Rovelo Cruz; Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 
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