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                                                                            RECOMENDACIÓN No. CEDH/07/2022-R 

                                                                   Sobre la violación al principio de legalidad       

                                                                         y a los derechos humanos a la seguridad       

                                                                          jurídica, libertad personal, a la integridad        

                                                                          personal, al debido proceso y acceso                                                                       

                                                                          a la justicia en agravio de V.   

 

                                                 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 29 de agosto de 2022.   

                                                               

C. DR. OLAF GÓMEZ HERNÁNDEZ. 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO.  

 

DISTINGUIDO FISCAL GENERAL:   

 

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

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

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

Soberano de Chiapas; 1, 2, 4, 5, 18 fracciones I, IV, XV. XVIII, XXI y XXII, 23,  27, 

fracción XXVIII, 37, fracciones I, III, V y VI, 43, 45, 47, 50, 51, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 

71, 72 y demás relativos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos;  así como los artículos 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 y 

demás relativos de su Reglamento Interior, ha examinado los elementos de 

evidencia contenidos en el expediente de queja CEDH/835/2017, 

relacionado con la vulneración de los derechos humanos de V. 1 

 

I.- HECHOS.  

 

1.- El 08 de noviembre de 2017 este Organismo radicó el expediente de queja 

CEDH/835/2017, al tener conocimiento de la nota periodística publicada en 

la Revista Proceso, bajo el título "Estoy encarcelado desde hace 16 años, soy 

inocente y nadie me ayuda". El día 06 de noviembre de 2017, una Visitadora 

                                                             
1 La presente versión pública tiene el propósito de proteger la identidad y datos personales de las 

personas involucradas en los hechos del caso que se analiza. Lo anterior, de conformidad con lo 

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

116, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. Dicha información se da a conocer a la autoridad a través de un listado adjunto en el que se 

describe el significado de las claves utilizadas (Ver en Anexo 1). 
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de este Organismo entrevistó a V en el CERSS2 08 de Villaflores, Chiapas, 

quien en lo que interesa, V manifestó:  

 

“(...) El día 10 de junio de 2002, aproximadamente a las 14:00 horas, me 

encontraba en la colonia Dr. Belisario Domínguez, municipio de Venustiano 

Carranza, domicilio de mi padre... me encontraba... descansando, toda 

vez que había llegado de trabajar, cuando sorpresivamente llegaron a 

detenerme veinte elementos de la Policía Judicial del Estado, armados, al 

mando del Comandante AR1, sin enseñarme orden de aprehensión.  

 

... El día de mi detención, AR1 me golpeó las costillas y me agarró a 

patadas en presencia de mi madre MV, por lo que para no asustarla no 

me opuse al arresto. Posteriormente, fui llevado a los separos de la PGJE,3 

donde me llevaron a un cuarto oscuro, vendándome los ojos, 

acostándome sobre una llanta... boca arriba; enseguida  me daban 

golpes en el estómago quedándome sin aire, aprovechándose de esto me 

colocaban una bolsa en el rostro para asfixiarme; ya no aguantaba y me 

desmayé dos veces; me volvían a puras cachetadas, me ponían una 

botella con agua en la nariz; también me golpeaban los oídos dándome 

palmadas fuertes, por lo que no resistí más y tuve que firmar un documento 

que nunca leí, que después me enteré que fue mi declaración ministerial.  

 

... Fui trasladado el mismo día de mi detención... 10 de junio de 2002, al 

CERESO 01, 'Cerro Hueco', como a las 19:00 horas aproximadamente, lugar 

donde estuve tres años y medio porque luego me trasladaron al CERSS N° 

14 'El Amate', de Cintalapa, Chiapas; lugar donde me puse en huelga de 

hambre porque quería que revisaran mi expediente penal CP1 del 

Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, por lo que en 

represalia me pusieron otro delito de homicidio calificado cometido en 

1997. 

 

Es importante señalar que tengo un Cuadernillo en la Mesa de 

Reconciliación CMR, mismo que desde hace ocho años sólo me informan 

que se está integrando y de ahí no pasa a más... Fui sindicado por TC1, 

quien en ese entonces tenía cuatro años recluido por homicidio calificado, 

que no guarda relación con el supuesto delito que cometí. Presuntamente 

                                                             
2 Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados.  
3 Procuraduría General de Justicia del Estado. 
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esta persona, bajo tratamiento psiquiátrico, según la PGJE es un testigo 

primordial, pero yo no entiendo como una persona con problemas 

psiquiátricos y recluida desde 1997, sea considerada como testigo. Así 

también el TC2, en declaración preparatoria ante el Juez Segundo Penal, 

manifestó que nunca se había presentado a declarar ante la PGJE a favor 

o en contra de nadie, que su persona había sido suplantada, ya que no 

eran ni su firma ni su huella las que aparecían en la declaración ministerial. 

 

Todas estas irregularidades obran en la Averiguación Previa que no 

recuerdo el número, pero fue tramitada por AR2; por lo que pido el apoyo 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a afectos de que se me 

respeten mis derechos, ya que soy inocente del delito por el que se me 

acusa, ya que todo fue aceptado bajo la tortura de que fui objeto por los 

agentes aprehensores, que sin orden alguna ingresaron al domicilio de mi 

padre para detenerme..." (Fojas 1-7 Expediente queja).  

 

2.- El 09 de noviembre de 2017 se admitió la instancia por presuntas 

violaciones de derechos humanos en agravio de V por parte de elementos 

de la Policía Judicial del Estado y agente del Ministerio Público, consistentes 

en tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura (física o psicológica) 

(Fojas 14-17).  

 

3.- En virtud del oficio, de fecha 27 de noviembre de 2017, el Coordinador de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Quinta Visitaduría 

General, remitió a este Organismo original el manuscrito fechado el 06 de 

noviembre de 2017, a través del cual V, en lo que interesa, manifestó: 

  

“… me trasladaron a la PGJE, en Tuxtla Gutiérrez, donde a base de tortura 

consistente en golpes en el abdomen, agua en la nariz y colocación de 

bolsas de plástico en la cabeza, me hicieron firmar documentos cuyo 

contenido desconocía, pero que después en el Juzgado me enteré que 

era mi declaración ministerial. Cabe señalar que cuando rendí declaración 

preparatoria ante el Juzgado Segundo Penal, me negué a ratificar mi 

supuesta declaración ministerial, rogándome mi defensora de oficio que 

firmara la ratificación, porque de no hacerlo la despedirían; asimismo, el 

Ministerio Público adscrito me obligaba a firmar mi declaración 

preparatoria, a pesar de que yo alegaba que fui torturado para firmar ese 

documento, sin que hiciera algo para que se investigara la tortura de que 

fui objeto en la PGJE... 

http://www.cedhchiapas.org/
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 Quiero hacer énfasis en el hecho de que desde hace cuatro años me 

encuentro en este penal de Villaflores, donde estoy tranquilo y no tengo 

ningún problema, por lo que no quiero ser trasladado a otro reclusorio, 

suplicándoles la revisión de mi caso para demostrar mi inocencia respecto 

de los delitos que se me imputan" (Fojas 27-31). 

 

4.- Por medio del oficio 1863/2017-V, de fecha 28 de noviembre de 2017, la 

Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, respecto de 

los actos constitutivos de la queja, informó lo siguiente: 

 

"... en consideración que los hechos que ese Organismo pretende conocer 

mediante queja acontecieron en el año 2002, y toda vez que los mismos 

son atribuibles a AR2 y AR1, agente del Ministerio Público y Jefe de Grupo 

de la Policía Especializada, en ese entonces, respectivamente, se procedió 

a solicitar informe al departamento de Recursos Humanos... que nos 

informó que ambos han causado baja, el primero con fecha 31 de mayo 

de 2005 y el segundo el 30 de mayo de 2003, circunstancia que por ser 

hechos propios en razón de la función que desempeñaban en su 

momento, imposibilita generar la respuesta a cargo de los citados" (Sic) 

(Fojas 38-41).   

   

5.- A través del oficio 76/SP/2017, de fecha 29 de noviembre de 2017, el SP1 

en lo que interesa, manifestó: 

 

"... en el cuadernillo en el que se actúa iniciado a favor de V, aún no se ha 

integrado con los documentos necesarios para que los integrantes de la 

Mesa de Reconciliación... determinen la procedencia de someterse a 

consideración del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, 

para que éste otorgue o no, el beneficio de sentencia suspendida... 

... se le solicita que las consecuentes solicitudes de colaboración debe 

realizarlas por medio del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, al ser parte integrante de esta Comisión, en términos del artículo 

156 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad 

Anticipada, y el precepto 3 del Decreto N° 257 de creación de esta Mesa, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado N° 174..." (Fojas 50-52).      

 

http://www.cedhchiapas.org/


 

 
 
  
                         

Página 5  
 

    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.cedhchiapas.org 

 

6.- El día 13 de diciembre de 2017, una persona Visitadora adjunta adscrita a 

este Organismo, entrevistó a V en el CERSS 08 de Villaflores, quien, a efectos 

de ampliar el contenido de su queja manifestó lo siguiente:  

 

"... El 10 de junio de 2002, aproximadamente a las 14:00 horas, fui detenido 

en la colonia Belisario Domínguez, municipio de Venustiano Carranza, 

mientras me encontraba en la casa de mis padres descansando después 

de haber terminado la jornada de trabajo como agricultor; cuando 

rodearon la casa de mi padre los elementos de la Agencia Estatal de 

Investigación, me dijeron desde afuera que saliera con las manos en alto, 

por lo que salí de la casa y estando afuera alcancé a ver una camioneta 

negra tipo suburban con vidrios polarizados; aproximadamente cinco 

agentes se acercaron y me golpearon a ambos lados de las costillas, a 

pesar de que me encontraba con las manos en alto, por lo que caí al 

suelo; de los que les alcancé a ver el rostro, no recuerdo exactamente sus 

rasgos fisonómicos. Estando en el suelo me pusieron las esposas con las 

manos hacia atrás, luego me pusieron de pie y me hicieron caminar unos 

veinte metros, hasta donde se encontraba una camioneta a la que le 

bajaron la puerta y me aventaron a la góndola; estando arriba y con el 

vehículo aún apagado, uno de los agentes me comenzó a pedir las 

'armas' que supuestamente yo tenía, a lo que le respondí que no tenía 

ninguna; asimismo pude ver que entraron a mi domicilio otros agentes; de 

esto fue testigo mi señora madre MV, quien se encontraba en la casa de al 

lado y a quien escuchaba pedir que no me golpearan.  

 

Esto no lo vio nadie más, ya que el lugar donde vivía es un rancho que está 

como a cincuenta metros de la carretera, denominado 'Paraje La 

Angostura', a la entrada de la colonia, por lo que no había más testigos... 

al no encontrar armas en mi domicilio, uno de los agentes manifestó que 

ya se fueran, pues ya habían detenido al principal, refiriéndose a mi 

persona, por lo que me trasladaron a la PGJE, haciendo un tiempo 

aproximado de una hora, donde me tuvieron en un cuarto aislado como 

una hora. Llegó al cuarto el comandante AR1, quien me llamó y me dijo 

que tenía que firmar mi declaración, a lo que no accedí ya que en ningún 

momento había declarado absolutamente nada. Esto me lo dijo en una 

oficina que estaba al lado del cuarto donde me habían tenido 

esperando... al fondo estaba un agente sentado en una silla como si 

estuviera descansando; llegó AR3, el Jefe de la Policía Judicial, quien me 

vio pero no se dirigió a mí, sino al agente que estaba sentado, diciéndole: 

http://www.cedhchiapas.org/
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¿Que estás cansado hijo de tu puta madre?, por lo que el agente se puso 

de pie, y fue cuando AR1 ordenó a un agente que me entregara unas 

hojas para firmar, y como me negué a firmar sin leer, tomé las hojas y 

comencé a darles lectura; fue cuando me enteré que me estaban 

culpando de varios homicidios; se las devolví al agente y este se las dio a 

AR1, diciéndole que me había negado a firmar, por lo que AR1 realizó una 

llamada desde el teléfono del escritorio y se dirigió a una persona a quien 

le dijo: 'licenciado AR2', y le manifestó que yo no quería firmar, sin escuchar 

nada más.  

 

Después de que colgó se dirigió a unos siete agentes, quienes fueron a 

donde yo estaba y entre dos me tomaron uno de cada brazo y otro me 

agachó la cabeza, me llevaron a un cuarto que estaba en la misma 

Procuraduría... a unos ocho metros... yo me encontraba únicamente con 

short, sin chanclas o zapatos, sin ropa interior, sin camiseta o playera... 

recuerdo que tenía las esposas puestas con las manos al frente, pues en mi 

traslado de Belisario Domínguez a Tuxtla me cambiaron la posición de las 

esposas, porque la góndola de la camioneta estaba muy caliente por el 

sol, para poder acomodarme. 

 

En dicho cuarto me vendaron los ojos sin cubrir la nariz ni la boca, y 

comenzaron a golpearme con ambas manos en los oídos, por lo que 

después de recibir los golpes escuchaba como un silbido y sentía que los 

oídos me querían estallar; estos golpes fueron como tres o cuatro veces, 

después me dijeron si iba a firmar y respondí que no; escuché que uno de 

ellos pidió la llanta; por las voces que escuchaba logré contar como a 

siete personas; cuando trajeron la llanta me acostaron sobre ella boca 

arriba y una persona se montó sobre mi abdomen, otro me sujetaba las 

manos a pesar de que yo estaba esposado, con el fin de inmovilizarme, 

otro me sujetaba de la frente. Comenzaron a ejecutar los siguientes 

mecanismos: uno se dejaba caer sobre mi abdomen y me sacaba el aire, 

mientras otro me echaba agua en la cara para que al intentar respirar me 

ahogara; esto ocurrió como tres o cuatro veces, y al término de cada 

sesión me ponían una bolsa en la cabeza, lo que me impedía respirar, por 

lo que aproximadamente a los cuatro minutos de esta sesión sentí que me 

desmayé por la falta de aire, al reaccionar repetían tal acción por 

aproximadamente diez u once minutos. Al término de esto accedí a firmar 

mi supuesta declaración y comencé a firmar unas hojas que a pesar de 

tener vendados los ojos... me di cuenta que no era lo que me había 

http://www.cedhchiapas.org/
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enseñado al principio, por lo que considero que me estaban poniendo a 

prueba si realmente firmaría. 

 

Al ver mi firma uno de los agentes me dijo que esa no era mi firma, y me 

volvieron a golpear con ambas manos en los oídos, y me dijeron que me 

iban a quitar la venda para poder firmar, fue cuando escuché que 

comenzaron a salir del cuarto, quedando únicamente dos agentes. 

Posteriormente ingresó una persona del sexo masculino, de complexión 

delgada, de aproximadamente veinte años, quien tímidamente me llevó 

los documentos a firmar; en ese momento los firmé y se retiró. Los mismos 

agentes que me habían llevado al cuarto donde me torturaron, entraron 

por mí y me llevaron ante una doctora que me certificaría médicamente, 

quien al verme me preguntó si me habían golpeado, y le respondí que sí; 

sin embargo, al ver más adelante durante el proceso me enteré que quien 

había firmado dicha constancia había sido un doctor, pero no fue así 

puesto que quien me revisó fue una persona del sexo femenino, y menos 

cierto es que certificara que supuestamente yo me encontraba sano. 

 

Después de la certificación médica tardé aproximadamente dos horas 

más en la Procuraduría... posteriormente me trasladaron a la cárcel 

denominada 'Cerro Hueco', donde ingresé aproximadamente a las 18:00 o 

19:00 horas del mismo día de mi detención. Cuando ingresé desconocía el 

motivo de mi detención; tres días después de mi ingreso llegaron tres 

personas del sexo femenino, quienes me dijeron ser la Secretaria de 

Acuerdos, la Ministerio Público, y otra decía ser mi Defensora de Oficio, 

quienes me pedían que rindiera declaración preparatoria, llevaban listo un 

documento que decía que ratificaba en todas y cada una de sus partes la 

declaración ministerial... por lo que no accedí a firmar; aproximadamente 

ocho meses después llegó un licenciado de apellido DO1... defensor de 

oficio, quien me informó que mi declaración ministerial fue tomada como 

prueba en el proceso y se abrió la instrucción, misma que se cerró nueve 

años después.  

 

Posteriormente, como a los dos años me dictaron sentencia bajo la causa 

penal CP1 a treinta y seis años y seis meses por el homicidio de VH1, 

supuestamente cometido por otras cuatro o cinco personas, aparte de mí; 

misma sentencia que fue apelada y al resolver confirmada, y reducida la 

pena a treinta y dos años y seis meses. Cabe señalar que esta sentencia se 

basó principalmente en las declaraciones de TC1 y TC2; el primero de ellos 

http://www.cedhchiapas.org/
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preso desde 1997 y, el segundo, en el proceso manifestó que su persona 

había sido suplantada, puesto que no correspondía ni su firma ni su 

fotografía, quien llevó su declaración pasada ante la fe de notario público 

y la ratificó ante el Juez. Esta aclaración obra en la causa penal, en un 

careo con el CO1.                   

 

Durante mi estancia en Cerro Hueco no sucedió nada de mayor 

trascendencia, sino hasta mi traslado a 'El Amate', donde, en 2007 me puse 

en huelga de hambre y me costuré los labios en compañía de los otros 

supuestos culpables del homicidio por el cual nos inculparon. Dicha huelga 

tardó diecisiete días, hasta que llegaron unas personas del gobierno con 

quienes dialogamos, pedimos que se revisara nuestro caso, y se 

comprometieron mediante una minuta de acuerdos a que en tres meses 

se haría dicha revisión, lo cual no ha sucedido a la presente fecha, por lo 

que al no cumplirse el compromiso de revisión, ya únicamente dos 

compañeros se volvieron a declarar en huelga de hambre y costura de 

labios, con lo que comenzamos a recibir presión para desistir de la huelga 

pues habían detenido a la esposa de un compañero y amenazaban con 

meterla a la cárcel e inventarle delitos, por lo que como represalia me 

vincularon a la causa penal CP3 por el homicidio de VH3, ocurrido en 

Venustiano Carranza en 1997, por el presunto robo de una joyería, donde 

se había asesinado a uno de nuestros supuestos cómplices que se había 

negado a compartir el botín derivado del robo.     

                 

Esta causa Penal actualmente tiene el número CP3 en el Juzgado Mixto de 

Primera Instancia de Venustiano Carranza, en la que en 2010 me dictaron 

una sentencia de 25 años de prisión, también me atribuyeron la causa 

penal CP4 por extorsión y otros delitos, donde apelé la sentencia de diez 

años que fue modificada a cinco años, pero fue acumulada a la causa 

penal CP5. Desde hace cuatro años me encuentro en el CERSS No. 08 de 

Villaflores..." (Fojas 54-60). 

 

7.- El 22 de diciembre de 2017 compareció ante este Organismo la señora 

MV, quien en lo que interesa, manifestó:  

 

"... comparezco en relación a los hechos relacionados con la detención de 

mi hijo V, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de 

Villaflores... no recuerdo la fecha exacta, pero eran aproximadamente las 

11:00 o 12:00 horas, cuando me encontraba en mi ranchito, cruzando la 

http://www.cedhchiapas.org/
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carretera frente a la entrada a la colonia Belisario Domínguez, donde le 

dicen IMSS viejo, en compañía de mi hija quien en esa época tenía 11 o 12 

años; y desde el interior me di cuenta que varios policías estaban 

rodeando la casa, vestidos de negro y encapuchados... alrededor de unos 

treinta o cuarenta... salí de mi casa y vi que a mi hijo V ya lo traían 

jaloteando; al querer correr para ver a mi hijo me dijo: ¡Tranquila madre!, 

ya que él sabe que estoy enferma. Fue cuando vi que lo patearon y a 

golpes lo subieron a la camioneta color blanco, sin percatarme si tenía 

algún rótulo, tampoco recuerdo si había más vehículos fuera de la casa... 

al querer acercarme a mi hijo, un policía alto, fornido, cara ancha, moreno 

claro, de unos cuarenta años, de quien no recuerdo más rasgos, me gritó: 

¡alto ahí, arriba las manos!, cuando vi que la camioneta arrancó y se 

llevaron a mi hijo... tomé la combi y me vine a Tuxtla, ya que mi hija HV, 

vivía acá desde esa época. Fui a su casa para que me acompañara a 

buscar a su hermano y venimos directamente a la Procuraduría; al llegar y 

preguntar por él nos dijeron que ahí no había nadie con ese nombre, pero 

no nos decían que ahí estaba porque lo estaban torturando; lo golpearon 

al grado que le fracturaron una costilla, y fue como a los tres días que supe 

que estaba en Cerro Hueco... creo que le hicieron estudios para ver dónde 

estaba golpeado y creo que eso aparece en el expediente..." (Fojas 61-

62).  

 

8.- Por medio del oficio 246/2018-V, de fecha 14 de mayo de 2018, el Director 

de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos 

Humanos de la Fiscalía de Derechos Humanos, en lo que interesa, informó:  

 

"... conforme a lo informado por el Director General de Control de 

Procesos, se puede advertir que con fecha 08 de agosto de 2011, el Juez 

Tercero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla en la causa penal CP1, ahora 

causa penal CP6, dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso V 

por el delito de homicidio calificado, en agravio de quienes en vida 

respondieran a los nombres de VH1 y VH2, imponiéndole la pena de treinta 

y dos años y seis meses de prisión, dictando sentencia absolutoria a favor 

del inculpado por los delitos de robo con violencia y delincuencia 

organizada. La Representación Social y la defensa interpusieron apelación, 

por lo que la Primera Sala Regional Colegiada Zona 01 Tuxtla, resolvió el 24 

de enero de 2012, confirmar la sentencia recurrida. Inconforme el 

sentenciado promovió amparo directo, resolviendo la autoridad federal, 

conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. 
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... con fecha 08 de agosto de 2017, la Primera Sala Regional Colegiada en 

Materia Penal Zona 01 Tuxtla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

dejó insubsistente la resolución de fecha 24 de enero de 2012, ordenando 

al juez de la causa reponer el procedimiento hasta antes del auto de cierre 

de instrucción. De igual forma, ordenó al Juez que solicitara al Ministerio 

Público correspondiente que iniciara investigación de manera 

independiente, imparcial y meticulosa, en términos de lo dispuesto en la 

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, respecto a lo referido por el 

imputado, debiendo aplicar el Protocolo homologado para la 

investigación del delito de tortura; sin embargo, se hace mención que el 

Juez, no ha dado vista al Representante Social de la citada resolución, 

advirtiéndose que dentro de los autos de la citada causa, obra acuerdo 

de fecha 15 de agosto de 2017, en el que se aprecia lo ordenado por el 

Tribunal de Alzada; sin embargo, carece de notificación a las partes..." 

(Fojas 86-87).       

 

8.1.- En virtud del oficio 109/2018, de fecha 03 de mayo de 2018, el Director 

General de Control de Procesos, en lo que interesa, informó a la Fiscal de 

Derechos Humanos, lo siguiente: 

 

... con fecha 08 de agosto de 2017, la Primera Sala Regional Colegiada en 

Materia Penal Zona 01 Tuxtla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

dejó insubsistente la resolución de fecha 24 de enero de 2012, ordenando 

al juez de la causa reponer el procedimiento hasta antes del auto de cierre 

de instrucción... hecho lo anterior, continúe con la secuela procesal hasta 

que dicte la sentencia correspondiente, en la que deberá excluir del 

caudal probatorio la declaración ministerial de V, así como las 

declaraciones ministeriales de CO2, CO3 y CO4, y con plenitud de 

jurisdicción y tomando en cuenta el principio de presunción de inocencia 

como estándar de prueba, se pronuncie sobre la acreditación del delito 

de homicidio calificado cometido en agravio de VH1... 

 

... adjunto me permito remitir copia simple de la fe ministerial del estado e 

integridad física de V, de fecha 10 de junio de 2002. Asimismo, le informo, 

que, dentro de los autos de la presente causa penal, no consta dictamen 

médico de integridad física que se hubiera practicado al procesado V, 

ante la entonces PGJE, de igual forma no se advierte certificado médico 
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que se hubiera practicado al inculpado, al momento de ser ingresado al 

CERSS 14 'El Amate' ... " (Sic) (Fojas 88-89).   

 

8.2.- A través del oficio 256/2001, de 23 de mayo de 2001, el Ministerio 

Público de la Mesa de Trámite Dos AR2, consignó la Averiguación Previa 

AP1, en contra de CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6 y V; el primero como 

autor intelectual y los últimos seis como probables responsables de los 

delitos de homicidio calificado, delincuencia organizada, asociación 

delictuosa y robo, los tres primeros en agravio de VH1 y VH2 y la sociedad, 

y el último en agravio de VR, solicitando orden de aprehensión, 

encontrándose en arraigo domiciliario en ese momento, todos los 

indiciados, salvo V (Fojas 90-91). 

 

8.3.- Mediante el oficio 267/2002, de fecha 10 de junio de 2002, AR4 puso a 

disposición del Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla a V, como 

probable responsable de los delitos de homicidio calificado, delincuencia 

organizada, asociación delictuosa y robo, los tres primeros en agravio de 

VH1 y VH2 y la sociedad, y el último en agravio de VR; en atención a la 

orden de aprehensión librada en virtud del oficio 1211-A el 24 de mayo de 

2001 en la Causa Penal  CP2, apreciándose sello de acuse de recibo del 

CERESO 01 "Cerro Hueco", a las 19:00 horas de la misma fecha (Foja 92). 

 

8.4.- En fecha 10 de junio de 2002, sin señalar la hora, AR5 hizo constar que 

V no presentaba lesiones externas visibles (Foja 93).  

 

9.- Por medio del oficio 950/2018, de fecha 24 de julio de 2018, el Jefe de la 

Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a 

Víctimas, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, remitió 

fotocopia de la constancia médica emitida por SP2, médico de turno 

adscrito al CERESO4 01 "Cerro Hueco", a las 19:30 horas del día 10 de junio de 

2002, en la que hace constar lo siguiente:  

 

"V de 25 años, fue examinado y explorado clínicamente... con presencia 

de leve eritema en tórax anterior izquierdo, en la parte de la cresta iliaca 

izquierda presenta equimosis de 3cm aprox., en M.I. presenta escoriación 

mínima en parte del muslo derecho cara posterior superior de 5cm aprox. 

                                                             
4 Centro de Readaptación Social.  

http://www.cedhchiapas.org/


 

 
 
  
                         

Página 12  
 

    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.cedhchiapas.org 

 

IDX: Paciente aparentemente sano, con leves lesiones descritas". (Fojas 

115-121).       

  

II.- EVIDENCIAS.   

 

10.- En oficio 476/2018-V de fecha 02 de agosto de 2018, el DOPIDDH, de la 

Fiscalía de Derechos Humanos, en lo que interesa, informó:  

 

"... el Juez de la causa no ha dado vista a la Representación Social, 

conforme a lo ordenado en el acuerdo de fecha 08 de agosto de 2017 por 

el Tribunal de Alzada en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, 

señalando se inicie una investigación de manera independiente, imparcial 

y meticulosa, en términos de lo dispuesto en la Ley general para prevenir, 

Investigar y sancionar la tortura; de igual forma, el Director General de 

Control de Procesos, advierte que dentro del sumario de la causa penal 

CP6, antes CP1, radicada en el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial 

de Tuxtla, si bien obra acuerdo de fecha 15 de agosto de 2017, este 

carece de sello y de notificación a las partes... que mediante oficio 

1032/2018 de fecha 16 de julio de 2018, la Fiscal del MP adscrita, solicitó al 

Juez de la causa, copias certificadas de la causa penal... para hacer del 

conocimiento del MP Investigador, el delito de tortura que alegó V..." (Fojas 

122-124).      

 

11.- Mediante oficio 2458/2018, de fecha 09 de agosto de 2018, la Secretaria 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en vía 

de colaboración remitió a este Organismo fotocopias certificadas de las 

siguientes causas penales: 

 

a).- Causa Penal CP3, relacionada con el homicidio de VH3, constante de 

IV tomos.  

 

b).- Causa Penal CP6, antes CP1, relacionada con el homicidio de VH1, 

constante de XXII tomos. (Fojas 127-134).   

 

12.- En oficio 3005/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, la Secretaria 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en vía 

de colaboración remitió a este Organismo fotocopia del diverso número 

1476-B/2018 de fecha 09 de los mismos, a través del cual, el Juez Primero 
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Penal de delitos graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa, en 

lo que interesa, hizo las siguientes aclaraciones: 

 

"... el expediente CP8, del índice de este Juzgado Primero Penal y el 

expediente CP2 del Juzgado Segundo Penal de delitos graves de este 

Distrito Judicial, fueron acumulados al diverso CP9 del índice del extinto 

Juzgado Cuarto Penal de delitos graves de este Distrito Judicial; causa 

penal ésta que fue remitida al Juzgado Tercero Penal que la radicó bajo 

número CP1; y ante la supresión del Juzgado Tercero Penal, fue remitida a 

este Juzgado Primero Penal, la que se radicó bajo número CP6... 

 

Respecto al expediente CP4 de este índice, instruido en contra de V... le 

fue dictada sentencia en fecha 06 de enero de 2011, como penalmente 

responsable de los delitos de extorsión y asociación delictuosa, en agravio 

de VE, imponiéndole 10 años y 03 días de prisión... Sentencia modificada 

por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01 Tuxtla 

en resolución de 08 de abril de 2016, en la que se le absolvió de asociación 

delictuosa, y por la comisión del delito de extorsión se le impuso la pena de 

05 años de prisión..." (Fojas 136-137).  

 

13.- Los días 06 y 07 de mayo de 2019, una Visitadora, la Médico y la 

Psicóloga adscritas a este Organismo, se constituyeron en el CERSS 08 de 

Villaflores, con la finalidad de que las dos últimas entrevistaran a V, para 

efectos de emitir opinión médico-psicológica conforme al Protocolo de 

Estambul. V, en lo que interesa, manifestó: 

 

"... en el año 2001, mientras su padre estaba enfermo, él estaba a cargo de 

cuidar el rancho que se encuentra en... colonia Belisario Domínguez; 

recuerda que ese día había salido entre cuatro y cinco de la mañana a 

ordeñar las vacas en el corral que se encuentra como a 100m de la casa, 

cuando en ese momento llegaron agentes de la Agencia Estatal de 

Investigación de la PGJE5 e ingresaron al domicilio, rodearon el lugar y no 

se acercó por miedo. Piensa que lo buscaban porque ya habían detenido 

en Tuxtla a su cuñado C02; comenta que al día siguiente del cateo del 

rancho... fue a hablar con él para preguntarle si lo había señalado... su 

cuñado le dijo que se le acusaba de la muerte de una persona de apellido 

Pastrana y que ya estaba por quedar en libertad puesto que no había 

                                                             
5 Procuraduría General de Justicia del Estado.  

http://www.cedhchiapas.org/


 

 
 
  
                         

Página 14  
 

    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.cedhchiapas.org 

 

pruebas ni testigos en su contra... el 10 de junio de 2002 a las 15:00 horas 

aproximadamente... estaba con su mamá MV... en el rancho... llegaron a 

detenerlo como 20 personas vestidas de civil... armadas... estaba acostado 

cuando le dijeron que estaba rodeado y que saliera con las manos en 

alto... 

 

...salió, le pidieron que se tirara al piso, pero como estaba sorprendido tan 

sólo levantó las manos y ahí le dieron una patada en las costillas, la cual 

refiere que le provocó una fractura; siguieron golpeándolo y le 

preguntaban dónde estaba las armas, revisaron su casa y no encontraron 

nada... Que en relación a su traslado de la colonia Belisario Domínguez a 

la PGJE en Tuxtla Gutiérrez, llegaron aproximadamente a las 16:30 horas... 

Refiere que en la Procuraduría lo metieron a un cuarto, le pidieron que se 

sentara y lo tuvieron esperando alrededor de una hora... después le 

llevaron unos documentos para que los firmara, le dijeron que era su 

declaración; refiere que en el documento había cosas ya escritas, se 

mencionaban muchos homicidios en los cuales V confesaba su 

culpabilidad, por lo que no quiso firmarlos... tras la respuesta negativa, la 

persona que le llevó los documentos llamó al Comandante AR1.  

 

Sólo escuchó que le dijo: ¡Comandante AR1, no quiere firmar!, y el 

Comandante le dijo: ¡Háblale pues a AR2! Vio como salió de ahí y se fue a 

una oficina enfrente, tomó el teléfono y marcó... Posteriormente lo llevaron 

a un cuarto... como tres cuartos más hacia el fondo... le vendaron los ojos, 

empezaron a asfixiarlo con agua para que firmara; lo acostaron en una 

llanta... lo golpeaban y se dejaban caer de sentones sobre su estómago, 

para que le saliera el aire, dificultándole la respiración; cuando quería 

respirar le dejaban caer agua en la cara, esto fue por aproximadamente 

15 o 20 minutos. El agua se la tiraban de una botella de refresco... sentía 

que le iba a explotar la cabeza, recuerda que se desmayó 02 veces; este 

proceso se lo repitieron como 3 o 4 veces, mientras le decían: ¡Vas a 

firmar!, y él les contestaba: ¡No, porque no he declarado nada! Y le volvían 

a hacer lo mismo...   

 

... Refirió que le pusieron una bolsa en la cabeza, le sujetaban el cuello y 

cuando quería respirar, se asfixiaba, esto se lo hicieron como 04 veces, por 

lo que se desmayó en 02 ocasiones, sentía que no iba a aguantar... refiere 

que le daban cachetadas y palmadas en los oídos, entonces para que no 

continuaran les dijo que iba a firmar, pero hicieron caso omiso... y volvieron 
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a hacerlo por unos minutos más; posteriormente le dijeron que lo iban a 

dejar firmar, pero que si volvía a resistirse le harían todo al doble... Después 

de firmar los documentos me llevaron al área médica donde me revisó la 

doctora... vio que tenía la cara golpeada porque había recibido muchas 

cachetadas... tenía algunas lesiones y moretones... pero en el momento 

que le mostraron el dictamen médico, estaba firmado por un médico que 

asentó que no tenía ninguna lesión... Refiere que lo pusieron de pie, aún 

con los ojos vendados calcula que por las voces, había siete personas en 

ese momento, le tomaron la mano y la situaron donde querían que firmara, 

después de firmar lo golpearon en repetidas ocasiones en la cara y en los 

oídos, le decían que esa no era su firma que la volviera a repetir; le 

quitaron la venda y lo amenazaron que si no firmaba ya sabía lo que le iba 

a pasar... 

 

...refiere que la acusación que él tiene es por TC1, quien está recluido por 

homicidio, sentenciado a 72 años, bajo tratamiento psiquiátrico, quien 

mandó una carta al Procurador dando su nombre, mencionando que él -

V- y su cuñado CO2, eran los probables culpables del asesinato de VH1, ya 

que argumentó -TC1- que cuando gozaba de su libertad los escuchó 

planear el homicidio -con 04 años de anticipación- y de ahí se 

desencadenó todo... al parecer le dieron algunos privilegios, por eso firmó 

la mencionada carta. V refiere que tiempo después se encontró con TC1 

en el CERSS y que le dijo que le gustaría ayudarle pero que estaba 

comprometido con la ley debido a que le habían dado privilegios... ese 

mismo día que firmó la carta... le llevaron dinero...  

 

... solicitó al Gobierno del Estado que se realizara una revisión de su 

expediente, ya que él considera poco creíble la veracidad de la carta del 

señor TC1, que con cuatro años de anticipación se hubiera planeado el 

homicidio de VH1; dice que al principio se lo tomaron como rebeldía, por 

lo que tuvo que costurarse la boca, huelga de hambre y otras cosas más 

para lograr que le pusieran atención y realizaran la revisión de caso; pero 

como represalia, después de cuatro años de su detención le pusieron una 

causa penal más por homicidio, y a los siete año después, un proceso más 

por extorsión dentro del penal, en el que le dictan sentencia de diez años, 

apela la sentencia y sólo se la confirman.  

 

En el 2001 inició la Averiguación Previa por el homicidio de VH1; le pusieron 

un abogado de oficio que se dice que él lo eligió, pero manifiesta que no 

http://www.cedhchiapas.org/


 

 
 
  
                         

Página 16  
 

    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.cedhchiapas.org 

 

fue así; posteriormente entre el Defensor de Oficio y el Juez le querían 

hacer firmar su declaración preparatoria -año 2002-; le preguntaron que si 

tenía algo que decir, él respondió que no sabía qué decir, le dieron un 

documento, le pidieron que lo firmara rápido debido a que ya casi iban a 

salir, entonces les dijo que lo iba a leer; refiere que el documento decía 

que ratificaba en cada una de sus partes su Declaración Ministerial, por lo 

que solicitó ver su Declaración Ministerial; le dijeron que no la tenían, 

entonces se negó a firmarlo y devolvió el documento por la ventanilla, por 

lo que su declaración preparatoria no está firmada; lo único que les 

mencionó fue que es inocente de todos los cargos que se le imputan.  

 

Manifestó que no tuvo abogado particular y su defensor de oficio no 

realizó ninguna actuación. Refiere que a los dos meses llegó un licenciado, 

diciéndole que era su abogado, pidiéndole que firmara -su declaración 

preparatoria- o que se hiciera algo para que no lo despidieran; en el 

proceso no ofreció pruebas, sólo lo mandaron a llamar para dictarle auto 

de formal prisión. Después hizo escrito de su puño y letra, ampliando su 

declaración, donde mencionó los hechos de la detención y tortura. Su 

Averiguación Previa inició desde el año 2001, él sospecha que fue cuando 

llegaron a catear el ranchito de su papá y no lo encontraron porque 

estaba ordeñando; lo detuvieron en 2002... refiere no saber cuándo se 

abre ese expediente, manifiesta que es por la carta donde lo inculpan, 

debido a que cuando ya estaba recluido en el penal, se encontró con TC1 

en el CERESO -01 Cerro Hueco-... le pidió que le contara como fue todo, y 

le narró que estaba aislado en un cuarto de castigo, donde llevaba casi 

dos años; se estaba volviendo loco, cuando lo visitó el comandante AR1 y 

le dijo que si los acusaba le iban a dar privilegios, le empezaron a pagar su 

quincena ahí adentro...  

 

En el expediente CP6, el cual se inició por el homicidio de VH1 en 2001, 

además de V, están implicados CO2, CO4, CO6 y CO1; cada uno por 

separado tienen diferentes procesos. V, aparte del expediente anterior, 

tiene también el expediente CP3, por el homicidio de VH3 en el año 1997... 

menciona que este expediente se lo impusieron cuatro o cinco años 

después de estar recluido, derivado de su Declaración Ministerial 'la que 

firmé después de la tortura', porque participaba en las huelgas y junto con 

otros internos se cocía los labios para que lo escucharan y el gobierno 
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revisara su expediente; cuando se enteró de este expediente se reservó el 

derecho de responder y su defensor de oficio realizó un documento con su 

Declaración Preparatoria negando los cargos... Refirió que su Declaración 

Ministerial la leyó después, cuando ya estaba recluido en Cerro Hueco; 

manifestó que ya estaba redactada, en la que se mencionan varias 

muertes, expresó que jamás declaró voluntariamente. 

 

... Manifestó que el primer año de su detención se dio cuenta que tenía 

deseos de venganza, desquitarse a veces hasta con sus seres queridos, 

tenía coraje, no deseaba hablar con nadie, dificultades de conciliar el 

sueño... desahogó muchos sentimientos que tenía y ahora ya no guarda 

rencor ni resentimientos (presencia de llanto). Desde que ocurrieron los 

hechos refiere dolor en la espalda que hasta hoy día persiste. Refiere que 

actualmente se siente emocionalmente bien, se alimenta bien, hace 

ejercicio y trata de llevarse bien con todos; ha podido seguir adelante 

porque ha trabajado sus emociones en las terapias de alcohólicos 

anónimos, no guarda rencores, menos al recluso que falsificó su testimonio 

'sé que hay un Dios', refiere estar en su derecho de demostrar su 

inocencia..." (Fojas 143-154). 

                             

14.- En oficio 1309/2019 de fecha 09 de octubre de 2019, la Jefa de la Unidad 

de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, 

de la SSyPC, informó que en fecha 02 de septiembre de 2019, V había sido 

excarcelado a la especialidad de traumatología y ortopedia en el Hospital 

General Bicentenario en Villaflores, Chiapas, donde fue valorado y atendido 

por SP3, médico traumatólogo del citado hospital, diagnosticándole 

Lumbalgia Posturomecánica. (Fojas 231-234). 

 

15.- Con fecha 17 de enero de 2020, la licenciada en psicología clínica y 

médica general adscritas a la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones de este Organismo, emitieron opinión médica-psicológica 

especializada conforme al Protocolo de Estambul, respecto a V; de la que 

cabe destacar los siguientes puntos: 

 

a).- La opinión se emitió a los 17 años posteriores a los hechos motivo de la 

queja y para su realización se tomó en consideración la entrevista médica 

http://www.cedhchiapas.org/


 

 
 
  
                         

Página 18  
 

    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.cedhchiapas.org 

 

y psicológica del agraviado y las documentales de Averiguación Previa y 

expediente de queja. 

 

b).- Como antecedentes patológicos, refirió los antecedentes traumáticos 

por las agresiones físicas sufridas durante su detención. 

 

c).- En la causa penal CP3, Tomo I, foja 30, se observa el Dictamen de 

Integridad y Estado Físico practicado a V, por la médico legista en turno 

SP4, el 10 de junio de 2002 a las 18:30 horas, en el que describió lo siguiente: 

 

"... NO PRESENTA HUELLAS DE LESIONES EXTERNAS RECIENTES VISIBLES. NOTA: 

REFIERE DOLOR EN REGIÓN DE HIPOCONDRIO IZQUIERDO, PENDIENTE 

VALORACIÓN RADIOLÓGICA (TELE DE TÓRAX). EN CASO DE LESIÓN ÓSEA 

DEMOSTRABLE SE REDICTAMINARÁ. CONCLUSIONES: V, NO PRESENTA 

HUELLAS DE LESIONES EXTERNAS RECIENTES VISIBLES. CLÍNICAMENTE SE 

ENCUENTRA NO EBRIO". 

  

d).- En la foja 10 del expediente de queja, se observa la Constancia 

Médica emitida a las 19:30 horas del día 10 de junio de 2002, por SP2, 

médico en turno adscrito al CERESO 01 "Cerro Hueco", en la que hizo 

constar que:  

 

"V de 25 años, fue examinado y explorado clínicamente... con presencia 

de leve eritema en tórax anterior izquierdo, en la parte de la cresta iliaca 

izquierda presenta equimosis de 3cm aprox., en M.I. presenta escoriación 

mínima en parte del muslo derecho cara posterior superior de 5cm aprox. 

IDX: Paciente aparentemente sano, con leves lesiones descritas".  

 

e).- En la causa penal CP6, foja 393, Tomo IX, se observa Receta Médica de 

fecha 03 de julio de 2002, con folio 08886, para el paciente V, suscrita por 

SP5, de la que se extrae lo siguiente: 

 

"Venda de 30cm. Diclofenaco Ámpulas. Aplicar 1 diaria. Aplicar hielo X 10 

días". 

 

f).- En la causa penal CP6, foja 390, Tomo IX, se observa carta manuscrita 

firmada por V, de fecha 19 de noviembre de 2002, dirigida al Juez 

Segundo  Penal a través de la cual le denunció pormenorizadamente la 

tortura de que había sido objeto. 
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g).- Signos, síntomas y discapacidades físicas agudas referidas: "Dolor de 

cadera, insomnio, ira, coraje, miedo, resentimiento, cerraba los ojos y veía 

las caras de las personas que me torturaron". 

 

h).- Signos, síntomas y discapacidades físicas crónicas referidas: "Me duele 

la espalda cuando hago deporte, dolor de cadera a cambios bruscos de 

posición". 

 

i).- Estado emocional actual. V actualmente refiere estar tranquilo debido 

al tiempo y adaptación al ambiente carcelario. Durante la entrevista 

refirió: "Tenía pensamientos de suicidio, mi vida no tenía sentido, 

desquitaba mi coraje con mis familiares, rencor a las personas que me 

agredieron; tengo el apoyo de mi familia que me ha motivado a 

sobrellevar lo vivido, siento preocupación, desesperación derivada de los 

hechos ocurridos de mi detención, he hecho lo posible para exigir justicia 

sobre mi caso". [Un aspecto importante del ser humano en el 

afrontamiento de situaciones críticas para el proceso de recuperación, es 

la resiliencia, que se define como la capacidad que tienen las personas 

para hacer frente al dolor, a experiencias difíciles o traumáticas (Wilches, 

2010)]. 

 

j).- Búsqueda intencionada y dirigida de síntomas de trauma. El 

entrevistado manifestó que los primeros años de su detención presentó los 

siguientes síntomas: Tristeza, angustia, impotencia, miedo, coraje, 

frustración, irritabilidad, insomnio, dificultad para concentrarse. Refiere 

persiste dolor de columna (17 años), dolor soportable; anteriormente lo 

controlaba con medicamentos, actualmente con ejercicio. 

 

k).- En 2016, el INEGI realizó la Encuesta Nacional de Población Privada de 

la Libertad (ENPOL). En lo que se refiere al Estado de Chiapas, registró los 

siguientes datos: de las agresiones físicas al momento del arresto, el 65.6% 

sufrió algún tipo de agresión física por parte de la autoridad o persona que 

realizó el arresto. El 40% de la población que se encontró privada de 

libertad en 2016, fue presentada ante el MP6 en un lapso de 4 horas o 

menos, mientras que 18:6% fue presentada después de 48 horas, hasta 72 

horas. En 48.5% de los casos, el médico registró que tenía lesiones. En 

                                                             
6 Ministerio Público. 
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relación a la declaración, el 67.5% de la población que se encontró 

privada de libertad durante 2016, rindió declaración al ser presentada ante 

el MP. De ella, 55.8% sufrió presiones por parte de policías o autoridades, 

para dar otra versión de los hechos. El principal motivo para declararse 

culpables, de acuerdo a la encuesta, 36% lo hizo en primera instancia, 

porque lo presionaron o amenazaron. El 43.7% fue incomunicada o aislada 

durante su estancia en el MP, mientras que 41.6% fue amenazada con 

levantarle cargos falsos. Aunado a esto, 40% de esta población refirió 

haber recibido patadas o puñetazos, mientras que 28.2% recibió golpes 

con algún objeto, 26.4% presentó lesiones por aplastamiento, 10.9% recibió 

descargas eléctricas y 3.9% describió violación sexual.  

 

l).- De las señales físicas de tortura. "Ciertas formas de tortura pueden no 

dejar huellas físicas, pero pueden asociarse a otros traumas"7.  "De todas 

formas, en ningún caso se considerará que la ausencia de señales físicas 

indica que no se ha producido tortura, ya que es frecuente que estos actos 

de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices 

permanentes"8. Además, "aunque las lesiones agudas pueden ser 

características de los presuntos traumatismos, la mayor parte de las veces 

se curan al cabo de seis semanas del acto de tortura, sin dejar cicatrices o, 

a lo más, dejando cicatrices indefinidas. Este suele ser el caso cuando los 

torturadores utilizan técnicas que evitan o limitan las señales detectables 

de lesiones. En estos casos, el reconocimiento físico puede no revelar 

anomalías, pero ello no contradice en modo alguno la denuncia de 

tortura"9. Por lo tanto, "el cuadro clínico total resultante de la tortura 

contiene mucho más que la simple suma de las lesiones producidas por los 

métodos enumerados en una lista" 10. 

 

m).- De  los indicios psicológicos de la tortura. "Uno de los objetivos de la 

tortura es reducir a la persona a una situación de desvalimiento y angustia 

extremos que puede producir un deterioro de las funciones cognitivas, 

emocionales y conductuales. Pero las consecuencias psicológicas de la 

tortura se dan en el contexto de la significación que personalmente se le 

atribuya, del desarrollo de la personalidad y de factores sociales, políticos y 

culturales. Por esta razón, no cabe suponer que todas las formas de tortura 

                                                             
7 Amnistía Internacional. Informe 1999, Londres, EDAI, 1999.  
8 Protocolo de Estambul, Párrafo 161.  
9 Protocolo de Estambul, Párrafo 172. 
10 Protocolo de Estambul, Párrafo 145.  
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dan el mismo resultado" 11. Por ello, "todas las quejas de un superviviente de 

la tortura son significativas" 12.  

 

n).- Los dictámenes médicos que integran el expediente describió la 

presencia de escoriaciones, equimosis, contusiones y asfixia. La excoriación 

es una lesión superficial de la piel, comúnmente producida por fricción del 

agente contundente que desprende la epidermis. La equimosis o cardenal 

(moretón), consiste en una hemorragia en los tejidos subcutáneos, a 

menudo en la capa adiposa, que se transparente como una mancha en 

la piel. En términos generales, la equimosis desaparece en tres semanas, no 

suele causar incapacidad temporal ni deja secuelas. Las contusiones 

simples, son el apergaminamiento, excoriación, equimosis, derrames y 

herida contusa. La asfixia se refiere a la obturación de orificios respiratorios, 

la obstrucción de vías respiratorias, la inmovilización del tórax o la carencia 

de aire adecuado.  

 

El manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura, 

refiere que en general "se puede impedir la respiración normal mediante 

distintos métodos como recubrir la cabeza con una bolsa de plástico, 

obturar la boca y la nariz, ejercer presión o aplicar una ligadura alrededor 

del cuello u obligar a la persona a aspirar polvo, cemento, pimienta, etc. 

Estas modalidades se conocen como submarinos secos". En último término, 

"para evaluar una historia de tortura, lo importante es la evaluación 

general del conjunto de las lesiones y no la correlación de cada una de 

ellas con una forma particular de tortura" 13.     

 

ñ).- Conclusiones.- Se observa una hora de diferencia entre certificaciones 

médicas, en la primera, realizada el 10 de junio de 2002 a las 18:30 horas, 

por SP4, médico en turno de la PGJE, señala que "no presentó huellas de 

lesiones externas recientes visibles"; sin embargo la segunda certificación 

realizada el 10 de junio de 2002 a las 19:30 horas por SP2, médico adscrito 

al CERESO 01 'Cerro Hueco', señala que sí presentó lesiones.  

 

V, al momento de la evaluación psicológica no presentó síntomas 

relacionados con el trastorno de estrés postraumático que se pueda 

                                                             
11 Ídem, Párrafos 234-235. 
12 Ídem, Párrafo 169.  
13 Protocolo de Estambul, Párrafos 214 y 187.  
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relacionar con los hechos narrados; pero la presencia de determinados 

criterios de credibilidad apoya la existencia de tortura, aunque su ausencia 

no la excluya.  

 

Sobre la correlación entre los signos clínicos psicológicos y los resultados de 

los inventarios, se concluye que existe congruencia entre ellos, observando 

tranquilidad durante el proceso de entrevista; la escala de depresión de 

Beck remite a una escala sin depresión, así como el test de ansiedad con 

una escala mínima14. Pero el hecho de que una víctima de tortura supere 

la entrevista sin mostrar indicio alguno de angustia, no cuestiona la 

veracidad de su relato, porque simplemente puede implicar un alto grado 

de autocontrol o resiliencia psicológica que, adecuadamente 

contextualizada en su historia vital o su estructura de personalidad, sea un 

indicador positivo de credibilidad.  

 

Se concluye que SÍ existe relación entre las características de los hechos 

narrados, los síntomas posteriores a los hechos y pruebas aplicadas, las 

cuales reflejan elementos de la resiliencia consistentes a los hechos de la 

queja. (Fojas 250-290)                        

 

16.- En oficio 629/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, el DOPIDDH de la 

Fiscalía de Derechos Humanos, en lo que interesa, informó a este Organismo:  

 

"Con fecha 12 de noviembre de 2018, la Fiscalía Antitortura inició el Registro 

de Atención RA1, en contra de quien o quienes resulten responsables, por 

el delito de tortura cometido en agravio de V y otros... derivado del oficio 

2106-B/2018 de fecha 19 de octubre de 2018, suscrito por el Juez Primero 

Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, en el que remite XXIV tomos del 

expediente penal  CP6, instruido en contra de V y otros, quienes 

denunciaron posibles actos de tortura, en el que se han realizado las 

siguientes diligencias: 

 

a).- Con fecha 23 de abril de 2019 se realizó entrevista a V. 

b).- Con fecha 15 de abril de 2019, el fiscal actuante solicitó al Subdirector 

de la Fiscalía Antitortura, designara perito médico y psicólogo, para realizar 

dictamen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul a V. 

                                                             
14 Pau Pérez-Sales, "Tortura Psicológica" Definición, Evaluación y Medidas, Routledge, New York, USA, 

2016, pág. 478.   
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c).- Con fecha 29 de abril de 2019, el Registro de Atención RA1, es elevado 

a Carpeta de Investigación CI1. 

d).- Con fecha 29 de noviembre de 2019, se recibió dictamen médico-

psicológico conforme al Protocolo de Estambul, emitido por perito 

psicólogo y perito médico, respecto a V, en el que concluyen que: "con 

base en las entrevistas, observación clínica, exploración física y pruebas 

psicológicas aplicadas, se afirma que no hubo lesiones y expresiones 

corporales que manifestó V, existiendo incongruencia con la narrativa de 

los hechos denunciados, que son inconsistentes y no existe concordancia, 

congruencia y correlación, de los hechos narrados con las evidencias  

psicológicas, resultado de esta investigación"... (Fojas 356-389).              

 

Tomo I. Averiguación Previa AP2.  

 

17.- A las 05:00 horas del día 02 de julio de 1997, el agente del MP de 

Venustiano Carranza, inició la Averiguación Previa AP2 en contra de quien o 

quienes resulten responsables, al recibir aviso de la Policía de Seguridad 

Pública, por el homicidio provocado por proyectil de arma de fuego de 

quien en vida respondiera al nombre de VH3, hechos ocurridos en la colonia 

Belisario Domínguez, efectuando las siguientes diligencias: 

 

a).- El día 02 de julio de 1997, EVH3, en lo que interesa, manifestó:  

 

"...que el día 1° de julio de 1997, entre las 23:00 y 23:30 horas, se encontraba 

durmiendo en su domicilio en compañía de su esposo VH3 y sus cuatro 

menores hijos; forzaron la puerta y penetraron al interior de su domicilio dos 

sujetos del sexo masculino, uno de ellos con uniforme azul enmascarado 

quien le hizo un disparo pegándole en la frente, el otro con camisa rayada 

de diversos colores y pantalón de mezclilla, que procedieron a retirarse de 

su domicilio. La media filiación de uno de los sujetos, complexión regular, 

como de 1.60cm de estatura, de color moreno, sin recordar más datos... 

tenía el pelo lacio y un diente de platino en la parte de arriba, y el otro 

sujeto era alto y delgado y vestía uniforme azul de botas marineras, de 

guantes y gorra azul y cubierta la cara con una máscara..." (Fojas 2-5).     

 

b).- El 02 de julio de 1997, el agente del MP dio fe del lugar de los hechos, 

efectuó el levantamiento y descripción del cadáver, recibió el reporte de 

necropsia del médico legista y solicitó al Director de la Policía Judicial del 

Estado, abocarse a la investigación de los hechos denunciados. El 12 de 
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agosto de 1997, el MP de Venustiano Carranza, tuvo por recibida el acta 

de defunción de VH3. (Foja 01, 6-10). 

 

c).- Por acuerdo de 22 de febrero de 2002, casi 05 años después, la agente 

del MP de Venustiano Carranza, al recibir instrucción telefónica del 

Subprocurador Zona Centro de la PGJE, remitió la Averiguación Previa AP2 

al Subdirector de Averiguaciones Previa, siendo la última actuación de la 

agente del MP de Venustiano Carranza que se aprecia en la Averiguación 

Previa AP2. (Fojas 10 Vta.-12). 

 

d).- El 02 de abril de 2002, AR5 radicó la AP2 en la Mesa de Trámite Ocho, 

especializada en homicidios; el 26 de abril de 2002, AR5 recibió el informe 

de la misma fecha, de SP6 y SP7, en el que, en lo que interesa, 

manifestaron: 

 

"... nos entrevistamos con HVH3, hermano del hoy occiso y al 

preguntársele... manifestó que por versiones de su cuñada EVH3... pudo ver 

que eran de tres a cuatro personas del sexo masculino, el primero era alto, 

flaco, cabello lacio, el segundo era chaparro, tapado el rostro y los otros 

dos eran de igual manera chaparros... también nos manifestó que 

haciendo sus indagaciones se sabe que los que le quitaron la vida a su 

hermano son las personas que responden a los nombres de CO2 y PRH2... 

continuando con las investigaciones, se trasladaron a la colonia El Amatal, 

municipio de Chiapa de Corzo, donde investigaron que CO2 en compañía 

de El gato y de V, estuvo diciendo que habían matado a VH3, en 

compañía de CO3, PRH2 y de V, por motivo del reparto producto de un 

asalto que habían realizado y que el hoy occiso se había llevado el 

dinero..." (Fojas 19-20).           

 

e).- A las 11:50 horas del 06 de mayo de 2002, compareció ante el MP el 

señor HVH3, quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"... al seguir las investigaciones se sabe que las personas que dieron muerte 

a mi hermano responden a los apellidos de TL y otros más... estos hechos los 

sé porque los indagué con algunas personas... pero no estuve en el 

momento que lo privaron de la vida..." (Fojas 21-22). 

 

f).- En oficio S/N° de fecha 10 de junio de 2002, sin señalar la hora, los 

elementos de la Agencia estatal de Investigación SP8 y SP9, sin que 
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obraran las excepciones de flagrancia o urgencia contenidas en el artículo 

16 constitucional, pusieron a disposición del Fiscal AR5, a V,  en relación al 

oficio de localización y presentación 200/2002, de fecha 09 de mayo de 

2002, señalando que fue localizado a las 15:30 horas cuando caminaba a 

orilla de la carretera Angostura-Belisario Domínguez. (Fojas 29).  

 

g).- El día 10 de junio de 2002, sin señalar la hora, V rindió declaración 

ministerial ante el MP AR5, en la Averiguación Previa AP2, señalando que el 

móvil de la muerte de VH3 lo fue porque se quedó con la cantidad de 

$40,000.00 pesos, producto del asalto a una joyería de la colonia Flores 

Magón, municipio de Venustiano Carranza; autoinculpándose V de otros 

delitos, sin la asistencia de defensor, en franca violación a las fracciones II y 

IX del artículo 20 constitucional de la época de los hechos; presuntamente 

nombrando a una persona de su confianza, sin que obren datos de 

identificación real de esta persona en la indagatoria. (Fojas 34-38). 

 

h).- Por acuerdo de fecha 10 de junio de 2002, a las 18:00 horas, el MP AR5, 

señaló que toda vez que en la Averiguación Previa AP2 en que actuaba 

no había obrado flagrancia ni notoria urgencia, se permitía a V retirarse a 

su domicilio bajo las reservas de ley y se daba parte a la Agencia Estatal 

de Investigación para corroborar la orden de aprehensión en contra de V, 

librada por el Juez Segundo Penal. (Foja 43). 

 

i).- A las 10:40 horas del día 1° de julio de 2002, compareció ante el MP AR5, 

la señora EVH3, quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"... que ya quedó debidamente asentada mi declaración de fecha 02 de 

julio de 1997, pero recuerdo que el 1° de julio de 1997, cuando serían 

aproximadamente las 23:30 horas... empezamos a escuchar unos disparos 

y después escuché que patearon la puerta entrando dos personas... la 

primera de ellas chaparro de aproximadamente 1.55m, de complexión 

regular, y el otro de aproximadamente 1.70m de complexión delgada, y 

que fue la persona alta quien le disparó a mi citado esposo... que no supo 

nada de las personas que le dieron muerte a su esposo..." (Fojas 44-45). 

 

j).- En oficio 331/2004, de fecha 18 de noviembre de 2004, los elementos de 

la Agencia Estatal de Investigación SP10 y SP11, pusieron a disposición del 

MP AR5 a PRH2, en atención al oficio de localización y presentación 
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37/2003 de fecha 22 de enero de 2003, señalando en lo que interesa, lo 

siguiente: 

 

"... a las 18:00 horas, sobre la Avenida denominada Trituradora a la altura 

de la colonia Julio César Ruiz Ferro de Chiapa de Corzo, vimos a una 

persona que corría muy aprisa por lo que se nos hizo sospechoso... nos 

manifestó que respondía al nombre de PRH2... se procedió a trasladarlo a 

la Comandancia Regional de Chiapa de Corzo, donde procedimos a 

entrevistarlo y este dijo que efectivamente que en el mes de julio de 1997, 

como a las 23:00 horas, en compañía de su hermano CO2, el compadre 

de su hermano CO3 y el cuñado de su hermano V, se dirigieron a la 

colonia Belisario Domínguez, donde le dieron muerte a VH3, ya que les 

había chingado la lana de un asalto a una joyería... " (Foja 56). 

 

k).- El 18 de noviembre de 2004, sin señalarse la hora,  presuntamente rindió 

declaración ante la MP AR6, el indiciado PRH2, autoinculpándose de 

diversos delitos, sin la asistencia de abogado defensor, en violación a las 

fracciones II y IX del artículo 20 constitucional de la época de los hechos; 

nombrando presuntamente a una persona de su confianza, pero sin el 

asesoramiento de un defensor de oficio, para una adecuada defensa. 

(Fojas 64-68). 

 

l).- El 18 de noviembre de 2004, la MP AR6, dictó acuerdo de detención del 

indiciado PRH2, por caso urgente, sin que la MP AR6 cumpliera con las 

excepciones previstas en el artículo 16 constitucional y los requisitos del 

artículo 269 Bis A) del Código de Procedimientos Penales vigente en la 

época de los hechos. (Fojas 77-86). 

 

j).- El 18 de noviembre de 2004 a las 21:30 horas, el médico legista en turno, 

realizó la exploración física del indiciado PRH2, señalando que "No 

presenta huellas de lesiones recientes externas y visibles en su anatomía". 

(Foja 90). 

 

m).- El 20 de noviembre de 2004, la MP AR6 acordó la libertad con las 

reservas de ley a favor del indiciado PRH2, al no reunirse los requisitos del 

artículo 16 constitucional, pero lo sujetó a arraigo acordado en la misma 

fecha por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, por 30 días. 

(Fojas 116-123). 
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n).- En escrito de fecha 29 de noviembre de 2004, el indiciado PRH2 

manifestó a la MP AR6, que jamás rindió declaración ministerial, habiendo 

firmado unos papeles bajo tortura, intimidaciones y amenazas, que le 

dijeron que era su declaración; que el mismo agente del MP le propinó 

varios golpes en la cara, a quien podía señalar físicamente, porque ya no 

tenía vendas en los ojos; además de que en ningún momento fue asistido 

por abogado defensor particular o de oficio. (Foja 147).  

 

ñ).- En escrito de fecha 01 de diciembre de 2004, la abogada defensora 

de PRH2, exhibió a la  MP AR6, las constancias de fecha 30 de noviembre 

de 2004, suscritas por el Agente Rural Municipal y Presidente del 

Comisariado Ejidal de la colonia Ricardo Flores Magón, municipio de 

Venustiano Carranza, mismas que ratificaron en fecha 29 de diciembre de 

2004, en las que hacen constar que en dicha colonia nunca ha existido 

ningún negocio denominado "Joyería", ni tampoco ocurrió algún asalto o 

robo en el mes de marzo de 1997. (Foja 151-153; 249-254).                    

 

o).- En oficio 466/MT8/2004, de fecha 15 de diciembre de 2004, la Fiscal del 

MP AR6, solicitó al Juez Primero Penal la ampliación de arraigo de PRH2. 

(Fojas 212-214).  

 

p).- En ampliación de declaración ministerial, a las 10:30 horas, del 10 de 

diciembre de 2004, ante la MP AR6, el indiciado PRH2 manifestó que no 

ratificaba su declaración ministerial de fecha 18 de noviembre de 2004, 

puesto que sólo lo habían obligado a firmar y estampar sus huellas 

digitales, sin que hubiera rendido declaración alguna. A preguntas 

expresas de la MP, asistido de abogado particular, manifestó: "que las 

huellas y firmas que obran en su declaración de fecha 18 de noviembre de 

2004, son suyas, pero las estampó y firmó a la fuerza; que al momento de 

estar en presencia del Representante Social no lo manifestó porque le dijo 

que le iba a ir peor si decía algo aquí (sic) y en Derechos Humanos y que 

no iba a decir nada de lo que había pasado". (Fojas 180-189). 

 

q).- El 28 de diciembre de 2004, compareció ante la MP AR6, la señora 

EVH3, quien presuntamente identificó a PRH2, como ser la persona que el 

día 1° de julio de 1997, penetró a su domicilio en compañía de otra 

persona más del sexo masculino y que privaran de la vida a su esposo VH3, 

ya que era la única persona que llevaba el rostro descubierto; sin 

embargo, en tal diligencia de identificación no se respetaron las reglas de 
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confrontación contenidas en los artículos 221 y 222 del Código de 

Procedimientos Penales, además de no estar presente el abogado 

defensor del indiciado. (Foja 245-248). 

 

r).- En oficio 011/MT8/2005, de fecha 07 de enero de 2005, la MP AR6 

consignó la Averiguación Previa AP2, que se instruyó en contra de CO2, 

PRH2, CO3 y V, como probables responsables del delito de homicidio 

calificado en agravio de quien en vida respondiera al nombre de VH3; por 

lo que el 11 de enero de 2005, el Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial 

de Tuxtla, al considerar competencia territorial de excepción por razones 

de seguridad, con sustento en el artículo 414 del Código de 

Procedimientos Penales de la época de los hechos, radicó la causa penal 

CP10, y libró orden de aprehensión en contra de aquéllos en oficio 

112/2005 de fecha 14 de enero de 2005. (Fojas 309-325).   

 

s).- En oficio 08/2005 de 18 de enero de 2005, el Jefe de Grupo de la 

Agencia Estatal de Investigación SP12, puso a disposición del Juez Cuarto 

Penal en el CERSS 14 "El Amate", a CO2, CO3 y V, como probables 

responsables de homicidio calificado en agravio de VH3, quienes también 

se encuentran sujetos a proceso en la causa penal CP2 del Juzgado 

Segundo Penal; además, en oficio 09/2005 de la misma fecha, puso a 

disposición a PRH2,  como probable responsable de homicidio calificado 

en agravio de VH3. (Fojas 326-327). 

 

t).- A las 12:30 horas del día 19 de enero de 2005, al rendir declaración 

preparatoria en la causa penal CP10, ante el Juzgado Cuarto Penal, 

estando presente su abogado particular, el inculpado PRH2, manifestó no 

ratificar la declaración ministerial de fecha 18 de noviembre de 2004, pero 

sí su ampliación de declaración ministerial de fecha 10 de diciembre de 

2004. (Fojas 332-336).  

 

u).- A las 13:00 horas del 19 de enero de 2005, al momento de rendir 

declaración preparatoria, ante el Juez Cuarto Penal, asistido de la 

Defensora Social adscrita, V manifestó que se reservaba el derecho a 

declarar porque nunca había cometido delito alguno; además se reservó 

el derecho a contestar el interrogatorio del Fiscal adscrito. La Defensora 

Social solicitó la ampliación del término constitucional de 72 horas, para 

que el inculpado V rindiera declaración preparatoria por escrito. (Fojas 

337-338). 
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v).- A las 13:30 horas del 19 de enero de 2005, al rendir declaración 

preparatoria, ante el Juez Cuarto Penal, asistido de la Defensora Social 

adscrita, CO3 manifestó que se reservaba el derecho a declarar por no 

encontrarse presente su abogado particular; además se reservó el 

derecho a contestar el interrogatorio del Fiscal adscrito. La Defensora 

Social solicitó la ampliación del término constitucional de 72 horas, para 

que el inculpado rindiera declaración preparatoria por escrito. (Fojas 339-

340). 

 

w).- A las 14:00 horas del 19 de enero de 2005, al rendir declaración 

preparatoria, ante el Juez Cuarto Penal, asistido de la Defensora Social 

adscrita, CO2 manifestó que se reservaba el derecho a declarar por no 

encontrarse presente su abogado particular; además se reservó el 

derecho a contestar el interrogatorio del Fiscal adscrito. La Defensora 

Social solicitó la ampliación del término constitucional de 72 horas, para 

que el inculpado rindiera declaración preparatoria por escrito. (Fojas 341-

342). 

 

x).- A las 16:00 horas del 21 de enero de 2005, el Juez Cuarto Penal, en la 

causa CP10, dictó auto de formal prisión en contra de PRH2, como 

probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de 

quien en vida respondiera al nombre de VH3; y a las 10:59 horas del 25 de 

enero de 2005, en contra de CO2, CO3 y V. (Fojas 354-380).  

 

y).- En diligencia de interrogatorio de la defensa del procesado PRH2 a 

HVH3, en el Juzgado Cuarto Penal, de fecha 29 de marzo de 2005, este 

manifestó que no ratificaba su declaración rendida ante el MP de fecha 06 

de mayo de 2002, "ya que un señor que se apellidaba Zapata me estaba 

presionando al llegar casi todos los días a mi domicilio, hasta que un día 

llegó un documento a la zona militar, de la que soy elemento activo, y me 

dijeron que compareciera, y que nunca me leyeron el documento que 

elaboraron, yo nunca declaré de esa manera de viva voz, y que si lo firmé 

es porque en la militar me dieron un tiempo específico para comparecer; 

que no sabe quién le dio muerte a VH3; que no conoce a PRH2, CO3, V, ni 

CO2." (Fojas 433-434).  

  

z).- En diligencia de interrogatorio de la defensa del procesado PRH2 a V, 

en el Juzgado Cuarto Penal, de fecha 15 de abril de 2005, este manifestó 
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que había sido torturado por el Comandante AR1 y sus agentes; que el 10 

de junio de 2002 no había rendido declaración ministerial de viva voz ante 

el Fiscal del MP, que cuando los agentes lo detuvieron, al llegar a la 

Procuraduría después de tenerlo aproximadamente una hora en una 

oficina, le llevaron unos papeles obligándolo a firmar sin leer su contenido; 

por lo que al negarse a firmar fue objeto de diversos mecanismos de 

tortura. (Foja 450 Fte. y Vta.). 

 

aa).- Por resolución de fecha 1° de abril de 2005, la Segunda Sala Regional 

Colegiada en Materia Penal Zona 01 Tuxtla, confirmó los autos 

constitucionales de fechas 21 y 25 de enero de 2005, dictados por el Juez 

Cuarto Penal en la causa CP10, en contra de PRH2, CO2, CO3 y V, como 

probables responsables del homicidio calificado de  VH3. (Fojas 450-488). 

 

bb).- En diligencia de confrontación de fecha 30 de mayo de 2005, en el 

Juzgado Cuarto Penal, causa penal CP10, la testigo de cargo EVH3 en lo 

que interesa, manifestó:  

 

"... en relación a las declaraciones que rindió ante el Fiscal del MP... ratifico 

las dos primeras... de la última declaración, únicamente los judiciales me 

bajaron a un cuarto y me pusieron a la vista unas fotografías de varias 

personas, y que por la estatura y demás características me decían que era 

él, sin que identificara a alguno, diciéndoles que por las características 

podría ser él..." Se encuentra el procesado PRH2 acompañado de otras 4 

personas, haciéndole saber que las mire detenidamente y... manifiesta: 

"Que después de haberlos visto de manera detenida ... la persona que 

aparece en la fila de izquierda a derecha... con el número cuatro, lo 

identifico por tener parecido, pero que no me encuentro segura..."  (Fojas 

521-527). 

 

cc).- En diligencia de careo, de fecha 17 de agosto de 2005, en la causa 

penal CP10 del Juzgado  Cuarto Penal, entre el inculpado V y el 

coacusado PRH2... aquel manifestó:  "Que le pido al señor Juez que ya es 

mucho tiempo lo que hemos estado presos injustamente, porque me 

considero un chivo expiatorio por parte de la Procuraduría de Justicia del 

Estado a cargo de SP13, porque por lo que respecta a testigos de esta y 

otra causa penal, han sido obligados a declarar en nuestra contra... 

diciendo que ni nos conocían..." (Fojas 613-614). 
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dd).- En diligencia de ampliación de declaración de fecha 24 de agosto 

de 2005,  en la causa penal CP10 del Juzgado  Cuarto Penal, el procesado 

PRH2, en lo que interesa, manifestó: 

 

"... el día de mi detención 18 de noviembre de 2004... venía de la Rivera de 

Cupía, a mi casa en la Ruiz Ferro... de una vela que murió mi abuela... 

estaba esperando el microbús en la entrada de Plan Chiapas, cuando en 

eso pasó una camioneta de color blanco con logotipo de la AEI... iban tres 

elementos... y me detuvieron preguntándome cómo me llamaba, 

diciéndoles que PRH2, y ellos dijeron que si no me llamaba CO5... me 

llevaron a Chiapa de Corzo y me empezaron a hacer preguntas acerca 

de mis hermanos, cómo se llamaban y dónde trabajaban, después de eso 

hablaron a la Procuraduría para que me investigaran si tenía algún 

problema, dilaté como tres horas y no me encontraron ningún problema y 

me dijeron está libre... ellos mismos me llevaron a mi casa... y como a las 

cuatro de la tarde vuelven a regresar nuevamente y me dice el agente o 

comandante, sabes qué, te vamos a llevar porque hay una orden de 

presentación para ti... y me llevaron a la Procuraduría... me pasaron al 

médico y me entregaron con un señor que dijo que era su Jefe y les 

preguntó a los otros si ya me habían investigado... y ese mismo señor me 

empezó a pegar y corrió al comandante que me llevó y le dijo que él era 

el que mandaba ahí, me vendaron y me trasladaron a otro lugar... me 

quitaron la venda y me empezó a insistir que firmara unos papeles, le dije 

que no tenía por qué firmarlos, y me dijo que lo iba a ver si no firmaba, y 

me puso dos bolsas negras en la cabeza y me las amarró con ligas en el 

pescuezo; me empezaron a pegar y me quedé privado un rato, y ordenó 

que me aventaran agua porque me estaba yendo; cuando me levanté 

estaba manchada toda mi mano y me dijo ¡no que no iba a firmar! Y así es 

como me dijo que ya había firmado, y me lo empezó a leer, y me di 

cuenta que traía cargando un muerto, pero desconozco si la firma la hice 

yo, porque no me di cuenta, cuando me levanté ya estaba manchada mi 

mano... y me dijo que me iba a llevar con la Ministerio Público y que dijera 

que yo había firmado, y que si decía que no, me iban a volver a llevar allá 

mismo, y se fue conmigo a la Ministerio Público y dijo que había firmado 

por mi propia voluntad... le pedí que me llevaran al médico y no lo 

hicieron, sólo me dieron una pastilla porque tenía mucha calentura... "A 

preguntas del Fiscal adscrito respondió que al momento de detenerlo no le 

dijeron el motivo, sólo le preguntaron si era CO5 y les dijo que no; que le 

dieron tehuacán por la nariz, le pusieron bolsas en la cara y lo golpearon 
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en el estómago, ahí fue donde se estaba muriendo; refiere que el Jefe del 

Comandante que lo detuvo, sólo si lo mira se acordaría de él, y le decían 

"El Mayor". (Fojas 623-624). 

 

ee).- En diligencia de interrogatorio que la defensa de los procesados CO3 

y V, formuló al coacusado PRH2, en fecha 25 de agosto de 2005, en la 

causa penal CP10 del Juzgado  Cuarto Penal; éste en lo que interesa, 

manifestó que lo estaban involucrando junto con los coacusados en la 

muerte de VH3, "porque somos chivos expiatorios del Comandante AR1, ya 

que existe enemistad porque mató a mi primo que se llamaba PPRH2, y 

existió una orden de aprehensión en su contra por ese delito, y creo que 

por venganza... lo está haciendo, de meternos a la cárcel a toda la 

familia..." (Fojas 628-629). 

                                             

Tomo II. Causa Penal CP10, Juzgado Cuarto Penal. 

 

18.- En diligencia de interrogatorio de fecha 16 de agosto de 2006, que 

efectuó el abogado del procesado PRH2, al agente aprehensor SP11; el 

procesado PRH2 en lo que interesa, manifestó: "... los agentes que me 

detuvieron en ningún momento me pegaron, el que sí me golpeó fue una 

persona llamada Mayor AR3, a la vista del agente aprehensor SP11; él fue el 

que dijo cuándo me pegó, que si ya me había sacado algo, y el agente 

respondió que no; entonces dijo: ¡A ver si no va a cantar!, y me pegó unas 

cachetadas nada más; después me llevó a un cuarto donde sí me torturaron, 

para que firmara el papel que traigo de todos los muertos..." (Fojas 117-118).       

 

a).- En diligencia de confrontación de fecha 25 de enero de 2007,  entre el 

procesado CO3 y la testigo de cargo EVH3, en términos del artículo 224 en 

relación al 222 del Código Procesal de la materia, ésta en lo que interesa 

manifestó: "que ratifico las dos primeras declaraciones ministeriales de 

fechas 02 de julio de 1997 y 01 de julio de 2002, que no conocí a nadie ya 

que venían encapuchados, ya ni me acuerdo de las características que 

tenían... no puedo decirle quien fue, ya que no los vi, por eso no puedo 

reconocer a nadie..." (Fojas 182-183). 

 

b).- En diligencia de interrogatorio de fecha 25 de enero de 2007, de la 

defensa del procesado CO3 a la testigo de cargo EVH3, ésta manifestó 

que conocía a uno de los señores TL -CO2-, de vista, por sus apellidos nada 
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más; que el señor que conocía de vista nunca llegó a su casa, y los otros 

dos no los conocía -V y CO3- y nunca llegaron a su casa. (Fojas 185-186).        

 

c).- En diligencia de careos de fecha 25 de enero de 2007, entre la testigo 

de cargo EVH3 y el procesado V, aquella manifestó: "al señor no lo 

conozco, y quizá algún día lo haya visto, pero no lo recuerdo, y como lo 

cité en las primeras declaraciones, entraron encapuchados y no pude 

reconocer a nadie". (Foja 189 Fte. y Vta.).  

 

d).- En diligencia de interrogatorio de fecha 08 de enero de 2008, del 

defensor del procesado CO2, a la testigo de cargo EVH3, ésta, en lo que 

interesa, manifestó: "Como lo digo en mi declaración, uno entró 

encapuchado y el otro no, por eso doy esas señas, que era moreno con 

diente de platino, que era lo único que relucía... y ya lo escuché hablar y 

no tiene los dientes de platino... y tampoco coincide con la estatura, 

porque aquella persona era más alta que mi careante, porque esa 

persona se acercó a mí y me pasaba de estatura, y yo ya me paré 

enfrente de mi careante y es más chaparro que yo..." (Fojas 250-251). 

 

e).- Por resolución de fecha 14 de enero de 2008, con motivo de la 

apelación interpuesta por PRH2, CO2, V y CO3, la Primera Sala Regional 

Colegiada en Materia Penal Zona 01 Tuxtla, confirmó la resolución 

incidental de 14 de agosto de 2007, dictada por el Juez Cuarto Penal del 

Distrito Judicial de Tuxtla, que decretó la acumulación de la causa penal 

CP10 a la causa penal CP9, y sus acumulados CP2 y  CP8. (Fojas 263-269). 

 

f).- El 04 de febrero de 2009, el Juez Primero Penal, tuvo por recibido el 

oficio S/N° de fecha 30 de enero de 2009, suscrito por el Juez Cuarto Penal 

del Distrito Judicial de Tuxtla, por el que remitió la Causa Penal CP10, en 

cumplimiento al Acuerdo 01/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Estado de fecha 21 de enero de 2009, ya que el delito que se instruye 

en dicha causa es de los considerados graves por el artículo 269 Bis A) del 

Código Penal vigente; por lo tanto, el Juez Primero Penal le asignó nuevo 

número, CP5. (Foja 339)           

 

Tomo III. Causa Penal CP5, Juzgado Primero Penal. 

 

19.- Por sentencia definitiva dictada en la causa penal CP5 por el Juez 

Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, en fecha 17 de septiembre de 
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2009, se impuso a PRH2, CO2 y V, la pena de 25 años de prisión, como 

penalmente responsables del homicidio calificado de quien respondiera al 

nombre de VH3. (Fojas 101-120). 

 

a).- Por resolución de 09 de diciembre de 2009, con motivo de la apelación 

interpuesta por PRH2, CO2, V y CO3, la Primera Sala Regional Colegiada en 

Materia Penal Zona 01 Tuxtla, declaró insubsistente la sentencia dictada 

por el Juez Primero del Distrito Judicial de Tuxtla el 17 de septiembre de 

2009, en la causa penal CP5, mandando reponer el procedimiento a partir 

de las conclusiones acusatorias deficientes del MP, conforme a los artículos 

323, 324 y 325 del Código de Procedimientos Penales. (Fojas 147-155). 

 

b).-  Por sentencia definitiva dictada en la causa penal CP5 por el Juez 

Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, el 15 de febrero de 2010, se 

impuso a CO3, la pena de 25 años de prisión, como penalmente 

responsable del homicidio calificado en agravio de quien respondiera al 

nombre de VH3. (Fojas 180-196). 

 

c).- Por sentencia definitiva dictada en la causa penal CP5 por el Juez 

Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, el 18 de mayo de 2010, se 

impuso a PRH2 y V, la pena de 25 años de prisión, como penalmente 

responsables del homicidio calificado en agravio de quien respondiera al 

nombre de VH3. (Fojas 303-323). 

 

d).- Por sentencia definitiva dictada en la causa penal CP5 por el Juez 

Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, el 18 de mayo de 2010, se 

impuso a CO2, la pena de 25 años de prisión, como penalmente 

responsable del homicidio calificado en agravio de quien respondiera al 

nombre de VH3. (Fojas 324-342). 

 

e).- Por resolución de 11 de mayo de 2010, con motivo de la apelación 

interpuesta por CO3, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal 

Zona 01 Tuxtla, confirmó la sentencia definitiva de 15 de febrero de 2010, 

pronunciada por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla y 

Chiapa, en la causa penal CP5, en la que se condenó a CO3, como 

penalmente responsable del homicidio calificado, en agravio de quien 

respondiera al nombre de VH3. (Fojas 369-402). 
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f).- Por resolución de 05 de octubre de 2010, con motivo de la apelación 

interpuesta por PRH2, CO2 y V, la Primera Sala Regional Colegiada en 

Materia Penal Zona 01 Tuxtla, confirmó las sentencias definitivas de 18 de 

mayo de 2010, pronunciada por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial 

de Tuxtla y Chiapa, en la causa penal CP5, en la que se consideró a PRH2, 

CO2 y V, penalmente responsables del delito de homicidio calificado, en 

agravio de quien respondiera al nombre de VH3. (Fojas 438-473). 

 

g).- Por resolución de 16 de abril de 2013, en cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo de 22 de febrero de 2013, emitida por el Cuarto Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con 

residencia en Guadalajara, promovido por CO2, en contra de la sentencia 

de 05 de octubre de 2010 pronunciada por la Primera Sala Regional 

Colegiada en Materia Penal Zona 01 Tuxtla; confirmó en sus términos la 

sentencia definitiva de 18 de mayo de 2010,  pronunciada por el Juez 

Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla y Chiapa, en la causa penal 

CP5, en la que se consideró a CO2, penalmente responsables del 

homicidio calificado, cometido en agravio de quien respondiera al 

nombre de VH3. (Fojas 668-705). 

 

Tomo IV. Causa Penal CP5, Juzgado Primero Penal. 

 

20.- Por resolución de 22 de abril de 2015, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo de 09 de abril de 2015, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Circuito, promovido por CO3, en contra de la resolución de 11 de mayo de 

2010 pronunciada por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal 

Zona 01 Tuxtla; en la que confirmó la sentencia definitiva de 15 de febrero de 

2010,  pronunciada por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla y 

Chiapa, en la causa penal CP5, en la que se consideró a CO3, penalmente 

responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de 

quien en vida respondiera al nombre de VH3; revocó la sentencia definitiva 

de 15 de febrero de 2010 dictada en la causa penal CP5 y se ordenó al Juez 

Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla y Chiapa, que por carecer de 

competencia territorial, remitiera la causa penal al Juez Mixto del Distrito 

Judicial de Carranza, para que reponga el procedimiento a partir de la 

audiencia de derecho y proceda a dictar la sentencia correspondiente. 

(Fojas 4-22). 
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a).- El 03 de junio de 2015, el Juez Mixto del Distrito Judicial de Carranza, 

tuvo por recibido el oficio 628-A/2015 de 30 de abril de 2015, recibido el 1° 

de junio de 2015, a través del cual el Juez Primero Penal del Distrito Judicial 

de Tuxtla, por razón de competencia territorial le remite copia certificada 

de la causa penal CP5, instruida en contra de CO3, por lo que la registra 

con el número CP7. (Fojas 30-32). 

 

b).- En fecha 10 de junio de 2015, la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado 

Mixto del Distrito Judicial de Carranza, hizo constar que se encontraba 

imposibilitada de dar cabal cumplimiento para notificar la fecha de la 

audiencia de derecho a CO3, ya que según informe del encargado del 

Jurídico del CERSS 14 "El Amate", el citado procesado se encontraba 

recluido en el CEFERESO N° 3 de Matamoros, Tamaulipas. (Foja 65). 

 

c).- Por sentencia definitiva dictada en la causa penal CP7 por el Juez 

Mixto del Distrito Judicial de Carranza, en fecha 18 de marzo de 2016, se 

impuso a CO3, la pena de 25 años de prisión, como penalmente 

responsables del homicidio calificado de quien respondiera al nombre de 

VH3. (Fojas 149-172). 

 

d).- Por resolución del 07 de marzo de 2017, con motivo de la apelación 

interpuesta por CO3, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal 

Zona 01 Tuxtla, confirmó la sentencia definitiva de 07 de marzo de 2017, 

pronunciada por el Juez Mixto del Distrito Judicial de Carranza en la causa 

penal CP7, en la que se consideró a CO3, penalmente responsables del 

homicidio calificado, en agravio de quien respondiera al nombre de VH3. 

(Fojas 222-245).  

  

e).-  En oficio 628-A/2015 (Sic), de fecha 09 de mayo de 2017, el Juez 

Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, por razón de competencia, 

remitió al Juez Mixto del Distrito Judicial de Carranza, la causa penal  CP5, 

instruida en contra de V, como probable responsable del delito de 

homicidio calificado, en agravio de quien respondiera al nombre de VH3. 

(Foja 288).   

 

f).- En oficio 113-A/2018, de fecha 30 de abril de 2018, recibido el 28 de 

mayo de 2018, el Juez Primero Penal de los Distritos Judiciales de Chiapa, 

Cintalapa y Tuxtla, por razón de competencia, remitió al Juez Mixto del 

Distrito Judicial de Carranza, la causa penal  CP5, instruida en contra de 
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CO2 y PRH2, como probables responsables del homicidio calificado, en 

agravio de quien respondiera al nombre de VH3. (Foja 287). 

  

Tomo IV Bis. Causa Penal CP5, Juzgado Primero Penal. 

 

21.- Al dictar nueva resolución el 21 de abril de 2017, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo de 17 de marzo de 2017, del Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, promovido por V, en contra de 

la resolución de 05 de octubre de 2010 de la Primera Sala Regional 

Colegiada en Materia Penal Zona 01 Tuxtla, en la que confirmó la sentencia 

definitiva de 18 de mayo de 2010,  emitida por el Juez Primero Penal para la 

atención de delitos graves de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y 

Tuxtla, en la causa penal CP5, en la que se consideró a V, penalmente 

responsable del homicidio calificado, en agravio de quien respondiera al 

nombre de VH3; la Sala,  en cumplimiento a la ejecutoria de amparo: 1) 

declaró insubsistente la resolución de 05 de octubre de 2010 y revocó la 

sentencia de 18 de mayo de 2010, 2) ordenó al Juez  de la causa la 

reposición del procedimiento desde la diligencia anterior al auto de cierre de 

instrucción y que por razón de competencia remitiera los autos al Juez Mixto 

del Distrito Judicial de Carranza, además de que, 3) el juzgador del 

procedimiento diera vista al Fiscal del MP sobre la alegada tortura de V, 4) 

amén de que indagara el lapso de tiempo entre la detención y la puesta a 

disposición, excluyendo como prueba de cargo la declaración ministerial del 

inculpado. (Fojas 74-117). 

 

a).- El 09 de mayo de 2017 el Juez Mixto del Distrito Judicial de Carranza, 

radicó la causa penal CP5 en contra de V, registrándola con el número 

CP3. (Fojas 118-134). 

 

b).- Por acuerdo de 08 de junio de 2017, el Juez Mixto del Distrito Judicial de 

Carranza, ordenó dar vista al Fiscal del MP adscrito para que hiciera llegar 

las constancias de la causa penal CP3 que considerara pertinentes, al 

Fiscal Investigador de Venustiano Carranza, Chiapas, para que se abocara 

a la investigación de la tortura alegada por V (Fojas 138-139).   
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c).- En oficio 529/2017 de fecha 13 de julio de 2017, el Juez Mixto del Distrito 

Judicial de Carranza, solicitó al Fiscal Investigador de Venustiano Carranza, 

Chiapas, le informara si había iniciado la Averiguación Previa 

correspondiente, por la tortura alegada por V; quien en oficio 197/2017, de 

fecha 23 de agosto de 2017, le informó que en fecha 15 de junio de 2017, 

había iniciado la Carpeta de Investigación CI2, por la posible comisión del 

delito de tortura en agravio de V, en contra de quien o quienes resultaren 

responsables. (Fojas 164, 186).  

 

d).- En oficio 1301/2018 de fecha 21 de mayo de 2018, el Fiscal Investigador 

de Venustiano Carranza, informó al Juez Mixto del Distrito Judicial de 

Carranza, que había realizado planteamiento de incompetencia para 

seguir conociendo la CI2 y remitirla a la Fiscalía de Tortura, por lo que 

estaba en la espera de la autorización correspondiente. (Foja 404).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Tomo I. Causa Penal CP9, Juzgado Cuarto Penal.  

 

22.- A las 08:00 horas del 02 de septiembre de 1994, el MP del Primer Turno 

inició la Averiguación Previa AP3, al recibir aviso del Centro Administrativo de 

Justicia Cuatro que en la Novena Sur a la entrada de la colonia Santa María 

La Rivera, se encontraba sin vida dentro de un vehículo la persona que 

respondiera al nombre de VH4. (Foja 05). 

 

a).- A las 12:30 horas del 06 de septiembre de 1994, el médico forense en 

turno se constituyó en un sanatorio particular y practicó reconocimiento 

médico de lesiones a VL, de 14 años, señalando que presentaba lesión 

producida por arma de fuego, que tarda en sanar más de 15 días y pone 

en peligro la vida. (Foja 15). 

 

b).- En peritaje de balística de fecha 03 de septiembre de 1994, el perito 

determinó que los plomos enviados para estudio correspondían al calibre 

38 especial y 22. (Foja 18). 

 

c).- El 06 de septiembre de 1994 compareció ante la Fiscal del MP de la 

Mesa Dos del Centro Administrativo de Justicia Uno, la señora CVH4, quien 

en lo que interesa, manifestó: 

 

"... mi hijo me comentó que ese día en la mañana, vio pasar a 02 personas 

del sexo masculino frente a mi domicilio y que voltearon a ver al mismo, por 
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lo que mi hijo salió a la calle a ver a esas personas... porque mi hijo ya se 

iba a la escuela, pero como salió su papá a verlo porque él lo iba a llevar... 

y precisamente cuando llegaron al cruce de la Novena Sur que es 

preferencial, mi esposo detuvo el vehículo y en ese momento mi hijo pudo 

observar que se acercaron las dos personas que antes había visto frente a 

su casa y uno de ellos sacó de un morral una pistola, se acercó del lado de 

su papá y le hizo de disparos, y hecho eso se retiró del vehículo, y en ese 

momento mi hijo gritó y vio que esa persona que le acababa de disparar a 

su papá le hacía señas a la otra persona que lo acompañaba que le 

disparara al niño, por lo que la otra persona dio la vuelta al vehículo y le 

hizo dos disparos a mi hijo y de ahí salieron corriendo sobre la Novena Sur  

hacia el lado poniente y en la primera cuadra dieron vuelta hacia la 

izquierda... también le pregunté que si antes los había visto, 

contestándome éste que no; asimismo deseo manifestar que mi esposo 

había sido amenazado de muerte... más o menos en el mes de enero o 

febrero del año en curso por el señor  CO1, por una deuda que mi esposo 

tenía con el antes mencionado de aproximadamente doscientos mil 

nuevos pesos, por lo que lo había demandado en el Centro  Administrativo 

de Justicia Uno, y estando en ese lugar mi esposo... me había comentado 

que lo había amenazado de muerte estando en las oficinas del Fiscal del 

MP, frente a éste..." (Fojas 22-23). 

 

d).- El 07 de septiembre de 1994, el MP de la Mesa Dos, recibió en 

declaración al VL, quien en lo que interesa, expuso: 

 

"... el día 02 de septiembre de 1994... en esos momentos que esperaba 

fuera de la casa de su amigo, pasaron dos personas del sexo masculino, se 

le quedaron viendo y se metieron a la tienda... su papá paró el carro... 

haciendo alto en la 9a. Sur Oriente, ya que su señor padre estaba viendo si 

no venía carro, y en ese momento vio a las dos personas del sexo 

masculino que había visto que antes pasaron por su casa y se metieron a 

la tienda y que estas se encontraban precisamente al lado izquierdo del 

vehículo... y uno de ellos que llevaba colgada una bolsa... sacó una pistola 

y le hizo disparos a su papá... muy cerca de su papá, le puso la pistola y le 

disparó... recuerdo que fueron como cinco disparos... vio que la persona 

que le había disparado a su papá salía corriendo por la parte de adelante 

del vehículo y el otro dio la vuelta por la parte de atrás del vehículo y sacó 

un revólver y se dirigió hacia la ventanilla donde él venía y a la hora que 

vio que le iba a disparar se aventó sobre el cuerpo de su papá, 
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escuchando dos disparos, sintiendo que uno de ellos le había pegado, por 

lo que volteó y se bajó del vehículo al momento que miraba que las dos 

personas salieron corriendo sobre la 9a. Sur rumbo al poniente, por lo que al 

descender del vehículo vio a su amigo inmóvil, pero... no le pasó nada, 

salieron corriendo a hablar con su mamá... que la media filiación del que 

le disparó a su señor padre... estatura aproximada de 1.75m, complexión 

delgada, tez morena oscura, cabello negro lacio largo, frente grande, 

cejas pobladas, ojos medianos negros, nariz recta regular, boca regular, 

labios regulares, sin barba y bigote, orejas grandes, mentón largo, cara 

larga... y la otra persona que le disparó a él... estatura aproximada de 

1.60m, complexión delgada, tez morena clara, cabello ondulado negro, 

frente regular, cejas pobladas, ojos regulares café oscuros, nariz recta, 

labios regulares, sin barba y bigotes, cara redonda, con facha de 

albañiles... " (Fojas 27-32).                          

   

e).- En oficio 161/2001 de 09 de mayo de 2001, deducido de la 

Averiguación Previa AP1, el MP de la Mesa Dos, AR2, le remitió al MP de la 

Mesa Ocho, AR5, copia certificada del documento manuscrito fechado el 

01 de mayo de 2001, de dos fojas útiles, signado por TC1, interno en el 

CERESO 02, por existir relación con los homicidios de VH4 y VH5; cuyo 

contenido  literal es el siguiente:  

 

"Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 1 de mayo de 2001.  

Sr. Procurador de Justicia del Estado.     

Javier Herrán Salvati. 

 

TC1, en pleno uso de mis facultades, hago las siguientes declaraciones: 

Con fecha 23 de octubre del año 1997 me encuentro recluido en el penal 

de Cerro Hueco, CERESO N° 2, por un delito que no cometí y por el que fui 

sentenciado, asimismo declaro que los que mataron a  VH6 cuando se 

encontraba en la fuente de la Diana Cazadora de esta ciudad fueron 

CO2, misma muerte que fue ordenada por CO1 quien proporcionó la 

pistola revólver calibre 38, así también CO2, CO5 y V asesinaron a balazos 

al señor VH4, al salir de su domicilio en la 9a. sur por órdenes de CO1 a 

causa que CO1 le debía un dinero al finado VH4 y no le lo quería pagar. 

También las personas antes mencionadas CO2, CO5 y V asesinaron a 

balazos al señor VH5, cuando se encontraba a bordo de un autobús en el 

tramo carretero del Rancho Las Limas y colonia 20 de noviembre del 

municipio de Acala, Chiapas, por el motivo de que el señor VH5 le debía 
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una fuerte cantidad de dinero al señor CO1 y como no se lo podía pagar 

lo mando a asesinar con las personas antes mencionadas.  

 

Asimismo, hago de su conocimiento que en relación al homicidio 

cometido en la persona del señor VH1, que con fecha 16 de septiembre 

de 1997 fui contratado por el señor CO1 para que en compañía de CO2 

diéramos muerte al señor Lic. VH1 y hace aproximadamente un mes me 

entere que fue asesinado a balazos en compañía de su madre cuando se 

encontraba a bordo de un vehículo. Asimismo, hago de su conocimiento 

que una o dos semanas antes que le dieran muerte al Lic. VH1 vino al 

CERESO N° 2 donde me encuentro recluido y platico conmigo que tenía 

problemas con el Sr. CO1, entonces el Lic. VH1 me pregunto qué clase de 

persona era el Sr. CO1 y yo le dije de todas las cosas que yo he 

mencionado en esta declaración y le dije que se anduviera con cuidado.  

No dudando de su impartición de justicia Sr. Procurador estoy a sus órdenes 

para testiguar en contra de los señores CO1, CO2, CO5 y V..." (Fojas 38-40). 

 

f).- En oficio 239/2001 de fecha 09 de mayo de 2001, deducido de la 

Averiguación Previa AP1, el MP de la Mesa de Trámite Dos AR2, le remitió al 

MP de La Mesa Ocho, AR5, copia certificada de la declaración ministerial 

de CO2 de fecha 21 de abril de 2001, que se relaciona con los homicidios 

de VH5 y VH4, de las Averiguaciones Previas AP3 y AP4; de cuyo contenido, 

se desprende que: CO2 rindió declaración ministerial autoincriminatoria 

ante el Fiscal del MP AR2, a las 21:00 horas del 21 de abril de 2001, asistido 

de DO1, Defensora de Oficio, sin que se señale cómo se identifica u obre 

identificación alguna de la misma agregada a la indagatoria, sin existir la 

certeza jurídica de su asistencia legal, en franca violación al artículo 20 

constitucional, inciso A, fracciones II y IX, según texto vigente en la época 

de los hechos. (Fojas 42-51). 

 

g).- En diligencia de identificación, a las 16:20 horas del día 11 de mayo de 

2001, ante AR5, MP de la Mesa Ocho, TC1 identificó a CO2, como la 

persona que al encontrarse trabajando él en el domicilio de éste, en el año 

de 1996, le comentó que fue a matar a VH4 en compañía de  CO7, en la 

9a. sur por la entrada de la colonia Santa María La Rivera, y que les había 

pagado CO1; sin la presencia de abogado defensor de CO2, sin observar 

las reglas de confrontación contenidas en los artículos 222 y 225 del Código 

de Procedimientos Penales de la época de los hechos. (Fojas 63-64).       
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h).- En declaración ministerial de fecha 09 de mayo de 2001, en la 

Averiguación Previa AP4, sin señalar la hora, ante AR5, agente del MP, TC1 

en lo que interesa manifestó: 

 

"... con fecha 07 (sic) de mayo del año en curso, elaboré una carta al señor 

Procurador General de Justicia donde le hago saber quiénes fueron los 

que dieron muerte a VH5... que en este acto la reconozco y ratifico... que 

de esto tengo conocimiento ya que en el año de 1996 estuve trabajando 

con el señor CO1... en la agricultura ya que esta persona tenía un rancho 

ganadero... antes de llegar a la colonia 20 de Noviembre, municipio de 

Acala, así también tiene su domicilio en el fraccionamiento Las Palmas ... 

quiero hacer la aclaración que CO3 resulta ser mi tío, y lo visitaba 

frecuentemente en su casa de la colonia Las Palmas y en el rancho, así 

como el señor CO2... aproximadamente el 22 de noviembre de 1996... 

siendo aproximadamente las 11:00 horas nos dirigíamos al rancho de 

CO1... pero se desvió a la casa de CO2... escuché que el señor CO1 le 

ofrecía la cantidad de cinco mil pesos para que junto con mi tío CO2 

dieran muerte a VH5... esta persona viajaba frecuentemente a la colonia 

Unión Buenavista y que normalmente lo hacía trasladándose en la línea de 

transporte de autobús, así también después se dio cuenta que CO3 y CO2 

andaban buscando a esta persona para matarlo, y como a los cuatro días 

que había hablado CO1 con CO2, escuchó en la radio la muerte de VH5... 

y posteriormente al mes, encontrándome en el domicilio de CO2, 

trabajando como peón, me comentó CO2 'que me iba a platicar pero que 

yo me quedara callada la boca, que ellos (sic) fueron a matar a VH5, junto 

con CO3 y que habían sido pagados por CO1 por motivo de la deuda de 

un terreno y de una camioneta, y que le habían dado muerte cuando iba 

a bordo de un autobús rumbo a Unión Buenavista, por el rumbo de 'Las 

Limas', así también me hace el comentario de que habían dado muerte a 

VH4, y que lo había hecho en compañía de CO7, que lo habían 

balaceado por la salida de la 9a. sur a la entrada de la colonia Santa 

María La Rivera... y que todo se había originado por una deuda de 

doscientos mil pesos que tenía con el señor CO1..." En esta declaración 

ministerial, TC1, sujeto a proceso en otras causas penales, no estuvo asistido 

por abogado defensor ni se le hizo saber que no estaba obligado a 

declarar en contra de un familiar, en términos del artículo 195 del Código 

Procesal de la época de los hechos; además de que su testimonio de 

oídas no reunía los requisitos del artículo 258 del Código de Procedimientos 

Penales. Por otra parte, en careo procesal aceptó encontrase en el 
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Servicio de Enfermería del CERESO 02 "Cerro Hueco, con posterioridad a la 

suscripción de la carta, área que siempre fue considerada de privilegios, 

conforme a la experiencia de este Organismo Estatal. (Fojas 66-70).                       

                

i).- En diligencia de identificación, ante AR5, a las 14:24 horas del día 12 de 

mayo de 2001, VL identificó a CO2 "por ser una de las dos personas que 

pasaron cerca de su domicilio el 02 de septiembre de 1994, 

aproximadamente a las 06:45 horas... es la que le disparó en dos 

ocasiones, quedando herido... lo reconoce sin temor a equivocarse por su 

estatura y rasgos físicos". Pero en esta diligencia no se contó con defensor 

del inculpado; tampoco se respetaron las reglas de confrontación 

contenidas en el artículo 222 y siguientes del Código de Procedimientos 

Penales, puesto que las personas que acompañan al confrontado no 

estuvieron vestidos con ropas semejantes, encontrándose además entre 

ellos, CO3. (Fojas 79-80). 

 

j).- En oficio 226/2001 de 09 de mayo de 2001, AR2 remitió a AR5, deducida 

de la AP1, copia certificada de la declaración ministerial de CO3 de fecha 

27 de abril de 2001, para ser agregada a las Averiguaciones Previas AP3 y 

AP4; de cuyo contenido se desprende que CO3 rindió declaración 

ministerial autoincriminatoria ante AR2, asistido de una defensora particular 

que le nombró el mismo agente del MP, en franca violación a las 

fracciones II y IX del apartado A, del artículo 20 constitucional, según texto 

vigente en la época de los hechos. (Fojas 81-90). 

 

k).- A las 14:00 horas del 15 de mayo de 2001, en la AP3,  ante AR5, MP de 

la Mesa Ocho, CO1 rindió declaración ministerial autoincriminatoria, 

asistido de un defensor particular que le nombró la misma Fiscalía, en 

franca violación a las fracciones II y IX del apartado A del artículo 20 

constitucional. (Fojas 93-99).  

 

l).- En diligencia de identificación de fecha 19 de mayo de 2001, ante AR5, 

MP de la Mesa Ocho, TC1 identificó a CO1 "porque trabajó con esta 

persona en su rancho y por ser quien pagara a CO2, CO5 y V, para que 

asesinaran al señor VH4"; pero en esta diligencia no se contó con defensor 

del indiciado, ni de TC1 que se encontraba sujeto a proceso en otras 

causas penales, tampoco se respetaron las reglas de confrontación 

contenidas en el artículo 222 y siguientes del Código de Procedimientos 

Penales. (Fojas 107-108). 
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m).- En oficio 292/2001 de fecha 21 de mayo de 2001, AR5 ordenó a la 

Policía Judicial del Estado se abocaran a la detención de CO7, como 

probable responsable del delito de homicidio calificado cometido en 

agravio de quien en vida respondiera al nombre de VH4, por tratarse de 

caso urgente, sin cumplir con los requisitos del artículo 269 Bis A del Código 

de Procedimientos Penales; por lo que, en oficio 252/2001 de fecha 22 de 

mayo de 2001, el SP14, sin señalar la hora, puso a disposición del MP a CO7 

"mismo que fue interceptado a la altura de la colonia Galecio Narcía, 

municipio de Chiapa de Corzo, ya que se encontraba abordando una 

combi de transporte colectivo con destino a Villaflores". (Fojas 120-123). 

 

n).- A las 18:00 horas del 22 de mayo de 2001, AR5 dictó acuerdo de 

retención de CO7 por presunto caso urgente, sin cumplir con los requisitos 

del artículo 269 Bis A del Código de Procedimientos Penales y duplicó el 

término de 48 horas, con sustento en el numeral 269 Bis B del mismo Código 

Procesal. (Fojas 127-130).      

 

ñ).- El 22 de mayo de 2001, sin señalar la hora, CO7 rindió declaración 

autoincriminatoria ante el MP AR5, asistido de un defensor particular que le 

designó el mismo MP, en violación a las fracciones II y IX del inciso A del  

artículo 20 constitucional; además, a las 14:15 horas del mismo día, al 

efectuarle reconocimiento médico, el médico legista en turno, certificó 

que no presentaba huellas de lesiones externas recientes visibles. (Fojas 93-

99, 468).  

 

o).- En diligencia de identificación de fecha 22 de mayo de 2001, ante 

AR5, MP de la Mesa Ocho, casi 07 años después de los hechos, VL 

presuntamente identificó a CO7 "por ser la persona que el día 02 de 

septiembre de 1994, aproximadamente  a las 07:00 horas, a la altura de la 

9a. Sur, por la entrada de la colonia Santa María la Rivera... le disparó con 

un arma de fuego a su señor padre";  pero en esta diligencia no se contó 

con defensor del indiciado, y tampoco se respetaron las reglas de 

confrontación contenidas en los artículos 221, 222 y 226 del Código de 

Procedimientos Penales. (Fojas 145-146). 

 

p).- En oficio 301/2001 de 23 de mayo de 2001, AR5 consignó la  

Averiguación Previa AP3, en contra de CO7, CO2 y CO1, como probables 

responsables del delito de homicidio calificado, lesiones calificadas y 
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delincuencia organizada, en agravio de VH4, VL y la sociedad; poniendo a 

disposición del Juez a CO7, y solicitando mandato aprehensorio en contra 

de CO2 y CO1. (Foja 03).  

 

q).- El 23 de mayo de 2001 a las 21:27 horas, el Juez Cuarto Penal del 

Distrito Judicial de Tuxtla ratificó la detención de CO7, abriendo la causa 

penal CP9. Asimismo, en oficio 2076/2001 de 24 de mayo de 2001, libró 

orden de aprehensión en contra de CO2 y CO1, como probables 

responsables de homicidio calificado, lesiones calificadas y delincuencia 

organizada, en agravio de VH4, VL y la sociedad. (Fojas 171-172, 199). 

 

r).- El 24 de mayo de 2001 a las 11:00 horas, al rendir declaración 

preparatoria en la causa penal CP9, ante el Juez Cuarto Penal del Distrito 

Judicial de Tuxtla, asistido del defensor de oficio, CO7 manifestó no haber 

declarado ante el MP el 22 de mayo de 2001, "a mí me detuvieron sin saber 

el motivo por el cual estoy acá, que supuestamente de lo que yo declaré 

no es cierto, yo no he declarado, a mí me golpearon demasiado, me 

torturaron, me fueron a traer a mi trabajo el martes 22 de mayo a las seis 

de la mañana, a la Comisión México-Americana para la Erradicación del 

Gusano Barrenador del Ganado, a la hora que yo entraba... estoy 

golpeado el brazo izquierdo y la rodilla del mismo lado, en donde me 

estuvieron torturando, diciéndome que iba yo a firmar los papeles, y nada 

más que yo firmara y punto... porque si no me iban a seguir torturando... los 

judiciales me golpearon y me vendaron los ojos, las manos me las juntaron 

por el lado de atrás de mi cuerpo, me pusieron una bolsa de plástico en la 

cabeza, cubriéndome la cara, y me la amarraban en el cuello..." (Fojas 

200-203).   

 

s).- A las 14:00 horas del 24 de mayo de 2001, el Primer Secretario del 

Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, al dar fe judicial de 

lesiones de CO7, manifestó que: "no se le aprecian hematomas ni 

equimosis, únicamente el inculpado manifiesta que refiere dolor en el 

hombro izquierdo y rodilla izquierda" 15. El Juez omitió denunciar la tortura 

alegada por CO7 en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 

Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y numeral 8 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. (Fojas 205). 

 

                                                             
15 Protocolo de Estambul. Párrafos 157, 159, 172 y 260.  
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t).- A las 12:20 horas del día 24 de mayo de 2001, SP15 Jefe de Grupo de la 

Policía Judicial del Estado, puso a disposición del Juez Cuarto Penal del 

Distrito Judicial de Tuxtla, en el CERESO 01 "Cerro Hueco", a CO2 y CO1 

como probables responsables del homicidio calificado, lesiones calificadas 

y delincuencia organizada, en agravio de VH4, VL y la sociedad. (Foja 

207). 

 

u).- A las 18:30 horas del día 25 de mayo de 2001, en la causa penal CP9, al 

rendir declaración preparatoria ante el Juez Cuarto Penal del Distrito 

Judicial de Tuxtla, asistido de abogado particular, sin haber señalado 

cédula profesional, CO1 manifestó: "... me reservo el derecho de declarar y 

no deseo externar palabra alguna en relación a los presentes hechos". 

(Fojas 211-212). 

 

v).- A las 21:00 horas del 25 de mayo de 2001, en la causa penal CP9, al 

rendir declaración preparatoria ante el Juez Cuarto Penal del Distrito 

Judicial de Tuxtla, asistido del defensor de oficio, CO2 manifestó: "... me 

reservo el derecho de declarar ya que necesito que me asista mi abogado 

particular..." (Fojas 215-216).                       

 

w).- A las 10:00 horas del 28 de mayo de 2001, en diligencia de 

interrogatorio de la defensa de CO7 al testigo de cargo TC1, este 

manifestó: "no deseo contestar ninguna pregunta mientras no se encuentre 

presente mi defensor particular". (Fojas 233-234). 

 

x).- En escrito de 29 de mayo de 2001, el defensor de oficio de CO7, exhibió 

al Juez de la causa CP9, constancia médica de fecha 26 de mayo de 2001 

expedida por SP15, en la que señala que al examinar y explorar 

clínicamente a CO7 a las 17:15 horas, presentó: "... miembros inferiores, con 

disminución de la deambulación de MI izquierdo, así como dolor a nivel de 

rodilla, edema y aumento de temperatura local". (Fojas 240-241). 

 

y).- A las 19:00 horas del día 29 de mayo de 2001, el Juez de la causa CP9 

dictó auto de formal prisión en contra de CO7, como probable 

responsable de homicidio calificado, lesiones calificadas y delincuencia 

organizada, en agravio de VH4, VL y la sociedad. (Fojas 244-268). 

 

z).- En escrito de 29 de mayo de 2001, que ratificó ante el Juez Cuarto 

Penal en la causa CP9 el 31 de mayo de 2001, CO1 al rendir declaración 
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preparatoria por escrito, en lo que interesa, manifestó: "No ratifico la 

declaración que aparece rendida el 15 de mayo del presente año ante el 

Ministerio Público... toda vez que... fui obligado a firmar varias hojas sin que 

se me permitiera leer... no fui asistido por persona de mi confianza y en 

contra de mi voluntad se me impuso un defensor..." (Fojas 274-277). 

 

aa).- A las 11:00 horas del 31 de mayo de 2001, el Juez de la causa CP9 

dictó auto de formal prisión en contra de CO2 y CO1, como probables 

responsables de homicidio calificado, lesiones calificadas y delincuencia 

organizada, en agravio de VH4, VL y la sociedad. (Fojas 278-303). 

 

bb).- En oficio S/N° de  04 de julio de 2001, el Juez Primero Penal informó al 

Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tuxtla que en ese Juzgado se 

habían encontrado dos causas penales acumuladas en contra de TC1, en 

periodo de instrucción. (Foja 396). 

            

cc).- En escrito de 20 de agosto de 2001, que ratificó ante el Juez Primero 

Penal el 28 de los mismos, CO2 al rendir declaración preparatoria por 

escrito, en lo que interesa, manifestó: "No ratifico el contenido de la 

declaración ministerial de fecha 21 de abril de 2001... tampoco designé 

como persona de mi confianza a DO1 ya que a esa persona no la 

conozco..." (Fojas 493-499).  

 

dd).- El 01 de octubre de 2001, el Juez de la causa CP9, con sustento en la 

resolución de amparo indirecto del Juzgado Sexto de Distrito de 10 de 

septiembre de 2001, dictó nuevo auto de formal prisión en contra de CO2, 

como probable responsable de homicidio calificado, lesiones calificadas y 

delincuencia organizada, en agravio de VH4, VL y la sociedad. (Fojas 538-

571). 

 

ee).- El 21de septiembre de 2001, al resolver el Amparo Indirecto en 

Revisión, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, concedió el 

amparo y protección de la justicia federal a CO1, en contra del auto de 

formal prisión de 31 de mayo de 2001, dictado por el Juez Cuarto Penal en 

la causa penal CP9, por cuanto hace al delito de delincuencia 

organizada. (Fojas 578-619). 

 

ff).- En diligencia de interrogatorio, a las 10:00 horas del día 18 de octubre 

de 2001, del defensor de oficio del procesado CO7 al testigo de cargo TC1,  
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este manifestó que no ratificaba su declaración ministerial de 09 de mayo 

de 2001 porque verdaderamente no conocía a CO7. (Foja 640). 

 

Tomo II.- Causa Penal CP9, Juzgado Cuarto Penal. 

 

23.- En diligencia de careos, a las 10:30 horas del 21 de enero de 2002, entre 

el procesado CO2 y el testigo de cargo TC1, este manifestó que no deseaba 

carearse con el procesado CO2, porque deseaba que estuviera presente su 

abogado para que lo orientara y asesorara. (Foja 25). 

 

a).- En diligencia de careos, a las 12:00 horas del 15 de febrero de 2002, 

entre el procesado CO2 y el testigo de cargo TC1, este manifestó que no 

ratificaba su declaración rendida ante el MP así como la carta enviada al 

Procurador, agregando no conocer a su careante, que era la primera vez 

que lo estaba viendo en esa diligencia. (Foja 50).    

 

b).- En diligencia de interrogatorio, a las 13:00 horas del 15 de febrero de 

2002, que hizo el defensor particular del procesado CO2 al testigo de 

cargo TC1, este manifestó que no le constaba que CO2 hubiera 

participado en el homicidio de  VH4, que tampoco lo había señalado en 

diligencia de identificación de 11 de mayo de 2001 como una de las 

personas que habían dado muerte a VH4. (Foja 52).   

 

c).- El 26 de marzo de 2003, el Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de 

Tuxtla, en la causa penal CP9, dictó sentencia definitiva en contra de CO7, 

como penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado y 

lesiones calificadas, en agravio de VH4 y VL, imponiéndole la pena de 26 

años de prisión. (Fojas 358-383).  

 

d).- En escrito de 31 de marzo de 2003, el defensor particular del 

procesado CO2 exhibió al Juez Cuarto Penal copia certificada de la 

diligencia de interrogatorio a las 09:00 horas del 05 de marzo de 2003, en la 

causa penal CP8 del Juzgado Primero Penal, efectuado por la defensa de 

CO2 al testigo de cargo TC3. En dicha diligencia TC3 manifestó no ratificar 

su declaración ministerial y la diligencia de identificación de fecha 21 de 

mayo de 2001, exhibiendo su verdadera declaración que se encuentra en 

escritura pública de 14 de enero de 2003, ante el notario público N° 08 del 

Estado, la cual sí ratifica; documental, que en lo que interesa, dice: 
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"...en relación al contenido de mi comparecencia ante el agente del MP 

de la Mesa de Trámite número ocho... de fecha 21 de mayo de 2001, 

dentro de la Averiguación Previa AP4... no ratifico dicha declaración... 

pues cuando la firmé, lo hice estando presionado por los elementos de la 

Policía Judicial del Estado... ya que el suscrito contaba con una orden de 

aprehensión vigente... dentro del expediente... del Juzgado Cuarto Penal... 

AR5 y AR2, fueron los que me ofrecieron que firmara dicha declaración y a 

cambio me darían de alta nuevamente en la Policía Judicial del Estado... 

ya que habían hablado con el Director... quien se llama AR3, y les dijo que 

sí me iban a dar de alta, siempre y cuando firmara dichos documentos, por 

lo que encontrándome con esa presión accedí a las pretensiones de AR2, 

y fue él quien me pidió la credencial de elector para que se sacara copias 

para integrarlas a dicha declaración, y que en ningún momento se me dio 

lectura, sino que únicamente AR2 me dijo que firmara... en esta misma 

fecha me percaté, estando en las oficinas... de la Policía Judicial del 

Estado, que una persona del sexo masculino, identificándolo como MPJ, 

mismo que se desempeña como madrina de la Policía Judicial del Estado, 

persona que conozco desde hace tiempo ya que... fui efectivo de la 

Policía Judicial del Estado... pude observar que AR2 le ponía un 

pasamontañas cubriéndole la cabeza y únicamente se le podían ver los 

ojos... posteriormente fue trasladado a la oficina de enfrente y que se trata 

de la sala de identificación, con el pasamontañas puesto, por lo cual 

dicho sujeto estando en el interior de dicha sala, pude observar que 

identificó a varios sujetos que se encontraban en el interior de dicha sala 

de identificación; posteriormente dicha persona me comentó que AR2 le 

había dado cinco mil pesos, para que firmara unos documentos que 

tenían la declaración de una persona con el nombre de TC2, así como que 

identificara a las personas que se encontraban detenidas y que 

supuestamente habían quebrado a VH1 y VH2... pero que realmente dicho 

sujeto nada sabe sobre los hechos, ya que toda la declaración que firmó 

como TC2 la había escrito AR2; no me he sentido tranquilo y seguro por la 

amenaza en contra de mi persona y mi familia por parte de AR2 y agentes 

de la Policía Judicial del estado, concretamente el comandante AR1... ya 

que fue él que me llevó con los agentes del MP AR5 y AR2, y no como dice 

la Averiguación Previa, que me presentó el comandante SP15... también 

quiero señalar que... ante el Juez Primero del Ramo Penal... quería 

retractarme y no ratificar dicha declaración... pero unos días antes fui 

amenazado y presionado de nueva cuenta por parte de agentes de la 

Policía Judicial del Estado y del mismo AR5... al encontrarse vigente la 
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orden de aprehensión en mi contra, tuve que presentarme a dicho 

juzgado... que el comandante AR1 y elementos a su cargo fueron los que 

me subieron a los juzgados, por lo cual tuve que ratificar la supuesta 

declaración... todas las ratificaciones y declaraciones que se encuentran 

en el expediente CP8 del Juzgado Primero, realizadas por el suscrito, no las 

ratifico... además manifiesto que en ningún momento me encontré como 

pasajero en el vehículo en donde dieron muerte a VH5, ni mucho menos 

que lo hubiera conocido, además que desconozco a los señores CO2, CO3 

y EVH5, ni mucho menos que me haya entrevistado o sostenido una plática 

con ella... " (Fojas 393-402). 

  

e).- El 08 de agosto de 2003, la Segunda Sala Regional Colegiada en 

Materia Penal Zona 01 Tuxtla, emitió Resolución en la que declaró 

insubsistente la sentencia condenatoria de 26 de marzo de 2003, dictada 

por el Juez Cuarto Penal, en la causa CP9, en contra de CO7, 

ordenándose la reposición del procedimiento, por faltar el desahogo de 

diversas diligencias. (Fojas 473-477). 

 

f).- El 23 de abril de 2004, el Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, 

en la causa penal CP9, dictó sentencia definitiva en contra de CO7, como 

penalmente responsable de los delitos lesiones calificadas y homicidio 

calificado, cometidos en agravio de VL y VH4, imponiéndole la pena de 26 

años de prisión. (Fojas 618-640).  

 

g).- El 15 de octubre de 2004, el Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de 

Tuxtla, en la causa penal CP9, dictó sentencia definitiva en contra de CO1, 

como penalmente responsable de lesiones calificadas y homicidio 

calificado, en agravio de VL y VH4, imponiéndole la pena de 36 años y 03 

meses de prisión. (Fojas 714-738). 

 

h).- El 03 de septiembre de 2004, la Segunda Sala Regional Colegiada en 

Materia Penal Zona 01 Tuxtla, confirmó la sentencia definitiva de 23 de abril 

de 2004, dictada por el Juez Cuarto del Ramo Penal, en la causa penal 

CP9, en contra de CO7. (Fojas 744-778). 

  

Tomo III.- Causa Penal CP9, Juzgado Cuarto Penal. 

 

24.- El 14 de enero de 2005, la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia 

Penal Zona 01 Tuxtla, declaró insubsistente la sentencia condenatoria de 
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fecha 15 de octubre de 2004, dictada por el Juez Cuarto Penal, en la causa 

penal CP9, en contra de CO1, al considerar la violación de la adecuada 

defensa contenida en el artículo 20 fracción IX de la CPEUM16, mandando a 

reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria. (Fojas 1-5). 

  

a).- En declaración preparatoria de fecha 03 de febrero de 2005, el 

procesado CO1, asistido de la defensora social adscrita, manifestó que no 

deseaba declarar por no encontrarse presente el abogado de su 

confianza y rendiría su declaración por escrito. (Fojas 8-9). 

 

b).- El 09 de febrero de 2005, el Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de 

Tuxtla, en la causa penal CP9, dictó auto de formal prisión en contra de 

CO1, como probable responsable de homicidio calificado, lesiones 

calificadas y delincuencia organizada, en agravio de VH4, VL y la 

sociedad. (Fojas 13-29).  

 

c).- El 28 de mayo de 2001, el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de 

Tuxtla, en la causa penal CP8, dictó auto de formal prisión en contra de 

CO2, como probable responsable de homicidio calificado y delincuencia 

organizada, en agravio de VH5 y la sociedad. (Fojas 62-74). 

 

d).- El 23 de noviembre de 2005, la Segunda Sala Regional Colegiada en 

Materia Penal Zona 01 Tuxtla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito del 05 de octubre de 

2005, confirmó la sentencia definitiva de 23 de abril de 2004, dictada por el 

Juez Cuarto Penal  en la causa penal CP9, en contra de CO7, como 

penalmente responsable de homicidio calificado y lesiones calificadas, en 

agravio de VH4 y VL. (Fojas 77-98).    

 

e).- El 16 de abril de 2007, en la causa penal CP9, el Juez Cuarto Penal del 

Distrito Judicial de Tuxtla, puso a disposición del Ejecutivo del Estado al 

sentenciado CO7, como penalmente responsable de homicidio calificado 

y lesiones calificadas, en agravio de VH4 y VL. (Fojas 164-165).  

 

Tomo IV.- Causa Penal CP2, Juzgado Segundo Penal. 

 

                                                             
16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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25.- En oficio 256/2001 de 23 de mayo de 2001, el MP AR2, consignó la 

Averiguación Previa AP1 en contra de CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6 y V, 

como probables responsables de homicidio calificado, delincuencia 

organizada, asociación delictuosa y robo; los tres primeros cometidos en 

agravio de VH1 y VH2 y la sociedad, y el último en agravio de VR y 

denunciado por DR. (Fojas 4-5). 

  

a).- A las 09:30 horas del 05 de abril de 2001, el MP del Segundo Turno del 

Sistema de Atención a Emergencias 066, inició la Averiguación Previa AP1, 

en contra de quien o quienes resulten responsables del homicidio en 

agravio de VH1 y VH2,  al recibir aviso vía radio que sobre el callejón Isidro 

Burgos,  de la colonia Plan de Ayala, en un vehículo Dodge Neón color 

blanco se encontraban los cadáveres de una persona del sexo masculino 

y otra del sexo femenino. (Foja 7). 

 

b).- Según informe del médico forense en turno de fecha 05 de abril de 

2001, VH1 presentó 11 heridas producidas por proyectiles de arma de 

fuego, y VH2 presentó 06 heridas producidas por proyectiles de arma de 

fuego. (Fojas 21-25). 

 

c).- El 06 de abril de 2001, el MP de la Mesa de Trámite Ocho radicó la 

Averiguación Previa AP1. (Foja 34). 

 

d).- A las 17:00 horas del día 05 de abril de 2001 el MP Móvil del Sistema de 

Atención a Emergencias 066 Lado Poniente, inició el Acta Administrativa 

AA,  al recibir aviso vía radio que en la calle Jalisco esquina Chiapas de la 

colonia Plan de Ayala se encontraba un vehículo abandonado. (Foja 35). 

 

e).-  A las 17:05 horas del día 05 de abril de 2001, el MP Móvil del Sistema de 

Atención a Emergencias 066 Lado Poniente, efectuó inspección ocular del 

lugar de los hechos, al constituirse en la calle Jalisco esquina Chiapas, de 

la colonia Plan de Ayala, encontrando una Pick Up de doble tracción color 

blanco, con placas de circulación KR-07461 del Estado de México; 

señalando en lo que interesa, lo siguiente: 

 

"... dicho vehículo se encontraba con los cristales abiertos de ambas 

puertas, sin llaves... del switch... asimismo se encontró en el lugar a 

elementos de la Policía Judicial del Estado, al mando del comandante 

AR1... el agente del MP AR5... asimismo se presentó el comandante de la 
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Policía Judicial del Estado SP17, quien no proporcionó su otro apellido, 

quien tomó un teléfono celular desconociendo la marca, mismo teléfono 

que se encontraba en la góndola del vehículo, así como unos documentos 

que se encontraban en la cabina, y que a pesar de haberle dicho que no 

tocara, hizo caso omiso, y dijo que llevaba el teléfono y documentos por 

órdenes superiores... en la portezuela del lado del conductor en un 

compartimiento se aprecia una cajetilla de cigarros marca Marlboro... 

mentolados... en medio de los asientos en la palanca de velocidades, se 

tuvo a la vista documento mecanografiado del cual se aprecia que está a 

nombre de VR... dicho vehículo es modelo 1989... en un compartimiento 

del lado del conductor se aprecia cinco fragmentos con letra manuscrita e 

impreso, al parecer cheque... (Fojas 35 Vta.-36).  

 

f).- Por acuerdo de fecha 06 de abril de 2001, el MP de la Mesa de Trámite 

Ocho, por instrucciones superiores, remitió las constancias de Averiguación 

Previa AP1 al MP de la Mesa de Trámite Dos AR2. (Foja 50). 

 

g).- El día 06 de abril de 2001, se presentó ante el MP de la Mesa Dos, el 

señor DR, señalando que respecto al vehículo pick up propiedad de su 

hermano VR, a las 05:15 de la mañana del día 04 de abril de 2001, se 

percató que ya no se encontraba donde lo había dejado estacionado, en 

el poblado Raudales Malpaso; habiendo denunciado el robo en la misma 

fecha ante el MP de esa población. (Fojas 52-54). 

 

h).- A las 10:00 horas del día 08 de abril de 2001, el MP AR2 en compañía de 

diversos servidores públicos de la PGJE, efectuó inspección del domicilio de 

VH1 y VH2, asegurando diversos documentos y objetos, entre ellos un radio 

escaneador de la marca YAESU. (Fojas 92-96). 

 

i).- El día 09 de abril de 2001, compareció ante el  MP AR2 la señora HVH1, 

quien entre otras cosas manifestó lo siguiente: "... fue un policía vestido de 

azul... y me detuvo para que no me acercara al vehículo, fue en ese 

momento que yo le dije textualmente ¡USTEDES YA SABEN QUIEN LOS MATÓ, 

POR QUÉ LOS MATARON ASÍ!..." (Fojas 97-98). 

 

j).- El 09 de abril de 2001, compareció ante el MP AR2, el señor T1, quien en 

lo que interesa, manifestó: 
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"... el día 05 de abril del año en curso, salí de mi domicilio 

aproximadamente a las 09:05 horas... a bordo del vehículo Volkswagen 

sedán... al salir, a mano izquierda sobre la entrada principal me di cuenta 

que se encontraba una camioneta de color blanco de la marca Nissan 

King Cab americana, sin placas de circulación, viendo que en el interior 

había una persona del sexo masculino... de 30 a 35 años, cabello color 

negro corto, peinado hacia atrás con vaselina, cara redonda, tez morena 

clara, ojos pequeños, nariz recta, frente regular, sin bigotes; de esto me 

percaté porque tuve que pararme tantito por el tope, sin que me hubiera 

percatado si había otra persona dentro del vehículo... cuando serían 

aproximadamente las 9:25 o 9:30 horas... recibí una llamada telefónica de 

mi esposa diciéndome que habían asesinado a los vecinos... llegué al lugar 

de los hechos... en ese momento que regresé hacia donde se 

encontraban los cuerpos me pude dar cuenta que había una persona del 

sexo masculino similar a la persona que se encontraba en el interior de la 

Pick Up, presentaba una estatura aproximada de 1.70 o 1.75, los mismos 

rasgos que señalé anteriormente, vestía pantalón de mezclilla color negro, 

y al parecer traía un radio o un teléfono en la mano..." (Fojas 102-103). 

 

k).- El 09 de abril de 2001, en ampliación de declaración ante el MP AR2, el 

señor DR, en lo que interesa, manifestó: 

 

"... el día 23 de marzo del año en curso el señor CO6, platicó conmigo para 

prestarle mi camioneta... el 24 de marzo del año en curso, cuando llegó a 

mi negocio un amigo de CO6 a pedirme las llaves de la camioneta 

diciéndome que lo mandaba CO6... opté por darle la llave a la persona 

que me la fue a pedir... al siguiente día 25 de los corrientes, cuando serían 

aproximadamente las 07:00 horas de la mañana... me percaté que en la 

esquina del parque infantil, traía conduciendo mi camioneta el señor 

CO6... diciéndole 'Y qué, cómo estuvo o qué te pareció la camioneta', 

entregándome al mismo tiempo las llaves de mi camioneta y yo le 

entregué las llaves de su camioneta... en un término no mayor de una hora 

y media aproximadamente, fui a preguntarle a CO6 si siempre íbamos a 

hacer trato... me respondió que... por el momento no podía hacer otros 

gastos toda vez que se encontraba construyendo su casa... sospecho del 

señor CO6 y de la persona que mandó por las llaves de mi vehículo, 

porque fueron las únicas personas que se trajeron mi carro a la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez... que fumo Salem o Marlboro mentolados..." (Fojas 119-

124). 
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l).- El 09 de abril de 2001, compareció ante el MP AR2, el señor T2, quien en 

lo que interesa, manifestó: 

 

"... analfabeta... trabajo de velador en la entrada principal de Malpaso, 

Chiapas... el día 04 de abril del año en curso, cuando serían 

aproximadamente las 2:30 de la mañana, al encontrarme en el interior de 

un carro de la marca Chevrolet propiedad de mi patrón... venía un 

vehículo de la marca Nissan tipo Tsuru, de color azul marino de modelo 

reciente, y en el interior iban dos personas del sexo masculino... como a los 

cinco minutos volvió a escuchar el ruido de otro vehículo... y se dio cuenta 

que era un Volkswagen del mismo color azul marino de modelo reciente y 

se fue también rumbo al centro... pero si acaso pasaron cinco minutos... 

como a las 2:35 de la mañana aproximadamente, escuché que del centro 

venían... el vehículo Tsuru que vi pasar, pero únicamente iba una persona... 

los seguía la camioneta de la marca Nissan de color blanco tipo 

americana propiedad de DR que también la conducía una persona... y  

atrás lo seguía el Volkswagen con una persona... no pude reconocer a los 

ocupantes y tampoco vi si llevaban placas..." (Fojas 125-126). 

 

j).- El 09 de abril de 2001, compareció ante el MP AR2, el señor T3, quien en 

lo que interesa, manifestó: 

 

"... analfabeta... me desempeño como elemento de la Policía Municipal 

de Tecpatán... por tal motivo el día 04 de abril del año en curso, cuando 

me encontraba de guardia en el retén de Tecpatán... en la salida a 

Copainalá y a Tuxtla Gutiérrez, cuando serían aproximadamente las 15:00 

o 16:00 horas de ese mismo día, en compañía de mi pareja de nombre 

Tomás... vi que de Tecpatán venía un vehículo de color blanco tipo Pick Up 

americana con placas de circulación KR-07461 del Estado de México... la 

persona que iba del lado derecho llevaba una cerveza modelo en la 

mano, la persona de en medio (sic) llevaba un arma larga de repetición 

pero no lo paré porque me encontraba desarmado y vi que tomaron 

rumbo a Copainalá... ¿Que diga el declarante cuántos días con 

anterioridad al 04 de abril del año en curso vio que pasara con la 

camioneta blanca tipo americana el señor CO6? Contesta: Como 09 días 

aproximadamente sin recordar la fecha..." Pero dicho testimonio resulta ser 

incoherente por ilógico, puesto que, en la cabina de este tipo de 

vehículos, sólo caben dos personas, por la razón de que en medio van las 
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palancas de transmisión y de doble tracción; además de que en fecha 29 

de noviembre de 2002, el comandante de la Policía Municipal de 

Tecpatán, informó a SP20 que habiendo revisado el archivo de esa 

comandancia municipal no existen datos de T3 laborando en esa 

comandancia municipal. (Fojas 127-129). 

 

k).-  El 10 de abril de 2001, compareció ante el MP AR2, el señor T4, quien 

en lo que interesa, manifestó: 

 

"... trabajo en la Sociedad Cooperativa Zoque... diariamente salgo de 

Malpaso a las 05:00 horas... hacia Tuxtla Gutiérrez... el día 04 de abril del 

año en curso cuando serían aproximadamente las 03:00 horas de la 

mañana, al encontrarme en el interior de la suburban... durmiendo... 

escuché que pasaron dos vehículos logrando ver al último... un VW al 

parecer verde o azul... como a los 05 o 10 minutos escuché pasos de una 

persona... y me di cuenta... que se metió al vehículo de la marca Nissan de 

color blanco... y una vez que puso en marcha la máquina vi que se 

arrancó siguiendo a estos dos vehículos... la persona que subió al vehículo 

de la marca Nissan... como de 24 años de edad aproximadamente, 

estatura aproximada 1.72, de tez blanca, de cabello negro greñudo o 

voluminoso por la parte de atrás... que sí reconoce uno de los retratos 

hablados con el parecido de CO6..." (Fojas 132-133). 

 

l).- El 10 de abril de 2001, el MP AR2 acordó la localización y presentación 

de CO6 y T5. (Foja 144).  

 

m).- El 11 de abril de 2001, compareció ante el MP AR2, el testigo T5, quien 

en lo que interesa, manifestó: 

 

"... que recuerdo que el día 05 de abril del año en curso, cuando serían 

aproximadamente las 09:15 horas, me encontraba en mi domicilio... 

cuando en eso vi que iba pasando el carro de VH1 con dirección de norte 

a sur, rumbo a la salida del callejón, donde también iba su mamá... que en 

sentido opuesto de sur a norte vi que venía una camioneta de la cual 

ignoro la marca pero era de color blanco... la atravesaron al carro donde 

viajaba VH1, y en ese momento tres personas que iban arriba de la 

góndola empezaron a hacer disparos... al neón blanco, e inmediatamente 
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después las tres personas del sexo masculino se aventaron de la camioneta 

y le siguieron disparando al neón, todos iban con armas cortas... se suben 

nuevamente a la camioneta color blanco y el conductor de la 

camioneta... dio la vuelta subiéndose a la banqueta y volvieron a regresar 

por donde habían entrado... Que diga el declarante a qué distancia vio 

aproximadamente los hechos... como a 50m aproximadamente..." (Fojas 

149-151).         

 

n).- El 12 de abril de 2001, rindió declaración ante el MP AR2, el indiciado 

CO6, asistido de un defensor particular, señalando las actividades que 

había realizado los días 04 y 05 de abril de 2001; además su defensor 

ofreció 03 testigos de descargo para probar que el 05 de abril de 2001 se 

encontraba en Raudales Malpaso, que el MP no acordó, en violación del 

artículo 20, Apartado A, fracción V, de la CPEUM. (Fojas 159-167).  

 

ñ).- En oficio S/N° de 11 de abril de 2011,  el Jefe de Grupo de la Policía 

Judicial del Estado SP18, informó al Director de la corporación que a las 

20:00 horas de ese día había detenido a CO6, en el tramo carretero 

Chontalpa-Raudales Malpaso. (Foja 170). 

 

o).- El oficio 550/2001 de 12 de abril de 2001,  el Jefe de Grupo de la Policía 

Judicial del Estado SP18, puso a disposición del MP AR2, al indiciado CO6; 

en atención al oficio de localización y presentación 156/2001 de fecha 10 

de abril de 2001. El oficio citado en primer término presenta sello en la 

parte superior izquierda, así como la anotación manuscrita de fecha 

"12/04/01, 02:20 horas". (Foja 169).  

 

p).- A las 02:30 horas del día 12 de abril de 2001, el MP AR2 acordó la 

retención de CO6, sin haber cumplido con las excepciones de flagrancia o 

urgencia contenidas en el artículo 16 constitucional. (Fojas 174-176). 

 

q).- En diligencia de identificación de persona, a las 13:45 horas del 12 de 

abril de 2001, presuntamente T5 identificó a CO6, como uno de los tres 

sujetos que el 05 de abril de 2001 a eso de las 09:15 horas, desde arriba de 

la Pick Up Nissan color blanco hicieron disparos a los ocupantes del coche 

blanco modelo Neón, lo que había visto a una distancia aproximada de 
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50m. Diligencia en la que no se cumplió con los requisitos de la 

confrontación contenida en el artículo 222 y siguientes del Código Procesal 

Penal, además de lo inverosímil de detectar las facciones de una persona 

a 50m. (Fojas 178-179). 

 

r).- En oficio 6173 de fecha 11 de abril de 2001, dos peritos de la PGJE, 

informaron al MP Móvil del Sistema de Atención a Emergencias 066 Lado 

Poniente, en lo que interesa, que: 

 

"... habiendo efectuado los rastreos correspondientes... en los vehículos 

marca Nissan tipo Pick-Up color blanco, placas... KR-07461 del Estado de 

México, y el vehículo marca Dodge Neón color blanco sin placas, 

encontramos que no existen indicios que entre estos dos vehículos haya 

existido contacto... confirmado por los estudios de química forense en los 

que se menciona que no existe correlación entre uno y otros materiales 

encontrados en los vehículos en mención". (Fojas 259-261). 

 

s).- En dictamen de balística de fecha 11 de abril de  2001 emitido por dos 

peritos de la PGJE, concluyeron que se utilizaron tres armas de fuego del 

mismo calibre 9mm. (Fojas 263-266). 

 

t).- El 13 de abril de 2001, el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de 

Tuxtla decretó el arraigo solicitado por AR2, en contra de CO6 17.  (Fojas 

368-372).    

                                

Tomo V.- Causa Penal CP2, Juzgado Segundo Penal. 

 

26.- En diligencia de identificación, a las 14:30 horas del 16 de abril de 2001, 

T3 presuntamente identificó a CO6, como ser la persona que el 04 de abril 

de 2001, entre 15:00 y 16:00 horas, pasó frente al retén donde se 

encontraba comisionado, a bordo de una camioneta Nissan de color 

blanco tipo americana, y que iba del lado derecho pegado a la puerta, y 

llevaba una cerveza modelo en la mano; pero sin asistencia del defensor 

del indiciado y sin respetar los requisitos de confrontación del artículo 222 y 

siguientes del Código de Procedimientos Penales. (Fojas 28-29). 

 

                                                             
17 Por decreto publicado en el POE el 27 de junio de 2011 se eliminó el arraigo en Chiapas; que siempre 

fue considerado inconstitucional por las Barras de Abogados del Estado. 
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a).- En oficio 180/2001 de fecha 19 de abril de 2001, el MP AR2, solicitó al 

Jefe de Grupo de la Policía Judicial del Estado "se sirvan localizar y 

presentar a toda persona que le pueda resultar ser escuchada en 

declaración ministerial" (sic). (Fojas 39-40).  

 

b).- En oficio 582/2001 de fecha 19 de abril de 2001, el Jefe de Grupo de la 

Policía Judicial del Estado SP18, puso a disposición del MP AR2, al testigo T6; 

quien a las 18:30 horas, rindió declaración asistido de un defensor 

particular, señalando las actividades que había realizado el día 24 de 

marzo de 2001, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en compañía de CO6, la 

esposa de éste y otro compañero; sin que hubieran precedido las 

excepciones de flagrancia o urgencia previstas en el artículo 16 de la 

CPEUM, en su detención. (Fojas 46-54). 

 

c).- En oficio 583/2001 de 19 de abril  de 2001, SP18 puso a disposición del 

MP AR2, el teléfono celular marca Ericsson modelo A-1228D con su 

respectiva batería y funda que portaba CO6 al momento de su 

localización (09 días después de su detención). (Foja 80).  

 

d).- En oficio S/N° de fecha 08 de abril de 2001, AR1 informó al Director de 

la Policía Judicial del Estado, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

"... en seguimiento a las investigaciones realizadas por el suscrito y personal 

a mi mando, se obtuvo el día 07 de abril de 2001, un documento anónimo 

dirigido a la policía judicial del estado (sic), donde hace mención que 

respecto al suceso  del día 05 de  abril de 2001, siendo aproximadamente 

las 09:10 horas de ese día, mencionan que los asesinos de VH1 son CO1, 

quien es el Jefe, aparenta ser ganadero pero es asesino a sueldo y tiene a 

su cargo a otros pistoleros, entre ellos a CO2 y la otra persona conocida 

como El Pollo, quienes tienen su domicilio en la ribera Amatal... que los 

asesinos materiales son CO2 y El Pollo..." (Fojas 108-112).  

 

e).- En oficio 588/2001 de 21 de abril de 2001, el Jefe de Grupo de la Policía 

Judicial del Estado AR1, puso a disposición del MP AR2, a CO2, en relación 

al homicidio de VH1 y VH2; sin que obraran las excepciones de flagrancia 

o urgencia del artículo 16 constitucional; oficio que presenta en el margen 

superior izquierdo la nota manuscrita de "Recibí 20:00 horas, 21/04/01, firma 

ilegible". (Foja 110). 
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f).- A las 21:00 horas del 21 de abril de 2001, ante el MP AR2, rindió 

declaración ministerial autoinculpatoria CO2, presuntamente asistido de 

una Defensora de Oficio, cuyos datos de identificación no obran en autos; 

en violación a las fracciones II y IX del apartado A del artículo 20 de la 

CPEUM. En la misma fecha el MP dio fe de que no presentaba huellas de 

lesiones recientes visibles. (Fojas 122-131). 

 

g).- A las 00:30 horas del día 22 de abril de 2001, el MP AR2 decretó la 

retención de CO2, sin que hubieran mediado las excepciones de 

flagrancia o urgencia conforme al artículo 16 constitucional. (Fojas 135-

138). 

 

h).- En diligencia de identificación de persona, a las 12:30 horas del 23 de 

abril de 2001, T1 identificó a CO2, como la persona que el 05 de abril de 

2001 a las 9:05 horas, se encontraba en el interior de la Pick Up color 

blanco tipo americana, a mano izquierda del callejón Isidro Burgos, 

cuando salió de su domicilio a la calle asfaltada que conduce a la 

Chacona; pero el indiciado no estuvo asistido de defensor alguno, ni se 

cumplió con los requisitos de la confrontación conforme al artículo 220 y 

siguientes del Código de Procedimientos Penales. (Fojas 141-142). 

 

i).- El 23 de abril de 2001, el MP AR2 acordó duplicar el término de 48 horas 

para resolver la situación jurídica de CO2, por tratarse de delito grave, con 

sustento en los artículos 16 constitucional y 269 Bis B, del Código de 

Procedimientos Penales; pero sin acreditar los requisitos de urgencia 

contenidos en el artículo 269 Bis A del mismo Código Procesal. (Fojas 145-

146).  

 

j).- El 24 de abril de 2001, el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de 

Tuxtla decretó el arraigo domiciliario por 30 días, solicitado por AR2, en 

contra de CO2, como probable responsable del homicidio calificado en 

agravio de VH1 y VH2. (Fojas 249-252). 

 

k).- El 25 de abril de 2001, el MP AR2 acordó poner en libertad bajo reservas 

de ley a CO2, pero lo sujetó al arraigo acordado el día anterior por el Juez 

Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, por 30 días. (Fojas 253-254). 

 

l).- El 25 de abril de 2001, compareció T7 ante el MP AR2, manifestando que 

el día 05 de abril de 2011, había estado con CO6 en la pesa del ejido 
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López Mateos, desde las 08:30 a las 11:30 horas, ya que le había vendido 

18 cabezas de ganado, dirigiéndose posteriormente a las oficinas de la 

ganadera de Raudales Malpaso, donde se entrevistaron con el inspector 

de la ganadera T8. (Fojas 260-263). 

 

m).- Por acuerdo de fecha 26 de abril de 2001, el MP AR2, recibió el oficio 

215/2001 de esa fecha, a través del cual el Director de la Policía Judicial 

del Estado puso a su disposición el celular Motorola tipo Timeport, mismo 

que fue encontrado por elementos de la corporación en la camioneta 

abandonada Nissan, color blanco, placas KR-07461 del Estado de México. 

(Fojas 288-289). 

 

n).- En oficio 640/2001 de fecha 27 de abril de 2001, a las 17:00 horas, AR1 

puso a disposición del MP AR2, al indiciado CO3, sin que hubieran obrado 

las excepciones de flagrancia o urgencia contenidas en el artículo 16 

constitucional. (Foja 321). 

 

ñ).- El 27 de abril de 2001, ante el MP AR2 rindió declaración ministerial 

autoinculpatoria CO3, manifestando presuntamente que no deseaba 

hacer uso del teléfono, que no tenía persona de su confianza, por lo que 

en ese acto nombraba a una defensora particular (sic), DP1; en violación a 

las fracciones II y IX del apartado A del artículo 20 de la CPEUM. En la 

misma fecha el MP AR2 dio fe de que no presentaba huellas de lesiones 

recientes visibles; además, dictó acuerdo de retención por tratarse de 

caso urgente, sin cumplir con los requisitos del artículo 269 Bis A del Código 

de Procedimientos Penales. (Fojas 323-346). 

 

o).- El 29 de abril de 2001, el MP AR2 acordó duplicar el término de 48 horas 

para resolver la situación jurídica de CO3, por tratarse de delito grave, con 

sustento en los artículos 16 constitucional y 269 Bis B, del Código de 

Procedimientos Penales. (Fojas 347-348). 

 

p).- En fecha 22 de abril de 2001, a las 02:30 horas, el médico legista en 

turno exploró físicamente a  CO2, manifestando que no presentaba huellas 

de lesiones externas recientes visibles. (Foja 416).  

 

q).- El 30 (sic) de abril de 2001 compareció "voluntariamente, por invitación 

de la Policía Judicial", ante el MP AR2 el señor T9, quien sin la asistencia de 

defensor, en lo que interesa, manifestó: 
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"... recuerdo que el día domingo 22 de abril del año en curso, cuando 

EMILIO 18se encontraba soldando la pipa de los estribos... entre las 14:00 y 

15:00 horas, llegó al parecer el papá de CO2... y me consta haber oído 

que le dijo a EMILIO... 'vete porque lo acaban de agarrar a CO2 y a vos 

también te van a agarrar por una muerte'... en ese momento... salió 

corriendo diciéndome luego regreso..." A pregunta expresa del MP 

contestó: "que la última vez que lo vi fue el día de ayer 25 (sic) como a eso 

de las 17:30 horas, y puede ser localizado el día de hoy como a las 19:00 

horas en la colonia Ruiz Ferro..." (Fojas 424-426).               

 

Tomo VI.- Causa Penal CP2, Juzgado Segundo Penal. 

 

27.- El 1° de mayo de 2001, el MP AR2 acordó poner en libertad bajo reservas 

de ley a CO3, pero lo sujetó a arraigo resuelto el día 30 de abril de 2001 por el 

Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, por 30 días. (Fojas 24-30). 

 

a).- El 27 de abril de 2001a las 23:05 horas, al explorar físicamente a CO3, la 

Jefe del Departamento de Medicina  Legal, dictaminó que presentaba: 

"Escoriaciones dermoepidérmicas localizadas en cara posterior de codo 

izquierdo... lesiones que por su naturaleza tardan en sanar menos de 

quince días y no ponen en peligro la vida..." (Foja 33).  

 

b).- En oficio 217/2001 de fecha 03 de mayo de 2001, el MP AR2 solicitó al 

Director de la Policía Judicial del Estado, localizar y presentar a T10, quien 

puede ser localizado en Raudales Malpaso, CO5, T11, quien puede ser 

localizado en la colonia Cruz con Casitas, T12 y T13 "el naranjero". (Fojas 47-

48).  

 

c).- Por acuerdo de 03 de mayo de 2001, el MP AR2, tuvo por recibido el 

oficio 720/2001 de la misma fecha, a través del cual el MP Investigador de 

Chiapa de Corzo, le remitió copia certificada de la Averiguación Previa 

AP4, relacionada con el homicidio de VH5. (Fojas 50-51). 

 

d).- A las 14:00 horas del día 26 de noviembre de 1996, la agente del MP de 

Chiapa de Corzo inició la Averiguación Previa AP4, al recibir aviso del 

Comandante de la Policía Municipal que en la colonia 20 de Noviembre, 

                                                             
18 Presuntamente CO3.   
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municipio de Acala, dentro de un autobús de la línea Cuxtepeques, se 

encontraba una persona del sexo masculino sin vida. (Foja 61). 

 

e).- El mismo día 26 de noviembre de 1996, la agente del MP dio fe 

ministerial del lugar de los hechos, señalando en lo que interesa, lo 

siguiente: 

 

"... presenta dicho cadáver 02 orificios de entrada en región occipital del 

lado derecho, al parecer sin orificio de salida... asimismo en el lugar de los 

hechos se encontraba el señor T14, quien dijo ser propietario del rancho Las 

Américas, municipio de Acala, quien dijo que se presentaría a declarar en 

el momento que fuera citado, ya que por su rancho pasaron dos personas 

del sexo masculino, armadas, con rumbo desconocido..." (Fojas 61 Vta. y 

62). 

 

f).- En la misma fecha, 26 de noviembre de 1996, T15, en lo que interesa, 

manifestó: 

 

"...soy conductor de la unidad con el número económico... de la ruta 

Tuxtla-Nuevo León (municipio de Teopisca), de la línea Cuxtepeques, y 

resulta que el día de hoy, cuando serían como las 12:45 horas... salí de 

Tuxtla Gutiérrez... a la altura de la gasolinera Las Limas subieron dos 

personas... del sexo masculino... y dijeron que iban a bajar en la colonia 20 

de Noviembre, ya que así pagaron sus pasajes, y resulta que a la altura del 

rancho Las Américas... escuchó que uno de estos individuos dijo ¡Bajan!, 

uno de ellos dijo: ¡Esto es un asalto!, dándose cuenta el deponente que se 

dirigieron al asiento detrás de él ... y escuchó dos disparos bien cerquita... y 

estos dos lo obligaron a que entregara todo lo que él llevaba, entregando 

la cantidad de $190 pesos... su licencia federal y del Estado, así como una 

bolsa de color negro donde llevaba una mudada... luego se dio cuenta 

también... que los dos se encontraban armados... se bajaron del camión y 

le dijeron al deponente que se largara... y el deponente por el espejo vio 

muy asustada a la gente, luego volteó hacia atrás y vio que estaba 

sangrando un pasajero que iba adelante... dándose cuenta que se 

trataba del señor VH5, quien viajaba constantemente en dicho autobús, y 

siguió su camino el deponente, hasta llegar a la colonia 20 de Noviembre... 

que por su nerviosismo el deponente no pudo observar bien, pero uno de 

ellos era delgado, llevaba puesta una gorra y lentes oscuros, el otro no 
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llevaba nada, pero no pudo darse cuenta de las características... ya que 

fue muy rápido... (Fojas 62 Vta. y 63). 

 

g).- En la misma fecha, 26 de noviembre de 1996, T16, en lo que interesa, 

manifestó: 

 

"... que es ayudante del autobús de la línea Cuxtepeques... y resulta que a 

la altura de Las Limas... se subieron dos personas del sexo masculino, 

mismas que dijeron que iban a la colonia 20 de Noviembre... antes de 

llegar a dicha colonia frente al rancho Las Américas, pidieron bajar por lo 

que el conductor se detuvo, y resulta que uno de estos de pronto dijo que 

era un asalto... al declarante lo bajaron del camión y ya no vio 

absolutamente nada sino que escuchó dos disparos únicamente y no vio 

en qué momento le dispararon al hoy occiso... las características de estos 

individuos es la siguiente: alto, delgado, mismo que llevaba lentos oscuros y 

gorra azul, que es lo único que pude observar de esta persona; la otra 

persona era de estatura baja, gordo, tez morena, cara redonda, nariz 

chata, sin bigotes... cuando bajaron estas dos personas... llevaban armas 

cortas, corriendo rumbo al monte con rumbo desconocido..." (Fojas 63 

Vta.-64). 

 

h).- A las 10:30 horas del 26 de abril de 2001, MCE examinó clínicamente a 

CO2, señalando aquél, en lo que interesa: 

 

"... Pabellón auricular adecuadamente implantado con presencia de 

escoriación dermoepidérmica en región de lóbulo, conducto auditivo 

externo hiperémico con salida de secreción sérica. Con probable rotura de 

la membrana del tímpano, no percibe sonido alguno, pabellón auricular 

derecho normal. Ambas fosas nasales con mucosas hiperémicas, dolorosas 

a la exploración. Mucosa oral hidratada... Abdomen doloroso a la 

palpación profunda y superficial, con predominio de hipocondrio derecho 

y flanco del mismo lado. En la región pélvica presenta dolor, en especial a 

nivel vesical. IDX: LESIÓN DE LA MEMBRANA DEL TÍMPANO DEL LADO 

DERECHO, CON PERDIDA DE LA AUDICIÓN. ABDOMEN DOLOROSO. 

NARINAS HIPERÉMICAS..." (Foja 68). 

 

i).- En oficio 218/2001 de 03 de mayo de 2001, el MP AR2, solicitó al Director 

de la Policía Judicial del Estado, localizar y presentar a PRH5, quien tiene su 

domicilio en la colonia Albania Alta, toda vez que de los informes se 
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desprende que es el propietario del teléfono celular encontrado en la 

camioneta abandona por los probables responsables del homicidio de 

VH1 y VH2. (Foja 93). 

 

j).- El 04 de mayo de 2001 compareció ante el MP AR2, el señor T8, quien en 

lo que interesa, manifestó: 

 

"... de oficio inspector de ganadería... que el día 04 de abril del año en 

curso, de 9:00 a 11:00 horas, llegó el señor CO6 a buscar un comprador de 

ganado para vender ganado de su propiedad... y que el ganado lo trató 

con el señor T7, quien vive en Malpaso, tratando 18 cabezas de ganado..." 

(Fojas 94-96). 

 

k).- El 04 de mayo de 2001 compareció ante el MP AR2, el señor T17, quien 

en lo que interesa, manifestó:                  

 

"... que el día jueves 05 de abril del año en curso, a partir de las 08:00 de la 

mañana, movimos un ganado del señor CO6... mi única función fue subir 

los animales a dos camiones, un torton y un camioncito... y que el señor 

CO6 vendió estos animales porque se le escaseó el pasto de mi rancho, ya 

que yo le doy pastura a CO6 para sus animales..." (Fojas 99-100). 

 

l).- El 04 de mayo de 2001 compareció ante el MP AR2, el señor T18, quien 

en lo que interesa, manifestó: 

 

"... Conoce a CO6 desde hace aproximadamente 25 años, quien se 

dedica al comercio con su padre... que CO6 en 1999 se dio de alta en la 

ganadera de Malpaso... el de la voz es tesorero de la Asociación 

Ganadera de Malpaso... y que el 04 de abril de este año como a las 10:00 

u 11:00 horas de la mañana, vio que CO6 platicaba con T7, quien es 

comprador de ganado... retirándome de la Asociación Ganadera... como 

a las 13:00 horas aproximadamente; acordando CO6 y T7 que al día 

siguiente se verían temprano para ir al ejido López Mateos... para pesar el 

ganado... que el día 05 de abril de este año como a las 07:00 de la 

mañana vi pasar por el rancho donde vivo a los señores antes 

mencionados... iban en sus respectivos vehículos... hasta a eso de las 13:00 

horas se encontró con CO6 que iba entrando a la población de Malpaso... 

en su camioneta Nissan estaquitas, azul con redila blanca..." (Foja 108). 
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m).- El 04 de mayo de 2001, a las 22:00 horas, compareció ante el MP AR2 

el señor T19, quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"... conozco a CO6 desde hace diez años aproximadamente, y trabajo con 

él desde hace dos años porque me da ganado en aparcería... el día 05 de 

abril de este año movimos 18 cabezas de ganado que se encontraban en 

el predio de T17, para trasladarlo al ejido López Mateos, donde se 

encuentra la báscula para pesar el ganado, llegando el exponente junto 

con T17 y otro muchacho... entre 8:00 y 8:30 de la mañana... llegando 

como a los diez minutos... CO6... junto con el comprador T7... terminamos 

de pesar el ganado aproximadamente a las 11:30 horas de la mañana y a 

las 12:00 del día... del 05 de abril del año en curso... retirándose el de la voz 

a mi rancho y CO6 se regresó a Malpaso..." (Fojas 116-117). 

 

n).- El 04 de mayo de 2001, a las 22:00 horas, compareció ante el MP AR2,  

la señorita T20, quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"... responsable en el área de atención a quejas y denuncias de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado... no se identifica por no tenerla 

a la mano... para ratificar la denuncia anónima vía telefónica de fecha 07 

de abril del año en curso... cuando serían aproximadamente las 12:00 del 

día sonó el teléfono... una persona del sexo masculino me dijo que quería 

darme una información que debería pasarla directamente al Secretario de 

Seguridad y que era muy importante que supiera que CO1 es un asesino a 

sueldo, posteriormente me dijo que trabajaban para él CO2 y la otra 

persona conocida como El Pollo... que los asesinos materiales de VH1 son 

CO2 y El Pollo...que agentes de la Policía Judicial del Estado en 

complicidad con CO1 habían planeado el crimen". (Fojas 256-258). 

 

ñ).- Por acuerdo de fecha 09 de mayo de 2001, el Juez Segundo Penal del 

Distrito Judicial de Tuxtla, concedió al MP AR2 la prórroga del arraigo de 

CO6  a partir del día 14 de los mismos. (Foja 271). 

 

o).- El 09 de mayo de 2001, ante el MP AR2, el TC1, sin asistencia de 

abogado defensor, ratificó la carta manuscrita de fecha 07 de mayo de 

2001 que había dirigido al Procurador General de Justicia del Estado. (Fojas 

272-278). 
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p).- En diligencia de identificación de persona de fecha 11 de mayo de 

2001, ante AR2, MP de la Mesa Dos, TC1 identificó a CO2, como la misma 

persona que el 16 de septiembre de 1997, se encontraba en su compañía 

en el domicilio de CO1, y que éste les ofreció la cantidad de $15,000 para 

que le dieran muerte a VH1, sin que se hubiera llevado a cabo el homicidio 

en esa ocasión ignorando por qué (sic); pero en tal diligencia no estuvo 

presente el defensor del indiciado, así como tampoco se cumplió con los 

requisitos de confrontación del artículo 220 y siguientes del Código de 

Procedimientos Penales. (Fojas 290-292).  

 

q).- En diligencia de identificación de persona de 11 de mayo de 2001, 

ante AR2, MP de la Mesa Dos, TC1 identificó a CO3, como la misma 

persona que el 16 de septiembre de 1997, como a eso de las 11:00 horas, 

se encontraba en su compañía en el domicilio de CO1, y que éste les 

ofreció la cantidad de $15,000 para que le dieran muerte a VH1, sin que se 

hubiera llevado a cabo el homicidio en esa ocasión ignorando por qué 

(sic); pero en tal diligencia no estuvo presente el defensor del indiciado, y 

tampoco se cumplió con los requisitos de confrontación del artículo 220 y 

siguientes del Código de Procedimientos Penales. (Fojas 293-295).  

 

r).- En diligencia de identificación de persona de fecha 11 de mayo de 

2001, ante AR2, MP de la Mesa Dos, TC1 identificó a CO6, como la misma 

persona que cuando el declarante tenía 16 años y trabajaba en la casa 

de CO1, llegaba muy seguido a la casa de CO1 y posteriormente salía 

llevando alguna pequeña bolsa en la mano, que lo visitaba cada diez o 

quince días aproximadamente, y que en tres o cuatro ocasiones se fue 

junto con CO2 y CO3; pero en tal diligencia no estuvo presente el defensor 

del indiciado, y tampoco se cumplió con los requisitos de confrontación 

del artículo 220 y siguientes del Código de Procedimientos Penales. (Fojas 

296-297). 

 

s).- El 12 de mayo de 2001, el MP AR2, hizo constar que CO2, CO3 y CO6, se 

negaron a firmar las diligencias de identificación de persona, por no 

encontrarse presentes sus abogados defensores. (Foja 298).  

  

t).- El 14 de mayo de 2001, compareció ante el MP AR2, la señora T21, 

esposa de CO2, quien rindió declaración ministerial sin la asistencia de 

abogado defensor, y sin habérsele informado que no estaba obligada a 
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incriminar a su esposo, en términos del artículo 195 del Código de 

Procedimientos Penales. (Fojas 306-308). 

 

u).- En diligencia de identificación de persona de 14 de mayo de 2001, 

ante AR2, MP de la Mesa Dos, T5 identificó a CO3, como una de las 

personas que el 05 de abril de 2001, a las 09:10 horas aproximadamente, 

en el callejón Isidro Burgos, iba arriba de la góndola, y una vez que el 

chofer interceptó al Neón blanco hacia la izquierda, este empezó a 

disparar con un arma corta tipo escuadra (sic), donde privaron de la vida 

a VH1 y VH2; pero en tal diligencia no estuvo el defensor del indiciado, y 

tampoco se cumplió con los requisitos de confrontación del artículo 220 y 

siguientes del Código de Procedimientos Penales. (Fojas 314 y 316). 

 

v).- En diligencia de identificación de persona mediante fotografía, de 

fecha 15 de mayo de 2001, ante AR2, MP de la Mesa Dos, T5 identificó a V, 

como una de las personas que el 05 de abril de 2001, a las 09:10 horas 

aproximadamente, hicieron disparos hacia el neón blanco y privaron de la 

vida a VH1 y VH2; pero en tal diligencia no estuvo presente el defensor del 

indiciado, y tampoco se cumplió con los requisitos de confrontación del 

artículo 220 y siguientes del Código de Procedimientos Penales. (Fojas 318-

319).  

 

w).- A las 08:00 horas del 15 de mayo de 2001, en la AP4, rindió declaración 

ministerial autoinculpatoria CO1, ante el MP AR5; sin que éste le permitiera 

localizar a su abogado particular, en contravención de lo dispuesto en las 

fracciones II y IX del apartado A del artículo 20 de la CPEUM. (Fojas 332-

337). 

 

x).- A las 20:45 horas del 15 de mayo de 2001, ante el MP AR2, en la AP1, 

rindió declaración ministerial autoinculpatoria CO1; sin contar con una 

defensa adecuada, en contravención de lo dispuesto en el artículo 20, 

Apartado A, fracciones II y  IX, de la CPEUM. (Fojas 339-344). 

 

y).- El 16 de mayo de 2001, en la AP1, rindió declaración ministerial 

autoinculpatoria CO4, ante el MP AR2; sin contar con una defensa 

adecuada, en contravención de lo dispuesto en el artículo 20, Apartado A, 

fracciones II y IX, de la CPEUM. (Fojas 345-351). 
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Z).- A las 05:00 horas del día 16 de mayo de 2001, fue puesto a disposición 

del MP AR2, por SP15, el señor CO4, en atención al oficio 217/2001 de 

fecha 03 de mayo de 2001, relacionado al homicidio de VH1 y VH2. (Foja 

356).  

 

aa).- El 16 de mayo de 2001, el MP AR2, dictó acuerdo de retención del 

indiciado CO4, por caso urgente, sin cumplir con las excepciones de 

flagrancia o urgencia, previstas en el artículo 16 constitucional y el artículo 

269 Bis A) del Código de Procedimientos Penales. (Fojas 362-373). 

 

bb).- Por acuerdo de fecha 18 de mayo de 2001, el MP AR2 determinó 

duplicar el término de 48 horas para resolver la situación jurídica de CO4, 

por tratarse de delito grave, con sustento en los artículos 16 constitucional y 

269 Bis B, del Código de Procedimientos Penales. (Fojas 384-386). 

 

cc).- El 18 de mayo de 2001, ante el MP AR2, rindió declaración T22, quien 

en lo que interesa, manifestó: 

 

"... me dedico a vender naranjas, plátanos, piñas o frutas de la 

temporada... el día 05 de abril de 2001... como a las 09:15 horas, cuando 

me encontraba vendiendo... en el callejón Isidro Burgos de la colonia Juan 

Crispín... empecé a escuchar una tronazón como triquis y que al voltear a 

ver me di cuenta, que entre tres o cuatro personas hacían disparos 

dirigidos al Neón blanco, por lo que nos asustamos mucho, por lo que me 

di cuenta que una persona se encontraba en el interior del vehículo de la 

marca Nissan de color blanco y entre tres o cuatro personas... hacían 

disparos... utilizando pistolas... después de que hicieron los disparos, estos se 

subieron nuevamente al vehículo y se regresaron hacia la entrada del 

callejón Burgos..." (Fojas 477-479).   

 

dd).- En diligencia de identificación, ante el MP AR2, el 18 de mayo de 

2001, T3 identificó a CO4, como ser la persona que el 04 de abril de 2001 

aproximadamente a las 15:00 horas, iba en medio del asiento (sic) del 

vehículo de la marca Nissan, tipo americana color blanco, junto con dos 

personas más y que esta persona llevaba un arma larga de repetición;  

pero sin asistencia del defensor del indiciado y sin respetar los requisitos de 

la confrontación conforme al artículo 222 y siguientes del Código de 

Procedimientos Penales. (Fojas 482-483). 
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ee).-  En diligencia de identificación, ante el MP AR2, el 18 de mayo de 

2001, T22 identificó a CO3, como una de las tres personas que el día 05 de 

abril de 2001, a las 09:15 horas, en el callejón Isidro Burgos, viajaban en la 

góndola del vehículo Nissan color blanco Pick Up, y esta persona empezó 

a hacer disparos desde arriba de la góndola junto con los otros, luego se 

aventaron hacia el suelo y siguieron haciendo disparos dirigidos al Neón 

blanco; pero sin asistencia del defensor del indiciado y sin respetar los 

requisitos del artículo 222 y siguientes del Código de Procedimientos 

Penales. (Fojas 484-485). 

 

ff).- En diligencia de identificación, ante el MP AR2, el 18 de mayo de 2001, 

T22 identificó a CO6, como una de las tres personas que el día 05 de abril 

de 2001, a las 09:15 horas, en el callejón Isidro Burgos, viajaban en la 

góndola del vehículo Nissan color blanco Pick Up, y esta persona con una 

pistola tipo escuadra empezó a hacer disparos desde arriba de la góndola 

junto con los otros, luego se aventaron hacia el suelo y siguieron haciendo 

disparos dirigidos al Neón blanco; pero sin asistencia del defensor del 

indiciado y sin respetar los requisitos del artículo 222 y siguientes del Código 

de Procedimientos Penales. (Fojas 486-487). 

 

gg).- En diligencia de identificación, ante el MP AR2, el 18 de mayo de 

2001, T22 identificó a CO2, "como una de las tres personas (sic) que el día 

05 de abril de 2001, a las 09:15 horas, en el callejón Isidro Burgos, conducía 

(sic) el vehículo Nissan color blanco Pick Up, y le cerró el paso hacia la 

izquierda al vehículo blanco Neón"; pero sin asistencia del defensor del 

indiciado y sin respetar los requisitos confrontación del artículo 222 y 

siguientes del Código de Procedimientos Penales. (Fojas 488-489). 

 

hh).- A petición del MP AR2, por acuerdo de fecha 18 de mayo de 2001, el 

Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, determinó el arraigo por 30 

días de CO4. (Fojas 499-524).  

 

ii).- En diligencia de identificación de fecha 19 de mayo de 2001, ante AR2, 

MP de la Mesa Dos, TC1 identificó a CO1 como el jefe de CO3, CO2 y V, 

quien pagó para matar a  VH5, VH4 y VH1; pero en esta diligencia no se 

contó con defensa adecuada del inculpado, ni defensor de TC1 que se 

encontraba sujeto a proceso; tampoco se respetaron las reglas de 

confrontación del artículos 222 y siguientes  del Código de Procedimientos 

Penales.  (Fojas 535-536). 
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jj).- En oficio 794/2001 de fecha 20 de mayo de 2001, recibido a las 12:00 

horas del 21 de mayo de 2001, el Comandante AR1 puso a disposición del 

MP AR2 a TC2, quien se identificó con credencial expedida por la 

Sociedad Cooperativa de Autotransportes Villaflores; en fecha 21 de mayo 

de 2001 rindió declaración ministerial, manifestando que el homicidio de 

VH1 había sido planeado entre los días 15 y 16 de marzo de 2001, en que 

se habían reunido en el Restaurante Bar la Cueva del Conejo, CO1, CO2, 

CO4 y CO5; siendo CO1 quien pagaría por el homicidio de VH1; que el día 

1° de abril de 2001, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, había 

visto salir de la casa de CO2, al señor CO1  acompañado de CO2, CO3, 

CO5 y V; que el vehículo lo iba a conseguir CO4 en Malpaso con CO6. El 

testigo de cargo TC2, presuntamente efectuó identificaciones a través de 

fotografías, pero sin abogado defensor de los indiciados, sin respetarse las 

reglas de confrontación del artículo 222 y siguientes del Código de 

Procedimientos Penales. (Fojas 549-555).   

 

kk).- Por acuerdo de fecha 18 de mayo de 2001, el Juez Segundo Penal del 

Distrito Judicial de Tuxtla, concedió al MP AR2 la prórroga del arraigo de 

CO2  por 30 días, a partir del día 25 de los mismos. (Fojas 556-557). 

 

ll).- En diligencia de identificación de persona de fecha 21 de mayo de 

2001, ante AR2, MP de la Mesa Dos, TC2 identificó a CO1, como ser una de 

las cuatro personas con las que se reunió el 16 de marzo de 2001 a las 12:20 

horas, en el Restaurante Bar La Cueva del Conejo y pretendió contratarlo 

para darle muerte a VH1; pero en esta diligencia no se contó con defensa 

adecuada del inculpado, tampoco se respetaron las reglas de 

confrontación del artículo 222 y siguientes  del Código de Procedimientos 

Penales. (Fojas 561-562). 

 

mm).- En diligencia de identificación de persona de 21 de mayo de 2001, 

ante AR2, MP de la Mesa Dos, TC2 identificó a CO4 como ser una de las 

cuatro personas con las que se reunió los días 15 y 16 de marzo de 2001, en 

el Restaurante Bar La Cueva del Conejo y donde CO2 le ofreció $35,000 

para matar a VH1, cuyo pago lo realizaría CO1; pero en esta diligencia no 

se contó con defensor del indiciado, y tampoco se respetaron las reglas de 

confrontación del artículo 222 y siguientes  del Código de Procedimientos 

Penales. (Fojas 563-564). 
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nn).- En diligencia de identificación de persona de 21 de mayo de 2001, 

ante AR2, MP de la Mesa Dos, TC2 identificó a CO3 como ser una de las 

personas que el 1° de abril de 2001 vio salir del domicilio de CO2 en la 

colonia Ruiz Ferro, acompañado de CO1, CO2, CO5 y V; pero sin defensor 

del indiciado, y tampoco se respetaron las reglas de confrontación del 

artículo 222 y siguientes  del Código de Procedimientos Penales. (Fojas 565-

566). 

 

ññ).- En diligencia de identificación de persona de 21 de mayo de 2001, 

ante AR2, MP de la Mesa Dos, TC2 identificó a CO2 como ser la persona 

que le propuso matar a VH1 en el Restaurante Bar La Cueva del Conejo el 

15 de marzo de 2001, y al siguiente día le presentó a CO1 como la persona 

que realizaría el pago, a quien volvió a ver el 1° de abril de 2001 cuando 

salió de su domicilio de la colonia Ruiz Ferro, acompañado de CO1, V, CO3 

y CO5; pero sin defensor del indiciado, y tampoco se respetaron las reglas 

de confrontación del artículo 222 y siguientes  del Código de 

Procedimientos Penales. (Fojas 567-568). 

 

oo).- En diligencia de identificación de persona de fecha 21 de mayo de 

2001, ante AR2, MP de la Mesa Dos, TC2 identificó a CO6 como ser el 

contacto en Malpaso que le iba a dar las llaves del vehículo a CO4; pero 

sin defensor del indiciado, y tampoco se respetaron las reglas de 

confrontación del artículo 222 y siguientes  del Código de Procedimientos 

Penales. (Fojas 569-570). 

 

Tomo VII.- Causa Penal CP2, Juzgado Segundo Penal. 

 

28.- Por acuerdo de fecha 24 de mayo de 2001, el Juez Segundo Penal tuvo 

por recibido oficio 256/2001 de 23 de mayo de 2001, a través del cual el MP 

AR2 consignó la Averiguación Previa AP1, en contra de CO1, CO2, CO3, CO4, 

CO5, CO6 y V; el primero como autor intelectual y los últimos seis como 

probables responsables de los delitos de homicidio calificado, delincuencia 

organizada, asociación delictuosa y robo; los tres primeros en agravio de VH1 

y VH2 y la sociedad, y el último en agravio de VR, solicitando la 

correspondiente orden de aprehensión, encontrándose en arraigo 

domiciliario todos los indiciados, salvo V. Por lo que el Juez abrió la causa 

penal CP2 y en oficio 1211-A de 24 de mayo de 2001 libró orden de 

aprehensión en contra de CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6 y V; como 
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probables responsables de homicidio calificado, delincuencia organizada y 

robo con violencia. (Fojas 1-79). 

 

a).- En oficio 301/2001 de 25 de mayo de 2001, el Jefe de Grupo de la 

Policía Judicial del Estado AR1, puso a disposición del Juez Segundo del 

Ramo Penal, recluidos en el CERESO 01 "Cerro Hueco", a CO1, CO2, CO3, 

CO4 y CO6, como probables responsables de los delitos de homicidio 

calificado, delincuencia organizada y robo con violencia. (Foja 80). 

 

b).- En declaración preparatoria de 26 de mayo de 2001, en la causa 

penal CP2, a las 11:20 horas, el procesado CO3, asistido de defensor 

particular, manifestó reservarse el derecho a declarar, solicitando su 

defensor la ampliación del término constitucional. (Fojas 87-88). 

 

c).- En declaración preparatoria de 26 de mayo de 2001, en la causa 

penal CP2, a las 12:00 horas, el procesado CO6, asistido de defensor 

particular, manifestó:  "... ratifico mi declaración ministerial y además insisto 

en que no soy responsable de ningún delito, ya que no participé en los 

hechos que se me imputan, y menos que yo haya auxiliado a que se 

cometieran; y además que no conozco a ninguno de los que cometieron 

los homicidios, así como no conozco a las personas que declaran en mi 

contra, y hago notar que mi defensor ofreció y desahogó pruebas 

testimoniales, documentales y otras que no fueron tomadas en cuenta, y 

además la ampliación del arraigo que se hizo en mi contra fue ilegal". 

(Fojas 90-92). 

 

d).- En declaración preparatoria de 26 de mayo de 2001, en la causa 

penal CP2, a las 11:45:00 horas, el procesado CO2, asistido de la defensora 

de oficio, manifestó reservarse el derecho de declarar; solicitando la 

defensora la ampliación del término constitucional. (Fojas 94-95). 

 

e).- En declaración preparatoria de 26 de mayo de 2001, en la causa 

penal CP2, a las 12:30:00 horas, el procesado CO4, asistido de la defensora 

de oficio, manifestó reservarse el derecho de declarar; solicitando la 

defensora la ampliación del término constitucional. (Fojas 97-98). 

 

f).- En declaración preparatoria de 26 de mayo de 2001, en la causa penal 

CP2, a las 11:20:00 horas, el procesado CO1, asistido de defensor particular, 
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manifestó reservarse el derecho de declarar; solicitando el defensor la 

ampliación del término constitucional. (Fojas 100-101). 

 

g).-  En diligencia de careos de 29 de mayo de 2001, a las 18:00 horas, 

entre el testigo de cargo TC1 y el procesado CO6, aquél, en lo que 

interesa, manifestó: "... su declaración ministerial de fecha 09 de mayo de 

2001, la ratifica... asimismo ratifica ... el contenido de la diligencia de 

identificación de persona de 11 de mayo de 2001... que la última vez que 

vio a su careante fue en 1996... veía que se reunían en el domicilio de CO1 

y ya él salía con unas bolsas..." (Fojas 133-135). 

 

h).- En escrito de 29 de mayo de 2001, en la causa CP2, rindió declaración 

preparatoria CO1, manifestando en lo que interesa: 

 

"... no ratifico la declaración que aparece rendida ante el MP de la Mesa 

de Trámite Dos... ya que fui obligado a firmar varias hojas, sin que se me 

permitiera leer el contenido... Aunado a lo anterior no fui asistido por 

persona de mi confianza y en contra de mi voluntad se me impuso un 

defensor, ignorando si pertenece al Supremo Tribunal de Justicia... no 

conocí a VH1 y a su señora madre, por lo que no existe razón alguna para 

que se me involucre en el doble homicidio; y por  mucho que invente o 

trate de inventar o fabricar pruebas la autoridad... nada va a lograr 

porque soy ajeno a cualquier conducta ilícita..." (Fojas 160-161).  

 

i).- Por escrito de fecha 29 de mayo de 2001, CO3 rindió declaración 

preparatoria, manifestando en lo que interesa: 

 

"... Con relación a la declaración ministerial que se me atribuye de fecha 

27 de abril de 2001, no la ratifico... ya que... en ningún momento rendí 

declaración alguna, ya que dicha autoridad en forma anticonstitucional 

me mantuvo privado de mi libertad por espacio de 30 días... el ministerio 

público y los elementos de la policía judicial... me hicieron firmar unos 

papeles el día 27 de abril de 2001 y también en fechas posteriores... sin 

que...  me hicieran saber el contenido de dichos documentos... papeles 

que me hicieron firmar por medio de la violencia física y moral... en ningún 

momento designé como mi defensora... a DP1... ya que a dicha persona 

no la conozco y nunca la he visto... y es totalmente falso que me haya 

asistido el 27 de abril de 2001 ante el MP, ya que ese día permanecí 

detenido e incomunicado en los separos de la policía judicial, lugar al que 
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en ningún momento llegó el MP y tampoco DP1... que TC1 es mi sobrino, 

con quien nunca he tenido problema alguno, y las imputaciones que me 

hace son totalmente falsas, ya que en ningún momento he cometido los 

delitos que me atribuye..." (Fojas 162-166). 

 

j).- El 28 de mayo de 2001, la actuaria judicial del Juzgado Segundo Penal 

hizo constar que al buscar a T22 y TC2, en las colonias Copoya y Cerro 

Hueco, no fueron localizados. (Foja 170). 

 

k).- A las 19:00 horas del 30 de mayo de 2001, la actuaria judicial del 

Juzgado Segundo Penal efectuó inspección judicial en el retrato hablado y 

la persona de CO6, en atención a proveído de la misma fecha, 

obteniéndose lo siguiente: 

 

"... procedo a verificar los rasgos físicos de la persona que tengo en frente y 

del retrato hablado que obra en autos, observándose que no coinciden, 

ya que la persona física que tengo a la vista es de una estatura 

aproximada de 1.65m, delgado, ojos café claros, cejas pobladas, con 

cicatriz en la ceja izquierda de varicela, nariz recta, orejas pequeñas, 

cabello lacio corto, ojos chicos, boca chica, labios delgados, tez morena 

clara, siendo todo lo que se puede observar... estuvo presente en dicha 

diligencia el defensor particular del procesado CO6..." (Fojas 177-178). 

 

l).- A las 12:30 horas del 31 de mayo de 2001 el Juez Segundo Penal, dictó 

auto de formal prisión en contra de CO1, CO2, CO3, CO4 y CO6; como 

probables responsables de los delitos de homicidio calificado, delincuencia 

organizada, asociación delictuosa y robo; los tres primeros en agravio de 

VH1 y VH2 y la sociedad, y el último en agravio de VR. (Fojas 186-294). 

 

m).- En oficio S/N° de 26 de junio de 2001, el Jefe de Grupo de la Policía 

Judicial del Estado, informó al Director de la Corporación, que con 

personal a su mando se trasladaron a la colonia Loma Bonita para localizar 

a TC2, siendo imposible su localización. (Foja 409). 

 

n).- En diligencia de careos a las 11:00 horas del 02 de agosto de 2001, 

entre el procesado CO6 y el testigo de cargo T4, este en lo que interesa, 

manifestó: 
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"... el testigo de cargo ratifica en partes su declaración ministerial... no 

ratifico una parte donde el ministerio púbico me preguntó si yo fui a abrir la 

chapa del carro sin forzarla... le decía que no me constaba si la persona 

abrió la puerta... y me mostraron el retrato de la persona que se llama CO6, 

pero yo desconozco esa fotografía; me decían si conocía a CO6 y yo 

seguía diciendo que no, cuando en eso mandó el judicial a la azotea, o no 

sé como le llaman, y allá el judicial me decía que quería que yo contestara 

que sí era CO6, que sí lo conocía en la fotografía; pero entonces yo le 

seguía diciendo que no conocía la fotografía; cuando en eso el judicial 

déspotamente me decía a mentadas de madre que ahí las yemas habían 

terminado, que con él era otra cosa, forzándome a que yo dijera que el de 

la fotografía era CO6; en eso ya me subieron otra vez y me empezó a 

preguntar el MP... yo volví a contestar lo mismo; cuando en eso me volvió a 

preguntar y volví a decir que no; y el judicial me volvió a hablar, y contesté 

que si ellos decían que era CO6, pues era CO6, pero no aceptaba que yo 

reconocía la fotografía... Que diga el testigo si puede precisar el nombre o 

las características físicas del agente del MP, que dice que también lo 

presionó para identificar a CO6 en la fotografía o retrato hablado que le 

pusieron a la vista al rendir declaración ministerial... No sé su nombre, es un 

güerito, chaparro y aquí está presente... solicita la defensa que el señor 

Secretario actuante dé fe que la persona a quien se refirió el testigo... que 

se retiró de este lugar, lo es el licenciado AR2..." (Fojas 449-450).  

 

ñ).- En escrito de 09 de julio de 2001, CO4 rindió declaración preparatoria, 

manifestando en lo que interesa: 

 

"... el día 15 de mayo de 2001, cuando serían aproximadamente las 20:00 

horas, me encontraba trabajando a bordo del taxi marca VW... a la altura 

de la colonia Reforma... fui detenido por supuestos policías judiciales... que 

circulaban a bordo de una camioneta suburban de color azul, vidrios 

polarizados, sin placas de circulación, y que eran aproximadamente 10 

policías... me subieron brutalmente a la suburban dándome de golpes y 

patadas; tapándome el rostro con mi propia camisa para que no pudiera 

identificarlos, me trasladaron directamente a la Procuraduría del Estado...  

 

... en el trayecto a la Procuraduría me preguntaba el comandante que si 

ya sabía por qué me estaba deteniendo o que les dijera dónde había 

robado la camioneta, a lo que respondí que ignoraba a qué camioneta se 

refería, recibiendo como respuesta unos golpes en el estómago y en los 
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bajos, diciéndome que no me hiciera pendejo y que me evitara la madriza 

que me iban a dar, ya que los demás habían dicho donde me había 

robado la camioneta. Como a los 10 minutos llegamos al estacionamiento 

de la Procuraduría... una vez que me bajaron me condujeron a un cuarto 

oscuro, donde me quitaron las esposas... toda mi ropa, hasta quedar 

completamente desnudo... comenzaron a vendarme los ojos... las manos 

entrelazadas hacia atrás y .... los pies... al tiempo que me decían: ¡Ahorita 

te vas a acordar de tu puta madre!, tirándome al piso boca arriba.  

 

Alguien se acercó llevando una cubeta con agua, colocándome un trapo 

mojado en la cara, cubriéndome todo el rostro, y al mismo tiempo 

empezaron a tirarme agua en la nariz y boca, al grado de asfixiarme. 

Cada vez que me estaba ahogando y me retorcía desesperadamente, 

me tomaban por los cabellos, zangarreándome, y me sentaban para que 

les dijera quien me había dado las llaves de la camioneta robada; al 

contestarles que no sabía nada, me repitieron la tortura en varias 

ocasiones. También me preguntaban de un tal CO2, CO1 y CO3, con 

quién había ido a traer la camioneta y a dónde; contestándoles que no 

sabía nada de lo que me estaban hablando, mucho menos de las 

personas que me estaban preguntando.  

 

Escuché que el comandante ordenó que me desataran los pies y me 

pararan... también ordenó que trajeran las bolsas, y una vez que estaba de 

pie, me colocaron bolsas en la cabeza cubriéndome toda la cara y uno 

de los judiciales rodeaba mi cuello con sus manos presionando la bolsa... 

para que no pudiera respirar por un lapso de 1 a 3 minutos 

aproximadamente; hasta que veían que me estaba desmayando me 

quitaban la bolsa para volverme a preguntar si ya me había acordado de 

lo que me venían preguntando; pero como no sabía nada en realidad de 

qué camioneta se trataba, volví a negarme, y al ver la negativa me 

aplicaron la misma tortura unas 10 veces más o menos; y como ya no 

aguantaba, toda vez que desde las 09:00 de la noche hasta la 01:00 de la 

madrugada aproximadamente, había durado la tortura, les contesté que sí 

me había robado una camioneta azul en Veracruz, después les dije que en 

Oaxaca, también les mencioné Puebla y México, pero como respuesta me 

torturaron nuevamente diciéndome uno de ellos que ya no me hiciera 

pendejo, que yo la había traído por aquí por San Fernando... ya que de 

Malpaso me había traído la camioneta, y como no aguantaba más les dije 

que sí, que de Malpaso me había traído dicha unidad desde hacía unos 45 
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días e inventándoles también el nombre de Francisco como la persona 

que me había dado las llaves del vehículo...  

 

... como a los 15 o 20 minutos escuché que venían nuevamente hacia 

donde me encontraba, afligidos hablaban entre ellos que se dieran prisa 

con las unidades porque iban a salir de comisión a Malpaso; serían 

aproximadamente las 02:00 de la mañana cuando me sacaron... llegando 

a Malpaso casi amaneciendo, entre 5 y 6 de la mañana, y al llegar a la 

entrada se detuvieron para preguntarme dónde era la casa de Francisco, 

diciéndoles que en la salida de la colonia; continuamos hasta llegar a la 

salida, indicándoles que era la última casa, bajándose todos... la 

rodearon... al tiempo que me pedían las características de Francisco, y les 

contesté que era un señor de unos 50 o 60 años...  

 

... pero al ver que no había nadie de esa edad, comenzaron a preguntar 

en otras casas donde les dijeron que no conocían a nadie con ese 

nombre, mientras los que me cuidaban arriba de la camioneta... me 

exigían les dijera exactamente cuál  era la ubicación de la casa, 

golpeándome al mismo tiempo en el estómago... me puse a llorar 

diciéndoles que me perdonaran... y si los llevé hasta allá era porque ya no 

aguantaba la madriza que me estaban dando, subiéndose todos 

enojados, y cacheteándome el comandante me amenazó que llegando 

no me la iba a acabar, y que por pendejo ahora sí me iba a consignar... 

indicándoles el comandante a los agentes que se dieran prisa para que la 

gente no los identificara, ya que la habían cagado... 

 

... llegando a la Procuraduría como a la 9:00 o 10:00 de la mañana, 

bajándome del pelo casi a rastras, me pasaron al cuarto donde me 

torturaron nuevamente por haberlos engañado; posteriormente se me 

acercó el comandante para decirme al oído que si no decía lo que ellos 

me indicaran, iban a ir en busca de mi familia para darles en la madre, por 

lo que sentí mucho miedo y temí que le hicieran algo a mis hijos y a mi 

mujer, por lo que me hallé obligado y presionado a aceptar todo lo que 

ellos me dijeran; como a las dos o tres horas me pasaron a los separos de la 

judicial, quitándome las vendas de los ojos y de las manos, diciéndome los 

dos comandantes que los viera bien para que conociera quienes me 

habían quebrado la madre, y me la volverían a quebrar si no obedecía 

todas sus indicaciones a la hora de declarar. 
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Posteriormente me sacaron de los separos a eso de las 02:00 de la tarde 

del día 16 de mayo... para declarar ante el MP, estando presentes los dos 

comandantes que minutos antes me habían amenazado, uno de ellos de 

apellidos AR1 y el otro de apodo 'El Charal', sin que tuviera abogado 

defensor, y al cuestionarme el MP tuve que aceptar todo lo que me 

preguntaba, toda vez que los judiciales con la mirada y un movimiento 

con la cabeza me hacían señas que dijera que sí aceptaba mi 

participación en los hechos que se me acusa, pero la realidad es que si en 

algún momento me confesé culpable... fue por la tortura que me hizo la 

Policía Judicial desde el momento de mi detención. 

 

... No ratifico mi declaración ante el MP... toda vez que me fue arrancada 

a base de torturas y golpes... También deseo manifestar que no conozco a 

ninguna de las personas que se me han mencionado, ya que nunca he 

tenido ninguna relación o vínculo con esas personas... Después de haber 

declarado me regresaron a los separos, donde permanecí hasta el día 

sábado 19 de mayo, de donde como a las 12:00 o 13:00 horas de la tarde 

me sacaron para llevarme a una casa particular en Terán, donde estuve 

arraigado... hasta el día 24 de mayo cuando me trasladaron a este penal 

más o menos como a las 10:00 de la mañana; quiero mencionar que el 

tiempo que permanecí arraigado, recibí constante tortura psicológico de 

los judiciales. Asimismo, deseo agregar que cualquier cosa o algo que le 

pase a mi familia, hago responsables a los comandantes que ya 

mencioné..." Pero el Juez Segundo Penal omitió denunciar la tortura 

alegada por CO4 en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 

Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y numeral 8 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. (Fojas 459-464). 

 

o).- A las 11:00 horas del 13 de agosto de 2001, el Juez de la causa CP2 

dictó nuevo auto de formal prisión en contra de CO1, como probable 

responsable de homicidio calificado, delincuencia organizada y robo con 

violencia, en agravio de VH1 y VH2, VR y la sociedad; dejando 

insubsistente el auto de formal prisión de fecha 31 de mayo de 2001, en 

atención al amparo indirecto otorgado en fecha 09 de julio de 2001 por el 

Juzgado Segundo de Distrito, en el que observó la falta de motivación del 

citado auto. (Fojas 492-568). 

         

Tomo VIII.- Causa Penal CP2, Juzgado Segundo Penal. 
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29.- El 10 de septiembre de 2001, CO2, al rendir declaración preparatoria por 

escrito ante el Juez Segundo Penal, en la causa penal CP2, en lo que 

interesa, manifestó: "No ratifico el contenido de la declaración ministerial de 

fecha 21 de abril de 2001... tampoco designé como persona de mi confianza 

a DO1 ya que a esa persona no la conozco..." (Fojas 9-13). 

 

a).- En escrito de fecha 13 de octubre de 2001, que ratificó el 13 de 

noviembre de 2001 ante el Juez Segundo Penal, en la causa CP2, el 

procesado CO4, en lo que interesa, manifestó: 

 

"...El día 03 de octubre de 2001, aproximadamente a las 10:30 horas... iba a 

tener careos con los señores T3 y T4, pero dichas personas no 

comparecieron... me encontraba atrás de la rejilla de prácticas de este 

Juzgado y se acercó el licenciado AR2... me empezó a decir que me 

ofrecía la cantidad de $40,000.00 pesos y mi libertad en seis meses, a 

cambio de que yo dijera que los señores CO1, CO6, CO2 y CO3, eran los 

culpables de los homicidios de los que me están acusando, por lo cual yo 

le manifesté que como le iba a echar la culpa a esas personas que ni 

siquiera conocía... y tarde o temprano iba a probar mi inocencia sin que 

me metiera en más problemas, acusando injustamente a las personas ya 

mencionadas con las mentiras que me propuso que yo dijera el licenciado 

AR2. En esos momentos se acercaron unas personas... por lo que el 

licenciado AR2 ya no me siguió insistiendo y me dijo que luego 

hablábamos... 

 

... Asimismo, quiero manifestar que el 12 de octubre de este año como a 

las 9:35 de la mañana aproximadamente, me encontraba platicando con 

el señor... en la celda de federales... cuando de pronto un estafeta me dijo 

que me hablaba el comandante y que fuera a la alcaidía... estando en la 

entrada de la... alcaidía... una persona del sexo masculino de una estatura 

de 1.70 a 1.75... moreno claro, cabello lacio, medio panzudito... traía 

puesto un gafete que decía 'Visita Especial'... esta persona se acercó a mí 

y me tomó del brazo izquierdo y me metió a la oficina de trabajo social de 

este CERESO; ya adentro vi a una persona del sexo masculino... de 1.60 a 

1.65, color moreno claro, cabello medio colocho, con bigotes, cejudito, 

frente amplia y complexión medio robusta...  

 

... la primera persona a la que me referí me dijo que ellos venían de la 

Procuraduría... mandados por el Procurador, que si yo quería cooperar con 
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ellos y les dije en qué consistía dicha cooperación; dijo que me ofrecía la 

cantidad de $100,000.00 pesos y me quitaba los delitos de homicidio y de 

delincuencia organizada y que en 06 meses me iba a ir libre, a cambio de 

que yo dijera que los señores CO1, CO6, CO2 y CO3, habían sido los que 

participaron en los homicidios de los que me están acusando; cuando la 

persona que estaba hablando por celular lo colgó, se presentó conmigo y 

me dijo que se llamaba SP19, que era Subprocurador y que venía de parte 

del Procurador para ofrecerme un trato y que consistía en que me ofrecían 

mi libertad en 06 meses, ya que me iban a quitar los delitos de homicidio y 

delincuencia organizada, siempre y cuando yo dijera ante el Juez que los 

señores CO1, CO6, CO2 y CO3, habían sido los que participaron en las 

muertes de las que me están acusando y que lo había planeado el señor 

CO1... 

 

... yo les manifesté que como iba a decir esas mentiras, si ni siquiera 

conozco a estas personas que vinieron conmigo el día 25 de mayo de este 

año, aquí a Cerro Hueco, por lo cual me negué totalmente a decir las 

mentiras que me estaba proponiendo el licenciado SP19, y al ver el 

licenciado que yo me estaba negando para aceptar lo que me ofrecía, 

me empezó a amenazar diciéndome que yo me encontraba preso y que 

él estaba afuera, tu esposa y tus hijos están afuera, y que si no cooperaba, 

con ellos la iba a pagar; entonces como sentí miedo por mí y mi familia les 

dije que lo iba a resolver en 72 horas. 

 

El licenciado SP19 me dijo que era la primera y última vez que venía a 

hablar conmigo y que posteriormente mandaría una persona de su 

confianza para que yo le diera la respuesta... Por todas las manifestaciones 

que he escrito, tengo el temor fundado de que pueda pasarme algo a mi 

persona como a mi familia y responsabilizo a AR2 y SP19, de lo que me 

pueda pasar a mí y a mi familia..." El Juez Segundo Penal omitió denunciar 

las amenazas de que había sido objeto CO4. (Fojas 222-224). 

 

b).- En diligencia de careos, a las 11:00 horas del 05 de noviembre de 2001, 

en la causa penal CP2, en el Juzgado Segundo Penal, entre el procesado 

CO1 y el  TC2, éste identificándose con credencial de elector, en lo que 

interesa, manifestó: 

 

"... Que una vez que se le dio lectura a su declaración que tiene rendida 

ante el MP, de fecha 21 de mayo de 2001, no la ratifica en ninguna de sus 
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partes, porque yo nunca he ido a la Procuraduría a declarar eso, y que 

nunca he estado en el Restaurante La Cueva del Conejo, y que no 

conozco a las personas; asimismo en lo que respecta a la diligencia de 

identificación de persona de fecha 21 de mayo del año en curso, 

tampoco la ratifica en ninguna de sus partes ya que como dijo, no conoce  

a las personas, y que las firmas que aparecen en dichas diligencias no las 

reconoce por no haberlas puesto él; y que en este momento agrega el 

testimonio de la escritura número... del año 2001, expedido por el Notario 

Público N° 76 del Estado, que contiene declaración unilateral de voluntad 

realizada por el testigo de cargo, la cual agrega para que obre en autos; 

ya que me enteré de que mi nombre estaba siendo utilizado en esas 

diligencias, por lo que en este acto ratifico la declaración hecha ante el 

Notario..." 

 

A pregunta expresa del MP adscrito contestó: "El motivo por el cual vine, es 

que hace aproximadamente mes y medio me informé de que me habían 

ido a buscar agentes que supuestamente eran de la Procuraduría, que yo 

tenía una declaración que había dado ante la Procuraduría, por lo que 

acudí ante el Notario Público para señalar que mi nombre había sido 

utilizado, y apenas tendrá aproximadamente como una semana me 

informaron que yo tenía una cita acá en el Juzgado a las once de la 

mañana y por eso vine para aclarar que yo no tengo nada que ver con 

esa declaración y por eso traigo la declaración ante el Notario para que 

mi persona no corra ningún riesgo... en mi vida familiar o laboral, y así 

quede claro realmente quien soy, ya que no he dado ninguna 

declaración..." (Fojas 233-240, 277). 

 

c).- En diligencia de careos, a las 11:00 horas del 05 de noviembre de 2001, 

en la causa penal CP2, en el Juzgado Segundo Penal, entre el procesado 

CO4 y el  testigo de cargo TC2, se obtuvo en lo que interesa, lo siguiente: 

  

"... el testigo de cargo TC2 no ratifica la declaración de 21 de mayo del 

año en curso y no reconoce la firma que aparece en la misma porque no 

es su firma y tampoco la diligencia de confrontación de la misma fecha... 

Por su parte el procesado CO4 manifiesta: Que ratifica en todas y cada 

una de sus partes la declaración que rindió ante este Juzgado... 

agregando: el día 1° de noviembre del año en curso me sacaron de mi 

celda a las 08:20 horas de la noche y me trasladaron a otra celda donde 

los señores... me encerraron en un cuarto y me comenzaron a golpear, 
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diciéndome que yo tenía que firmar un documento... que decía que me 

desistía... que todas las amenazas que me había venido a decir el 

licenciado SP19 era mentira, y al no firmar ese documento me golpearon 

por muchas ocasiones y me pusieron una bolsa en la cabeza como si 

fueran judiciales y al mismo tiempo que me golpeaban me dijeron que a 

ellos no les podían hacer nada porque estaban protegidos por la 

Procuraduría y por el Director de este penal... señor Juez quiero que tome 

este asunto de las lesiones que yo presento y porque temo por mi vida con 

estos señores que desde ese día 1° de noviembre me han estado 

amenazando a mí y a mi familia... 

 

... el procesado CO4 desea interrogar a su careante... Que diga mi 

careante si me conoce... No, no lo conozco... la defensora de oficio desea 

interrogar a su defenso... Que diga mi defenso si conoce a su careante... 

No, no lo conozco, jamás lo he visto... Que diga mi defenso si ratifica el 

contenido de la carta que exhibió ante este Juzgado el 17 de octubre de 

2001... Sí, que es su firma... Que solicito a su señoría se gire oficio al médico 

adscrito al Centro... para que examine y dictamine en relación a las 

lesiones que adolece mi defenso... así también solicito se dé fe judicial de 

las mismas... " El Juez Segundo Penal omitió nuevamente denunciar la 

tortura alegada por CO4 en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la 

Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y numeral 8 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. (Fojas 

241-242).  

 

d).- En diligencia de careos, a las 11:00 horas del 05 de noviembre de 2001, 

en la causa penal CP2, en el Juzgado Segundo Penal, entre el procesado 

CO6 y  TC2, éste en lo que interesa, manifestó: 

 

"... Que diga el testigo si conoce como suya la credencial expedida por la 

Sociedad Cooperativa de Transportes Villaflores, S.C.L., ... No la reconozco, 

en primer lugar, porque nunca he solicitado credencial a alguna sociedad 

cooperativa, y otra, porque la foto que porta la credencial no es de mi 

persona... Que diga el testigo si alguna vez ha rendido declaración ante 

algún Ministerio Público de nombre AR2... Nunca..." (Fojas 244 Vta., 245 

Vta.).  

 

e).- En fecha 05 de noviembre de 2001, el Juez de la causa CP2, acordó 

girar oficio al Director del CERESO 01 para que el médico adscrito 
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certificara las lesiones de CO4  y facultó a la actuaria judicial para que 

diera fe de las lesiones que presentaba; por lo que, dos días después del 

acuerdo judicial, el 07 de noviembre de 2001, la actuaria judicial adscrita 

dio fe de que el procesado presentaba: "hematomas de color rojizo en 

ambos brazos de aproximadamente 3cm de diámetro, también se le 

observan hematomas en ambos costados". (Fojas 246 Vta. y 248 Vta.). 

 

f).- En escrito de fecha 14 de noviembre de 2001, que el procesado CO4 

dirigió al Coordinador General de los CERESOS, en lo que interesa, 

manifestó: 

 

"... he solicitado verbalmente al Director de este Centro... mi cambio de 

celda a la F1 donde me siento seguro y protegido por mis compañeros de 

AA, y al mismo tiempo desmiento el que haya sido golpeado en alguna 

ocasión por algún interno y mucho menos de la celda F1 a la que me 

refiero en este escrito. Si así lo manifesté anteriormente se debió a que fui 

utilizado por CO3, CO2 y CO1, pero en este momento me desisto de toda 

queja interpuesta. Así se lo manifesté al Director de este penal y se lo hago 

llegar a usted por escrito para que tenga mayor validez". (Foja 361). 

 

g).- En diligencia de ratificación, a las 10:00 horas del 18 de enero de 2002, 

ante el Juez Segundo Penal, en la causa CP2, el procesado CO4 , en lo 

que interesa, manifestó: 

 

"Que no ratifico nada de lo que dice la carta, así también quiero agregar: 

... he estado recibiendo amenazas aquí en este penal en donde me 

encuentro, de los señores... y exijo que sea cambiado de celda de donde 

me encuentro ahorita que es la F1, porque ahí se encuentran los señores 

ya mencionados... me dicen que me iban a matar si no firmaba la carta 

que se me acaba de dar lectura, así que señor Juez le pido de favor que 

actúe de inmediato, que me cambie de celda, y en dado caso que me 

llegue a pasar algo aquí en el interior de este penal... hago responsables a 

los señores ya mencionados y también hago responsables a éstos de lo 

que le pase a mi familia allá afuera..." (Foja 367). 

 

h).- En diligencia de interrogatorio del defensor del procesado CO1 al 

policía AR1, a las 10:00 horas del 08 de febrero de 2002, ante el Juez 

Segundo Penal, en la causa CP2, en lo que interesa, se obtuvo: 
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"... PREGUNTA 4: Que diga el compareciente si el 08 de abril de 2001, 

estuvo presente en la diligencia de fe ministerial practicada por el 

Ministerio Público en el domicilio ubicado en el Callejón Burgos N°..., 

colonia Juan Crispín... RESPUESTA: No recuerdo la fecha exacta pero sí 

estuve presente en una diligencia... PREGUNTA 5: Que diga el 

compareciente si se percató que el Ministerio Público, aseguró en la 

diligencia... un radio escaneador de la marca YAESU... RESPUESTA: De las 

cosas que aseguró el Ministerio Público fueron varias, pero entre esas cosas 

sí iba un radio, pero ignoro si era escaneador y la matrícula del mismo. 

PREGUNTA 6: Que diga el compareciente si sabe para qué sirve un radio 

escaneador... RESPUESTA: No sé para qué sirve un escaneador... PREGUNTA 

8: Que diga el compareciente si entre las líneas de investigación del doble 

homicidio, contempló la relativa a que el hoy occiso VH1, interceptaba 

comunicaciones de autoridades superiores del Estado de Chiapas. 

RESPUESTA: No... PREGUNTA 10: Que diga el compareciente si conoce a 

TC2. RESPUESTA: Sí lo conocí cuando me entrevisté con él... PREGUNTA 13: 

Que diga el compareciente en qué lugar vio por primera vez a TC2. 

RESPUESTA: Ahí en las instalaciones de la Procuraduría... PREGUNTA 15: Que 

diga el compareciente el nombre del agente que lo acompañaba 

cuando conoció a TC2. RESPUESTA: El agente SP7... PREGUNTA 18: Que 

diga el compareciente qué credencial le presentó TC2. RESPUESTA: De una 

cooperativa de transportes... PREGUNTA 22: Que diga el compareciente 

qué datos de importancia le proporcionó TC2, con motivo de la entrevista 

que sostuvo con dicha persona. RESPUESTA: Él me manifiesta que tiene 

unos datos, que lo quiere manifestar ante el Ministerio Público, por lo cual lo 

pongo a disposición... PREGUNTA 24: Que diga el compareciente si es 

costumbre... poner a disposición del Ministerio Público a cualquier persona, 

cuando ésta le dice que sólo tiene datos. RESPUESTA: No es costumbre, 

simplemente en esa ocasión él quiso declarar personalmente ante el 

Ministerio Público... PREGUNTA 42: Que diga el compareciente si se percató 

que el mismo día 05 de abril de 2001, que el Comandante SP17, recogió de 

la góndola del vehículo placas KR-07461 del Estado de México, un teléfono 

celular que estaba en la góndola... así como unos documentos que se 

encontraban en el interior de la cabina... RESPUESTA: No me percaté de 

eso... PREGUNTA 51: Que diga el compareciente que investigación 

practicó con motivo de lo que escuchó su compañera de la Policía 

Judicial de nombre... referente a lo afirmado por una hija de la hoy occisa 

VH2, que ya se sabía quiénes fueron los que mataron a VH1. RESPUESTA: Yo 

rendí el informe, esperaba que el Ministerio Público vigilara la 
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comparecencia o presentación de las personas que ahí se mencionan... 

PREGUNTA 53: Que diga el compareciente... si consideró como línea de 

investigación todo lo relacionado con el caso de la muerte del joven... 

donde el hoy occiso VH1 fue considerado actor intelectual de dicho 

homicidio... y donde el entonces Procurador General de Justicia del 

Estado... se desistió de la acción penal. RESPUSTA: No recuerdo eso que 

menciona el licenciado... PREGUNTA 57: Que diga el compareciente si 

existe el domicilio que proporcionó TC2, en la colonia La Lomita, cerca del 

Mónaco. RESPUESTA: En la búsqueda no lo localice, no sé si exista o no 

exista porque no lo encontré... " (Fojas 392 Vta.-397).                 

  

Tomo IX.- Causa Penal CP2, Juzgado Segundo Penal. 

 

30.- En oficio 267/2002 de 10 de junio de 2002, AR4 puso a disposición del Juez 

Segundo del Distrito Judicial de Tuxtla, a V, como probable responsable de 

homicidio calificado, delincuencia organizada y robo con violencia, los dos 

primeros en agravio de VH1 y VH2 y la sociedad, y el último en agravio de VR; 

en atención a la orden de aprehensión librada en oficio 1211-A el 24 de 

mayo de 2001 en la Causa Penal  CP2, apreciándose sello de recibido del 

CERESO 01 "Cerro Hueco", a las 19:00 horas de la misma fecha. (Foja 5).   

 

a).- Al rendir declaración preparatoria a las 11:30 horas del 11 de junio de 

2002, en la causa CP2, ante el Juez Segundo Penal, habiendo designado 

presuntamente a la defensora de oficio como su defensora, V manifestó 

reservarse el derecho a declarar, agregando que era inocente de todos 

los cargos que se le imputaban, que nunca conoció ni supo de las 

personas asesinadas; solicitando la defensora de oficio la duplicidad del 

término constitucional y careos con los coacusados. (Fojas 7-8). 

 

b).- A las 11:00 horas del 14 de junio de 2002, en la causa penal CP2, ante 

el Juez Segundo Penal, T1 manifestó que ratificaba la declaración que 

rindiera ante el MP el 09 de abril de 2001, así como la diligencia de 

identificación de persona de 23 de abril de 2001 ante el mismo 

representante social, reconociendo a la persona que aparece en 

fotografía a foja 854 del sumario como la misma que el 05 de abril de 2001 

se encontraba en el interior de una camioneta blanca de la marca Nissan; 

pero sin la presencia del abogado defensor de CO2. (Fojas 12-13). 
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c).- En diligencia de careos, a las 10:00 horas del 16 de junio de 2002, entre 

el inculpado V y el coacusado CO1, este manifestó que no deseaba 

carearse porque no habían sido notificados ni él ni su abogado, así como 

tampoco deseaba firmar la diligencia; el inculpado V manifestó que no 

había sido notificado, como tampoco firmaría la diligencia; tal diligencia 

se llevó a cabo sin la asistencia de los defensores de los inculpados, 

estando presentes sólo el Juez Segundo Penal y el Primer Secretario. (Foja 

17). 

 

d).- El 17 de junio de 2002 a las 10:27 horas, en la causa penal CP2 el Juez 

Segundo Penal dictó auto de formal prisión en contra de  V, como 

probable responsable de homicidio calificado, delincuencia organizada y 

robo con violencia, los dos primeros en agravio de VH1 y VH2 y la 

sociedad, y el último en agravio de VR. (Fojas 18-72).   

 

e).- A las 13:00 horas del 28 de agosto de 2002, en la causa penal CP2, 

ante el Juez Segundo Penal, MCE ratificó el certificado médico que 

expidiera a favor de CO2, el 26 de abril de 2001 a las 10:30 horas. (Foja 

220). 

 

f).- A las 10:00 horas del 03 de septiembre de 2002, en la causa penal CP2, 

ante el Juez Segundo Penal, T22 ante el interrogatorio formulado por la 

defensa de CO6, aquel en lo que interesa, manifestó: 

 

"...5.- Que diga el testigo dónde conoció a CO6. RESPONDE.- Por primera 

vez cuando mataron al licenciado y a su mamá y en la cámara lo volví a 

ver otra vez. 6.- Que diga el testigo cómo describe físicamente a CO6. 

RESPONDE.- Ya no me acuerdo, ya que tiene más de un año, ya que no a 

cada rato lo estoy viendo. 7.- Que diga el testigo qué descripción 

proporcionó ante la Procuraduría de CO6. RESPONDE.- Me resisto a 

contestar esa pregunta... 10.- Que diga el testigo si tuvo miedo al escuchar 

los disparos de arma de fuego en contra del Neón blanco. RESPONDE.- Sí 

tuve miedo. 11.- Que diga el testigo, si tuvo miedo, por qué no buscó 

donde resguardarse en lugar de observar milímetro a milímetro la 

fisonomía, estatura, color y tipo de ropa que llevaban ese día las tres o 

cuatro personas que dice dispararon al Neón con armas de fuego. 

RESPONDE.- Bueno de la ropa ese día me acuerdo pero ya ahorita no me 

acuerdo que ropa llevaban y ese día tuve miedo y seguí mi camino. 12.- 

Que precise el testigo si fueron tres o cuatro personas que el 05 de abril de 
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2001 bloquearon el paso del vehículo Neón blanco e hicieron disparos con 

armas de fuego. RESPONDE.- Entre cuatro o cinco personas... 15.- Que diga 

el testigo si distingue una pistola de un revólver. RESPONDE.- Me resisto a 

contestar ya que yo no conozco de armas. 16.- Que diga el testigo si 

conoce las pistolas tipo escuadra. RESPONDE.- No, ya que yo no sé de 

armas. 17.- Que diga el testigo por qué en la diligencia de identificación 

de personas manifiesta que los agresores estaban disparando pistolas tipo 

escuadras si no conoce de ellas. RESPONDE.- En la diligencia dije que eran 

pistolas escuadras pero no sé qué tipo de armas eran, ya que yo lo vi lejos, 

no creo que sea un rifle o una pistola (sic)... 31.- Que diga el testigo si en el 

recorrido o trayecto del callejón Isidro Burgos se encuentran ubicados 

algunos topes. RESPONDE.- Me resisto a contestar ya que ha pasado 

mucho tiempo... 37.- Que diga el testigo, ya que vio la foto de CO6 en las 

presentes diligencias, como lo describiría físicamente. RESPONDE.- Ya no 

me acuerdo. 38.- Que diga el testigo por qué no recuerda los rasgos 

fisonómicos de CO6 y se atreve a asegurar que el que aparece en la foto 

a foja 921 de esta causa penal se trata de la persona de CO6. RESPONDE.- 

Que no recuerda algún rasgo de él..." (Fojas 222-225).  

 

g).- En diligencia de careos a las 10:00 horas del 18 de septiembre de 2002, 

en la causa penal CP2, ante el Juez Segundo Penal, entre el acusado V y 

el coacusado CO3; el primero, en lo que interesa, manifestó: 

 

"... no quiero que se lleve a cabo la diligencia de careos ni las diligencias 

de interrogatorios de las fechas acordadas; el motivo es que en ningún 

momento fui participado por la defensora de oficio... por lo cual pido 

quede sin efecto... Asimismo, en otra ocasión me citaron a careos un día 

domingo sin mi consentimiento y sin haberme notificado..." (Fojas 254-255). 

 

h).- En oficio 342/2002 de fecha 08 de octubre de 2002, la MP adscrita al 

Juzgado Segundo Penal, remitió al Juez, para agregarse a la causa penal 

CP2, copia certificada de la declaración de V, rendida en la Averiguación 

Previa AP2 ante el MP AR5, el 10 de junio de 2002. Así, el día 10 de junio de 

2002, sin señalar la hora, V rindió declaración ministerial autoincriminatoria 

en la Averiguación Previa AP2 ante el MP AR5, habiendo confesado 

presuntamente su intervención en los homicidios de VH1, VH2 y VH3, sin la 

asistencia de defensor en violación a las fracciones II y IX del apartado A 

del artículo 20 constitucional, habiendo nombrado presuntamente a una 

persona de su confianza; extralimitándose en el desempeño de sus 

http://www.cedhchiapas.org/


 

 
 
  
                         

Página 89  
 

    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.cedhchiapas.org 

 

funciones el agente del MP,  reteniendo ilegalmente a V, puesto que era 

reclamado por el mismo Juez y debió ser puesto inmediatamente a su 

disposición. (Fojas 307-313).  

 

i).- En diligencia de careos a las 12:00 horas del 24 de octubre de 2002, en 

la causa penal CP2, en el Juzgado Segundo Penal, al interrogar CO4 a T2, 

este en lo que interesa, manifestó:  

 

"1.- Que diga mi careante si de forma personal le consta que el día que 

ocurrieron los hechos intervine en el evento delictivo que se me reprocha. 

RESPONDE: NO. 2.- Que diga mi careante si me conoce. RESPONDE: No lo 

conozco..." (foja 320).  

 

j).- En diligencia de interrogatorio, a las 09:00 horas del 13 de noviembre de 

2002, que hizo el defensor de CO6 a T1, en la causa penal CP2, en el 

Juzgado Segundo Penal, T1 en lo que interesa, manifestó: 

 

"1.- Que diga el testigo si conoce a mi defenso CO6. RESPONDE.- No lo 

conozco... 20.- Que diga el testigo a qué distancia aproximada del lugar 

del doble homicidio de la familia... se encuentra el tope a que hace 

referencia en la pregunta anterior. RESPONDE.- El tope se encuentra en la 

entrada del callejón y a unos 80m de donde fue el homicidio... 24.- Que 

diga el testigo como puede saber la estatura de la persona que se 

encontraba en el interior del vehículo marca Nissan tipo pick up color 

blanco. RESPONDE.- Que lo reconocí ante el Ministerio Público, lo vi de pie 

o parado (sic)... 26.- Que diga el testigo si el 05 de abril de 2001, vio a 

alguna otra persona en la camioneta marca Nissan tipo pick up color 

blanco. RESPONDE.- Cuando yo pasé por ese lugar únicamente vi a la 

persona que estaba al volante... 58.- Que diga el testigo en atención  a su 

declaración ministerial por qué si dice haber visto en el lugar de los hechos 

a una persona parecida a la que estaba en el interior de la camioneta 

marca Nissan tipo pick up color blanco, no dio aviso a la policía, que en 

esos momentos se encontraba en el lugar. RESPONDE.- Ese comentario yo 

se lo hice a T23, y él pudo haberlo hecho a cualquier autoridad..." (Fojas 

339-344). 

 

k).- En escrito de 19 de noviembre de 2002, V denunció al Juez Segundo 

penal, en la causa CP2, la tortura de que había sido objeto; pero el Juez 

omitió denunciar la tortura alegada por V en términos del artículo 10 de la 
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Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y numeral 8 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. (Fojas 

390-392).  

 

l).- En diligencia de interrogatorio, a las 12:30 horas del 28 de noviembre de 

2002, que hizo el defensor de CO3 a V, en la causa penal CP2, en el 

Juzgado Segundo Penal, en lo que interesa, se obtuvo: 

 

"... 2.- Que diga el coacusado si el día 10 de junio de 2002, cuando fue 

presentado ante el MP AR5, designó como persona de su confianza al 

señor PC. RESPONDE.- No. 3.- Que diga el coacusado si el día 10 de junio 

de 2002, cuando fue presentado ante el citado MP AR5, estuvo asistido de 

alguna persona de su confianza, de algún defensor público o licenciado 

en derecho. RESPONDE.- No. 4.- Que diga el coacusado si ratifica y es 

conforme con el contenido de la declaración ministerial que 

supuestamente rindió el 10 de junio de 2002 ante el MP AR5. RESPONDE.- 

No la ratifico y no estoy conforme porque nunca he rendido ninguna 

declaración ministerial..." (Fojas 420-421).  

 

m).- En oficio 109/2002 de fecha 02 de diciembre de 2002, SP20 informó al 

Coordinador de la Agencia Estatal de Investigación que no era posible 

hacer comparecer al señor T3 ante el Juzgado Segundo Penal, porque no 

pudo ser localizado en la población de Tecpatán; anexando constancia 

expedida por el Comandante de la Policía Municipal de esa población de 

fecha 29 de noviembre de 2002, en la que refiere que habiendo revisado 

el archivo de esa comandancia municipal no existen datos de T3 

laborando en esa comandancia municipal. (Fojas 440-441). 

 

Tomo X.- Causa Penal CP2, Juzgado Segundo Penal. 

 

31.- Por sentencia interlocutoria de 27 de mayo de 2003, el Juez Segundo 

Penal, en la causa CP2, determinó la improcedencia del incidente de 

libertad por desvanecimiento de datos, promovido por los procesados CO2, 

V y CO3; por lo que quedaron firmes los autos constitucionales de fechas 31 

de mayo de 2001 y 17 de junio de 2002, dictados en la causa penal CP2, en 

contra de CO2, V y CO3, como probables responsables de homicidio 

calificado, delincuencia organizada y robo con violencia, cometidos el 

primero en agravio de VH1 y VH2, el segundo de la sociedad, y el último en 

agravio de VR. (Fojas 51-60). 
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a).- El 26 de agosto de 2002, T5 compareció ante el Notario Público N° 76 

del Estado, para efectos de emitir declaración unilateral de voluntad, en la 

que, en lo que interesa, expuso: 

 

"... El día 05 de abril del año 2001, desde las seis de la mañana salí de mi 

domicilio ubicado en el callejón Isidro Burgos N°... para dirigirme a mi 

trabajo en la empresa Coca Cola... donde fui informado que había sido 

dado de baja a consecuencia del recorte de personal ya que el suscrito 

carecía de requisitos que la empresa estaba exigiendo, o sea acta de 

matrimonio... de ahí me trasladé al centro a buscar lugar donde continuar 

trabajando para luego regresar a mi domicilio, como a eso de las diez de 

la mañana aproximadamente de ese mismo día, observando que a unos 

seis metros un vehículo color blanco marca Neón, sin recordar el número 

de placas, estaba estacionado, completamente cerrado, y alrededor un 

número aproximado de entre cincuenta y sesenta personas, entre ellos los 

vecinos y otras personas que no conozco... 

 

... enterándome por conducto de dos personas que posteriormente me 

dijeron que eran policías judiciales y que habían asesinado al señor VH1 y 

su mamá y que yo declarara lo que había visto, a lo que yo les manifesté 

que no había visto nada, pero ellos de manera insistente me dijeron que 

tenía que declarar porque ya los vecinos habían dicho que a mí me 

habían visto cerca del lugar; esto fue como a la una de la tarde más o 

menos, llevándome a la casa del ahora finado, quien tiene su domicilio a 

una distancia de cuatro casas del domicilio de mis padres, lugar donde me 

hacen el interrogatorio que aparece en la Averiguación Previa AP1, pero 

como el suscrito contestaba en forma negativa a tales interrogantes, ellos 

se encargaban de ir interrogando en la forma en que se encuentran 

contestadas las interrogantes... 

 

... Después de concluido el interrogatorio y ante la negativa de firmar la 

diligencia practicada por contener hechos falsos, bajo amenazas al 

suscrito, y en todo caso a mis familiares, se me pidió que firmara el 

interrogatorio y que de esa manera ya no iba a tener problema alguno; 

que jamás se me volvería a molestar; y posteriormente, al ser declarado en 

Cerro Hueco en una fecha que por el momento no recuerdo, se me volvió 

a presionar, y es más, se me dio en forma escrita lo que iba a declarar en 

el Juzgado; de igual forma, con la amenaza de que si hacía lo contrario, 
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que me atuviera a las consecuencias; que de todas maneras con lo que 

yo dijera, corría el riesgo de que al quedar en libertad CO6, posiblemente 

él mismo me iría a matar  y no sólo a mí sino a quien encontrara en mi 

domicilio... 

 

De igual forma me llegó a presionar el hermano de don VH1, que 

desconozco su nombre, pero me dijo claramente que era su hermano, un 

señor ya grande de edad acompañado de su esposa, quien claramente 

me dijo que yo declarara, porque de lo contrario, las personas que habían 

matado a su hermano vendrían a matarme, y si no lo hacía, ellos se 

encargarían de meterme a la cárcel. Ante el temor fundado, tanto de 

parte de la policía, como del Ministerio Público y los propios familiares de 

los occisos, prácticamente me vi orillado a firmar documentos que ni 

siquiera se me dio lectura en cuanto a su contenido, razón por la cual 

aparece mi firma en dicha declaración y estoy haciendo en este 

momento la narración real de lo que consta, ante el temor de que pueda 

ocurrirme algún mal grave de fatales consecuencias y ya no quiero ser 

molestado ni mucho menos interrogado de cuestiones que no vi... 

 

Además de que a ninguna de las personas que se les tiene como 

responsables las conozco y jamás en mi vida las he visto; por tal razón la 

identificación que hice... cuando se me pidió que identificara al señor 

CO6, y como manifesté que no lo conocía, se me dijo claramente que 

ante otras personas ahí reunidas, a través del cristal, señalara de en medio 

de 05 personas que ahí se encontraban dentro de un cuarto..." (Fojas 293-

296). 

 

b).- Por sentencia interlocutoria de 12 de septiembre de 2003, el Juez 

Segundo Penal, en la causa CP2, determinó la improcedencia del 

incidente de libertad por desvanecimiento de datos, promovido por la 

defensa del procesado CO6; por lo que quedó firme el auto constitucional 

de fecha 12 de septiembre de 2001, dictados en la causa CP2, en su 

contra, como probable responsable de homicidio calificado, delincuencia 

organizada y robo con violencia, cometidos el primero en agravio de VH1 

y VH2, el segundo de la sociedad, y el último en agravio de VR. (Fojas 318-

329). 

 

c).- En audiencia de desahogo de pruebas, a las 09:30 horas de 22 de 

septiembre de 2003, en vía de ampliación de prueba testimonial de TC1, 

http://www.cedhchiapas.org/


 

 
 
  
                         

Página 93  
 

    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.cedhchiapas.org 

 

ante el Juez Segundo Penal, en la causa penal CP2, en lo que interesa, se 

dijo lo siguiente: 

 

"... no fue presente en el desahogo de la presente diligencia... el defensor 

particular del procesado CO2, en razón de que mediante auto de fecha 

06 de junio de 2003 se suspendió el procedimiento por admitirse el recurso 

de apelación interpuesto por el mencionado procesado contra la 

sentencia interlocutoria, en la cual no procedió el incidente de libertad por 

desvanecimiento de datos; por las mismas circunstancias no se encuentran 

presentes los procesados V y CO3, pero sí sus defensores...  

 

En AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN DE TESTIMONIO DEL TESTIGO TC1... 

resulta ser pariente consanguíneo del diverso procesado CO3, por lo que 

se le hace saber que no se le puede obligar a declarar debido a esta 

circunstancia; sin embargo... TC1 manifiesta que tiene la voluntad de 

declarar en la presente causa penal y referente a los hechos que a él le 

constan... PROTESTA USTED BAJO SU PALABRA DE HONOR Y EN NOMBRE DE 

LA LEY DECLARAR CON VERDAD EN LA DILIGENCIA EN QUE VA A 

INTERVENIR, dando fe el secretario de acuerdos que el testigo contestó que 

sí protesta. Acto seguido se procede a dar lectura al testigo TC1, de los 

escritos de fecha 01 de mayo de 2001... el testigo manifestó que ratifica en 

todas y cada una de sus partes los diversos escritos de fecha 01 de mayo 

de 2001... 

 

... la declaración ministerial del testigo TC1 de fecha 09 de mayo de 2001... 

manifiesta que la ratifica en todas y cada una de sus partes... Asimismo se 

le da lectura de la diligencia de interrogatorio de fecha 25 de julio de 2001, 

la ratifica en todas y cada una de sus partes... de igual forma se le da 

lectura al escrito de fecha 08 de mayo de 2002, el testigo manifiesta que 

no lo ratifica... asimismo se le da lectura al diverso escrito de fecha 09 de 

mayo de 2002, el testigo manifiesta que no lo ratifica... asimismo se le dio 

lectura a la diligencia realizada con fecha 21 de mayo de 2002, con 

motivo de la ratificación de los escritos de fechas 08 y 09 de mayo de 2002, 

manifestando que ratifica y reconoce el contenido de la declaración que 

rindió en fecha 21 de mayo de 2002... que solamente tiene parentesco con 

el señor CO3, que ya no tiene amistad con el señor CO1 y con los otros 

procesados..." (Fojas 330-335). 
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d).- En diligencia de ratificación a las 12:00 horas del 14 de marzo de 2004, 

ante el Juez Segundo del Ramo Penal, en la causa penal CP2, el 

procesado V manifestó que ratificaba en todas y cada una de sus partes 

el contenido del escrito de fecha 19 de noviembre de 2002, a través del 

cual denunció al juez de la causa, la tortura de que había sido objeto. 

(Foja 420).  

 

e).- Por auto de 16 de junio de 2004, el Juez Segundo Penal, en la causa 

CP2, respecto a la duda en la autoría del escrito de fecha 1° de mayo de 

2001 de TC1;  determinó que dadas las discrepancias entre el peritaje 

presentado por la parte acusada y el peritaje presentado por peritos de la 

PGJE, se hacía necesario nombrar un perito tercero en discordia, por lo 

que determinó girar oficio a la PGR y a la Policía Federal de Caminos, para 

la designación de perito en materia de grafoscopía y caligrafía. (Foja 451).  

 

f).- En dictamen de grafoscopía de fecha 22 de septiembre de 2004, el 

perito en Grafoscopía y Documentoscopía, de la PGR, determinó que "son 

auténticas las firmas y los manuscritos de TC1, que obran contenidas en los 

documentos de fecha 01de mayo de 2001". (Fojas 486-494).    

 

g).- En diligencia testimonial a las 15:50 horas del día 31 de agosto de 2005, 

ante el Juez Segundo Penal, en la causa penal CP2, el testigo de descargo 

T9, en lo que interesa, manifestó: 

 

"... no ratifico la declaración de fecha 30 de abril de 2001, la que aparece 

que rendí ante el ministerio público, ya que esa declaración en ningún 

momento la rendí, únicamente fui obligado a firmarla por el ministerio 

público y los policías judiciales; asimismo no ratifico la declaración que 

rendí ante este Juzgado con fecha 07 de junio de 2002, porque ese día fui 

detenido por cuatro judiciales, quienes me llevaron a la policía judicial a 

las nueve de la mañana y después me trajeron a este juzgado y me  

dijeron que tenía que ratificar esa declaración del ministerio público o del 

contrario me iban a detener y también me iban a torturar; en esa 

diligencia estuvieron dos judiciales y dos me esperaron en las afueras del 

juzgado, y en esa diligencia tampoco estuvo el señor CO3 y tampoco su 

defensor; y de los hechos que se le acusa a CO3 deseo manifestar que en 

el año 2001, conocí a CO3, quien vivía con mi prima... quien tenía su 

domicilio en la colonia Ruiz Ferro... CO3 trabajó conmigo como ayudante 

en la venta de agua y recuerdo que el día 27 de abril del año 2001, como 
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a eso de las siete u ocho de la mañana, cuando viajábamos en la pipa 

por la colonia Playa Vista, del municipio de Chiapa de Corzo, elementos 

de la judicial detuvieron a CO3, ignorando a qué lugar lo trasladaron, y 

días después tuve conocimiento que se encontraba detenido en la PGJE..." 

(Fojas 578-580).     

 

Tomo XI.- Causa Penal CP8, Juzgado Primero Penal. 

 

32.- En oficio 273/2001 de 23 de mayo de 2001, el MP AR5, consignó la 

Averiguación Previa AP4, instruida en contra de CO2, CO3 y CO1, como 

probables responsables de los delitos de homicidio calificado y delincuencia 

organizada, cometidos en agravio de quien en vida respondiera al nombre 

de VH5; solicitando la correspondiente orden de aprehensión. (Foja 4). 

 

a).- A las 13:00 horas del 30 de octubre de 1998, el agente del MP de 

Acala, hizo constar haber recibido comunicación telefónica de AR2, 

agente del MP en Chiapa de Corzo, en el sentido de que se le remitiera la 

indagatoria AP4. (Foja 38). 

 

b).- El día 08 de diciembre de 1998 compareció ante AR2, agente del MP 

de Chiapa de Corzo, el señor T15, quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"... que recuerda que el día 26 de noviembre de 1996, salió de la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, conduciendo el citado camión con destino a 

Nuevo León, municipio de Teopisca... con doce pasajeros... entre ellos 

T24... que tiene su domicilio en Nicolás Ruiz, el hoy occiso VH5, entre otros 

que desconozco sus nombres... la media filiación de una de ellos tenía una 

edad aproximada, que le ignora la edad, pero sí tenía lentes oscuros y una 

gorra, sin darme cuenta del color de la gorra, que desconoce la media 

filiación de la otra persona..." (Fojas 38 vta. y 40).  

 

c).- El día 08 de diciembre de 1998 compareció ante AR2, agente del MP 

de Chiapa de Corzo, el señor T16, quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"... a bordo iban doce pasajeros, entre ellos el señor T24, quien iba sentado 

en la parte delantera del autobús en un bote, así como el hoy occiso VH5, 

y que a las demás personas no las conozco... y que en ese momento uno 

de ellos gritó ¡Esto es un asalto!, mismo que llevaba una gorra y lentes 

oscuros, camisa de color blanco, como de 1.60m aproximadamente de 
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estatura, de complexión delgada, de una edad aproximada de 22 años; 

mientras que la otra persona me amagó con una pistola y me bajó del 

camión, mismo que iba vestido de camisa color celeste, como de 1.58m 

de estatura, de piel morena, con una edad aproximada de 30 años, cara 

redonda, ignorando demás características, cuando de apronto se 

escucharon dos detonaciones arriba del camión, y el sujeto se bajó y 

luego nos dijeron que nos largáramos, y se metieron hacia el rancho Las 

Américas... A pregunta expresa del MP contestó que si volviera a ver a las 

personas, no las reconocería." (Fojas 40 fte. y vta.). 

 

d).- En oficio 3005/998 de fecha 11 de diciembre de 1998, AR2, agente del 

MP de Chiapa de Corzo, solicitó al comandante de la Policía Judicial del 

Estado hacer comparecer a los señores T14 y T24. (Foja 43).  

 

e).- En oficio 781/2001 de fecha 09 de mayo de 2001, el agente del MP de 

Chiapa de Corzo, remitió la Averiguación Previa AP4, para su continuación,  

al agente del MP AR5. (Foja 48). 

 

f).- Por acuerdo de 09 de mayo de 2001, a las 21:20 horas, AR5, agente del 

MP de la Mesa 8, radicó la Averiguación Previa AP4, instruida en contra de 

quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio cometido 

en agravio de quien en vida respondiera al nombre de VH5. (Foja 49).  

 

g).- En oficio 232/2001 de 09 de mayo de 2001, el MP AR2, remitió a AR5 

fotocopia certificada constante de dos fojas útiles del manuscrito de fecha 

01 de mayo de 2001, signado por el interno del CERESO 02, TC1. (Fojas 50-

52).  

 

h).- El 09 de mayo de 2001, en la Averiguación Previa AP4, sin señalar la 

hora, ante AR5, Fiscal del MP, TC1 ratificó el manuscrito fechado 01 de 

mayo de 2001; pero en esta declaración ministerial, TC1, sujeto a proceso 

en otras causas penales, no estuvo asistido de abogado defensor ni se le 

hizo saber que no estaba obligado a declarar en contra de un familiar, en 

términos del artículo 195 del Código Procesal de la época de los hechos. 

(Fojas 54-58).  

 

i).- En oficio 238/2001 de 09 de mayo de 2001, el MP AR2, remitió a AR5, 

copia certificada de la declaración ministerial de 21 de abril de 2001, que 

CO2 rindiera en la Averiguación Previa AP1, por estar relacionada con los 
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homicidios de VH5 y VH4, relativos a las Averiguaciones Previas AP4 y  AP3. 

(Fojas 59-68). 

 

j).- En oficio 226/2001 de 09 de mayo de 2001, el MP AR2, remitió a AR5, 

copia certificada de la declaración ministerial de 27 de abril de 2001, que 

CO3 rindiera en la Averiguación Previa AP1, para ser agregada a las 

Averiguaciones Previas AP3 y AP4. (Fojas 70-79).  

 

k).- En diligencia de identificación, a las 16:00 horas del 11 de mayo de 

2001, ante AR5, MP de la Mesa 8, TC1 reconoció a la persona que ocupa el 

lugar número dos y sabe se llama CO2, a quien el 22 de noviembre de 

1996, aproximadamente a las 11:00 horas, el señor CO1 le ofrecía $5,000.00 

para que junto con su tío CO3 dieran muerte a VH5; reconociendo 

también a la persona que ocupa el número cuatro, como CO3, persona 

que llegó al rancho del señor CO1 en compañía de CO2, y preguntaba a 

CO1 qué había pasado, contestando don CO1 que todo estaba bien, 

dando a entender que habían asesinado al señor VH5. Pero, tal diligencia 

se llevó a cabo, sin el abogado defensor de CO2 y CO3, sin observar las 

reglas de confrontación del artículo 222 y siguientes del Código de 

Procedimientos Penales de la época de los hechos, porque además de 

que no estaban vestidos de forma similar los acompañantes, se identificó a 

dos personas en la misma diligencia. (Fojas 90-01). 

 

l).- El 14 de mayo de 2001, a las 18:30 horas, rindió declaración ante el MP 

AR5, la señora EVH5, quien casi 05 años después, denunció formalmente al 

señor CO1 por el delito de homicidio en agravio de su esposo. (Fojas 102-

104). 

 

m).- En oficio 264/2001 de 14 de mayo de 2001, el MP AR5, ordenó al 

Director de la Policía Judicial, la detención ilegal de CO1, por presunto 

caso urgente, sin cumplir con los requisitos del artículo artículos 269 Bis A del 

Código de Procedimientos Penales; como copartícipe de homicidio 

calificado en agravio de VH5; argumentando que por razón de la hora no 

podía ocurrir ante el Juez a solicitar la orden de aprehensión, y ante el 

temor fundado de que  el indiciado pudiera darse a la fuga. (Fojas 106-

110).  

 

n).- En oficio 1413/2001 de 15 de mayo de 2001, el comandante AR1, puso 

a disposición del MP AR5, al señor CO1, manifestando que se encontraba a 
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bordo de una unidad de transporte Tuxtla-Cintalapa, con la finalidad de 

dirigirse a la ciudad de Puebla; oficio que ratificó a las 07:30 horas del 

mismo día. (Fojas 111-113).  

 

ñ).- A las 08:00 horas del 15 de mayo de 2001, en la AP4,  ante AR5, MP de 

la Mesa 8, CO1 rindió declaración ministerial autoincriminatoria, asistido de 

un defensor particular que le nombró el mismo Ministerio Público, en franca 

violación a las fracciones II y IX, inciso A, del  artículo 20 constitucional. 

(Fojas 114-120). 

 

o).-  El 15 de mayo de 2001,  en la AP4,  el MP AR5 acordó la retención del 

indiciado CO1, y acordó la duplicidad del término de retención de 48 

horas, con fundamento en los artículos 269 Bis A y 269 Bis B del Código de 

Procedimientos Penales. (Fojas 122-124).  

   

p).- En diligencia de identificación, de 18 de mayo de 2001, ante AR5, MP 

de la Mesa 8, T16 reconoció a la persona que ocupa el lugar número 4 y 

ahora sabe se llama CO2, la cual por su apariencia física, o sea su estatura, 

complexión y color moreno, lo reconoce sin temor a equivocarse como 

una de las dos personas que lo amenazara con una pistola el 26 de 

noviembre de 1996, aproximadamente a las 11:15 horas (sic), frente al 

rancho Las Américas, y que con otra persona asaltaron (sic) el autobús 

número 12  y que resultara muerto el señor VH5. Pero en la foto de la 

página 214 se observa que CO2 no es gordo, además de que, en la citada 

diligencia no estuvo presente el defensor del procesado CO2, ni se 

respetaron las reglas de confrontación del artículo 222 y siguientes del 

Código de Procedimientos Penales. (Fojas 229-230). 

 

q).- En diligencia de identificación, de 18 de mayo de 2001, ante AR5, MP 

de la Mesa 8, T16 reconoció a la persona que ocupa el lugar número 3 y 

ahora sabe se llama CO3, la cual por su apariencia física, o sea su estatura, 

complexión y color moreno, lo reconoce sin temor a equivocarse como 

una de las dos personas que el 26 de noviembre de 1996, 

aproximadamente a las 11:15 horas (sic), frente al rancho Las Américas, 

asaltaron (sic) el autobús número 12  y que resultara muerto el señor VH5. 

Pero en la citada diligencia no estuvo presente el defensor del indiciado 

CO3, ni se respetaron las reglas de confrontación del artículo 222 y 

siguientes del Código de Procedimientos Penales. (Fojas 231-232). 
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r).- Por resolución de 18 de mayo de 2001, el Juez Primero Penal obsequió 

orden de arraigo en contra de CO1 por 30 días. (Fojas 234-242). 

 

s).- El 18 de mayo de 2001, el MP AR5, ordenó la libertad con las reservas de 

ley de CO1, por no reunirse los requisitos del artículo 16 constitucional y por 

haber cambiado su situación jurídica al habérsele decretado arraigo 

domiciliario. (Foja 250). 

 

t).- En oficio S/N° de 19 de mayo de 2001, el Jefe de Grupo de la Policía 

Judicial del Estado SP15, informó al MP AR5, que al entrevistarse con la 

señora EVH5, les manifestó que en el autobús que asesinaron a su esposo 

iba como pasajero una persona de nombre TC3, que podía ser localizado 

en la colonia Galecio Narcía de Chiapa de Corzo. (Foja 261).   

 

u).- El día 21 de mayo de 2001, compareció ante el MP AR5, el señor TC3,  

quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"... el día 26 de noviembre de 1996, salí de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

aproximadamente a las 12:00 horas (sic), a bordo del autobús número 12 

de la línea Cuxtepeques, con destino a la colonia Nuevo León, municipio 

de Teopisca... por lo que a la altura de Las Limas, cuando ya eran 

aproximadamente las 12:45 horas (sic), me percaté que subieron dos 

personas del sexo masculino... pero antes de llegar a la colonia 20 de 

Noviembre del municipio de Acala, uno de estos gritó que era un asalto, y 

tanto a mí como a los otros pasajeros nos bajaron del camión, 

quedándome parado a un lado... en esos momentos escuché dos disparos 

provenientes del interior del camión; nos gritaron a todos que nos 

largáramos...  

 

...al subir nuevamente al camión me di cuenta que una persona del sexo 

masculino, el cual iba en el asiento de adelante, precisamente detrás del 

chofer, este se encontraba recostado sobre la silla y sangrando 

abundantemente, dándome cuenta que se trataba de VH5, que le habían 

disparado en la cabeza las dos personas que habían subido al autobús, las 

cuales al bajar aprecié que los dos llevaban armas cortas, sin que pudiera 

apreciar el tipo de armas por la rapidez con que ocurrieron los hechos...           

 

... Uno de ellos era alto y delgado, con lentes oscuros y una gorra, el 

segundo era una persona del sexo masculino, de estatura baja, gordo, de 

http://www.cedhchiapas.org/


 

 
 
  
                         

Página 100  
 

    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.cedhchiapas.org 

 

tez morena, sin bigotes y nariz chata; quiero agregar que a mí no me 

robaron nada, escuché el comentario que al chofer le habían quitado su 

dinero... era un grupo de 13 personas (sic) que íbamos en el mismo 

autobús... se le pone a la vista cuatro fotografías a colores, en las cuales se 

aprecian dos personas del sexo masculino... puede reconocer a las dos 

personas sin temor a equivocarse, por ser las que el día 26 de noviembre 

de 1996, aproximadamente a las 12:45 horas (sic) gritaron que era un 

asalto... y en estos momentos sé que responden a los nombres de CO3 

quien es la persona de estatura alta, de complexión delgada, y CO2, quien 

es la persona gorda (sic) y chaparra..." Pero en esta diligencia no se contó 

con la asistencia de defensores de los indiciados y no se respetaron los 

requisitos de confrontación conforme al artículo 222 y siguientes del 

Código de Procedimientos Penales; puesto que en una misma diligencia 

identificó a dos personas, además de que tampoco en las fotografías de la 

foja 214 se observa que CO2 sea gordo. (Fojas 267-268). 

 

v).- En diligencia de identificación, ante AR5, el 22 de mayo de 2001, EVH5 

identificó a CO3, "... la cual por su apariencia física, complexión y tez, lo 

reconoce por ser una de las personas que llegara en compañía del señor 

CO1, en el mes de marzo de 1995 sin recordar el día, a las 11:00 horas, en la 

góndola de una camioneta Chevrolet color blanco, y dos personas más 

del sexo masculino, jóvenes, y desde la camioneta gritaba el señor CO1 

'Que salga el bandido de tu marido, quiero hablar con él, y si no me paga 

le voy a quebrar la madre..." Pero no estuvo presente el defensor del 

indiciado y tampoco se respetaron las reglas de confrontación del artículo 

222 y siguientes del Código de Procedimientos Penales, porque no se 

advierte que los acompañantes estuvieran vestidos de forma similar y 

fueran de características similares. (Fojas 278-279).  

 

w).- En diligencia de identificación, ante AR5, el 22 de mayo de 2001, EVH5 

identificó a CO1 "como la persona que en el mes de marzo de 1995 sin 

recordar el día, a las 11:00 horas, llegó a mi domicilio a bordo de una 

camioneta Chevrolet de color blanco, en la góndola llevaba a tres 

personas del sexo masculino, jóvenes, y desde la camioneta gritaba 'Que 

salga el bandido de tu marido, quiero hablar con él, y si no me paga le voy 

a quebrar la madre... el 15 de noviembre de 1996, a las 20:00 horas recibí 

una llamada de CO1, diciéndome: 'Dile a ese hijo de su puta madre que 

ya lo tengo ubicado, y ya no tarda que yo le quiebre la madre..." Pero en 

la diligencia no estuvo presente el defensor del indiciado. (Fojas 280-281).  
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x).- En diligencia de identificación, ante AR5, el 22 de mayo de 2001, EVH5 

identificó a CO2, "... la cual por su apariencia física, complexión y tez, lo 

reconoce por ser una de las personas que llegara en compañía del señor 

CO1, en el mes de marzo de 1995 sin recordar el día, a las 11:00 horas, en la 

góndola de una camioneta Chevrolet color blanco, y dos personas más 

del sexo masculino, jóvenes, y desde la camioneta gritaba el señor CO1 

'Que salga el bandido de tu marido, quiero hablar con él, y si no me paga 

le voy a quebrar la madre..." Pero no estuvo presente el defensor del 

indiciado y tampoco se respetaron las reglas de confrontación del artículo 

222 y siguientes del Código de Procedimientos Penales, porque no se 

advierte que los acompañantes estuvieran vestidos de forma similar y 

fueran de características similares. (Fojas 282-283). 

 

y).- En oficio 1117 de 24 de mayo de 2001, el Juez Primero Penal, en la 

causa CP8, libró orden de aprehensión en contra de CO1, CO2 y CO3; el 

primero como autor intelectual y los dos últimos como autores materiales 

de los delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada, 

cometidos en agravio de quien en vida respondiera al nombre de VH5 y la 

sociedad. (Fojas 327-338). 

        

Tomo XII.- Causa Penal CP8, Juzgado Primero Penal. 

 

33.- En oficio 302/2001 de 25 de mayo de 2001, a las 12:36 horas, el jefe de 

grupo de la Policía Judicial del Estado, puso a disposición del Juez Primero 

Penal, en el CERESO UNO "Cerro Hueco", a CO1, CO2 y CO3; como probables 

responsables de homicidio calificado y delincuencia organizada, cometidos 

en agravio de quien respondiera al nombre de VH5 y la sociedad. (Foja 3). 

 

a).- En declaración preparatoria, a las 13:15 horas del 25 de mayo de 2001, 

asistido de defensor particular, sin acreditar tenencia de cédula 

profesional, CO1, ante el Juez Primero Penal, en la causa CP8, manifestó: 

"No desea declarar". Pero en esta diligencia el Juez no exigió al defensor 

particular, acreditar la tenencia de cédula profesional, en violación al 

artículo 20 fracción IX de la CPEUM. (Fojas 6-7). 

 

b).- En declaración preparatoria, a las 15:00 horas del 25 de mayo de 2001, 

asistido de defensor particular, CO3, ante el Juez Primero Penal, en la 
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causa CP8, manifestó: "No desea declarar". El defensor solicitó la 

ampliación del término constitucional. (Fojas 9-10). 

 

c).-  En declaración preparatoria, a las 17:00 horas del 25 de mayo de 2001, 

asistido del defensor de oficio; CO2, ante el Juez Primero Penal en la causa 

CP8, manifestó: "Que no desea declarar". El defensor solicitó la ampliación 

del término constitucional. (Fojas 14-15). 

 

d).- A las 12:36 horas del 28 de mayo de 2001, el Juez Primero Penal en la 

causa CP8, dictó auto de formal prisión en contra de CO2, como probable 

responsable de los delitos de homicidio calificado y delincuencia 

organizada, en agravio de VH5 y la sociedad. (Fojas 48-60). 

 

e).- En declaración preparatoria que CO3 rindiera en escrito de fecha 28 

de mayo de 2001, ante el Juez Primero Penal en la causa CP8, que ratificó 

el 30 de mayo de 2001, en lo que interesa, manifestó: 

 

"... con relación a la declaración ministerial que se me atribuye... no la 

ratifico... porque ante el ministerio público en ningún momento rendí 

declaración alguna, mismo que en forma anticonstitucional me mantuvo 

detenido por espacio de 30 días, primeramente en los separos de la Policía 

Judicial del Estado y posteriormente en... el Hotel Safari... a cualquier hora 

del día y de la noche me sacaban con los policías judiciales que me 

custodiaban... y me llevaban a diferentes lugares... por medio de la 

violencia física y moral, los policías que me custodiaban y el ministerio 

público me hicieron firmar unos papeles el día 27 de abril de 2001, en los 

que también me obligaron a imprimir mis huellas digitales, sin que para ello 

tuviera conocimiento del contenido de esos documentos... 

 

... en ningún momento tuve como defensora... a la persona que dice ser 

DP1, ya que dicha persona ni la conozco y nunca la he visto y es 

totalmente falso que el 27 de abril de 2001 dicha profesionista me hubiera 

asistido ante el ministerio público, ya que ese día permanecí detenido en 

los separos de la policía judicial del estado, lugar en el que estuve 

solamente con los policías que me custodiaban... Con relación a la 

declaración ministerial que supuestamente rindió TC1, desconozco las 

razones que dicha persona haya tenido para que me atribuya delitos que 

en ningún momento he cometido, ya que dicha persona es mi sobrino, 

http://www.cedhchiapas.org/


 

 
 
  
                         

Página 103  
 

    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.cedhchiapas.org 

 

pero con él nunca he tenido ningún problema y en ningún momento he 

cometido ninguno de los delitos que señala... 

 

... por lo que respecta a las imputaciones que les hace a... CO2, CO5 y V, a 

quienes señala como las personas que mataron a VH5, lo desconozco 

totalmente... por lo que respecta a que el día 16 de septiembre de 1997 fui 

contratado por CO1, para que con CO2 diéramos muerte al licenciado 

VH1, es totalmente falso ya que no conozco a CO2, tampoco a CO1 y a 

VH1... no es cierto que CO1 me haya hablado para matar a VH5... no 

conozco a...  TC3, EVH5, T15, T16 y T24... mi sobrino TC1 se encuentra 

detenido desde hace varios años... por delitos que desconozco y 

desconozco por qué motivos rindió declaración el día 09 de mayo de 2001 

ante el Ministerio Público... y desconozco de qué forma tuvo conocimiento 

de lo que supuestamente declaró ante el Ministerio Público..." (Fojas 63-66).      

          

f).- En declaración preparatoria que CO1 rindiera en escrito de fecha 29 de 

mayo de 2001, ante el Juez Primero Penal en la causa CP8, que ratificó el 

30 de mayo de 2001, en lo que interesa, manifestó: 

 

"... no ratifico la declaración que aparece rendida el 15 de mayo del 

presente año ante el Ministerio Público AR5... ya que fui obligado a firmar 

varias hojas, sin que se me permitiera leer el contenido... no fui asistido por 

persona de mi confianza y en contra de mi voluntad se me impuso un 

defensor... conocí al señor VH5 desde el año 1957... le di prestadas diversas 

cantidades de dinero firmando los pagarés correspondientes, y como aval 

su esposa EVH5... algún título de crédito que no me fue pagado 

oportunamente, procedí a endosar en procuración a mis abogados... 

embargué un vehículo y un inmueble... se me adjudicó una camioneta de 

color blanco... uno de esos juicios se tramitó en el Juzgado Tercero Civil, 

cuya copia certificada obra en la presente causa... por lo tanto es absurdo 

pensar... que hubiera tenido alguna animadversión en contra de VH5... si 

por la vía legal se me había pagado lo que se me adeudaba... resulta 

falsa... la afirmación de EVH5... en el sentido que lo amenacé antes de su 

fallecimiento, si se toma en cuenta que dicha afirmación la hace casi 05 

años después de su muerte..." (Fojas 68-69).     

 

g).- A las 12:30 horas del 31 de mayo de 2001, el Juez Primero Penal en la 

causa CP8, dictó auto de formal prisión en contra de CO1 y CO3, como 

probables responsables, el primero como autor intelectual y el segundo 
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como autor material del delito de homicidio calificado y delincuencia 

organizada, en agravio de VH5 y la sociedad. (Fojas 74-99). 

 

h).- El 28 de junio de 2001, en el Juzgado Primero Penal, en la causa CP8; 

en diligencia de interrogatorio que hizo el Defensor Particular de CO1 a la 

señora EVH5, en lo que interesa, se obtuvo:   

 

"... 28.- Que diga la testigo cómo sabe que las dos personas que están 

detenidas, mataron a su esposo. RESPUESTA.- Porque me llamaron de la 

Procu y ahí me dijeron que había dos personas que se relacionaban con la 

muerte de mi esposo. 29.- Que diga la testigo si en la Procuraduría le 

informaron los nombres de las dos personas que se encuentran detenidas, 

relacionadas con la muerte de su esposo. RESPUESTA.- Que no. 30.- Que 

diga la testigo si conoce al señor TC3. RESPUESTA.- Que no lo conoce..." 

(Fojas 148-150). 

 

i).- El 09 de julio de 2001, a las 10:00 horas, en el Juzgado Primero Penal, en 

la causa CP8; en diligencia de interrogatorio que hizo el procesado CO3 al 

testigo de cargo T16, en lo que interesa, se obtuvo:  

 

"... el testigo de cargo T16 dijo que ratifica en parte sus declaraciones 

ministeriales... en virtud que únicamente quiere dejar precisado que yo no 

dije que la camioneta blanca nos había tocado el claxon... Por su parte el 

procesado CO3 dijo que todo lo que está diciendo su careante es mentira, 

ya que yo nunca he subido a ningún autobús y que es la primera vez que 

veo a mi careante... quiero saber por qué se presta a declarar todas estas 

mentiras, nada más... 1.- Que me diga mi careante si me puede 

especificar la edad aproximada de los asesinos. RESPUESTA.- Que no. 2.- 

Que diga mi careante qué estatura tenían los asesinos.- RESPUESTA.- No 

recuerdo. 3.- Que diga mi careante si reconoció a los asesinos aunque 

iban cubiertos con una gorra y lentes. RESPUESTA.- Que sí..." (Fojas 185 fte. y 

vta.).        

 

j).- El 09 de julio de 2001, en el Juzgado Primero Penal, causa CP8; en 

diligencia de interrogatorio que hizo la defensa del procesado CO3, al 

mismo procesado y al testigo de cargo T16, en lo que interesa, se obtuvo:  

 

"1.- Que diga mi defenso si puede precisar en qué lugar permaneció el 26 

de noviembre de 1996. RESPONDE.- Ese día permanecí en Chiapa de 

http://www.cedhchiapas.org/


 

 
 
  
                         

Página 105  
 

    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.cedhchiapas.org 

 

Corzo, tratando de sacar de la cárcel a TC1 que se encontraba detenido 

por el delito de lesiones en agravio de... me encontraba ahí en compañía 

de... y del licenciado... 2.- Que diga mi defenso si puede precisar la hora 

que llegó a Chiapa de Corzo ese día 26 de noviembre de 1996. 

RESPONDE.- Que llegué a las seis de la mañana. 3.- Que diga mi defenso si 

puede precisar la hora que se retiró de Chiapa de Corzo el 26 de 

noviembre de 1996. RESPONDE.- Se retiró entre las cuatro y seis de la 

tarde...  

 

... Procede a preguntar al testigo de cargo T16... 1.- Que diga el testigo en 

qué lugar conoció a las personas que le dieron muerte al señor VH5. 

CONTESTA.- Que no los conozco y nunca los había visto... 3.- Que diga el  

testigo si identifica a su careante como la persona que subió en el autobús 

el día 26 de noviembre de 1996, en el crucero de Las Limas. RESPONDE.- 

NO. 4.- Que diga el testigo si reconoce a su careante como una de las 

personas que bajó del autobús en el que fue asesinado VH5, el 26 de 

noviembre de 1996, portando arma de fuego, a la altura del predio Las 

Américas. RESPONDE.- NO. 5.- Que diga el testigo si reconoce a su 

careante como una de las personas que asesinaron al señor VH5. 

RESPONDE.- Que NO..." (Fojas 187-189).     

    

k).- El 09 de agosto de 2001, en el Juzgado Primero Penal, causa CP8; en 

diligencia de careos entre el procesado CO3, y el testigo de cargo T15, en 

lo que interesa, se obtuvo: "CO3... que el día que se dice sucedieron los 

hechos, yo me encontraba en Chiapa de Corzo con el licenciado... 

gestionando la libertad de TC1... Por su parte T15 manifiesta QUE NO 

CONOCE A SU CAREANTE..." (Foja 196 fte. y vta.). 

 

Tomo XIII.- Causa Penal CP8, Juzgado Primero Penal. 

 

34.- A las 11:20 horas del 06 de diciembre de 2001, el Juez Primero Penal en la 

causa CP8, dictó nuevo auto de formal prisión en contra de CO2, como autor 

material del delito de homicidio calificado, en agravio de VH5. (Fojas 113-

134). 

 

a).- El 07 de febrero de 2002, ante el Juez Primero Penal en la causa CP8, 

rindieron testimonio de descargo T25 y T26, señalando que el día 26 de 

noviembre de 1996, desde las 07:00 u 8:00 horas de la mañana habían 

permanecido hasta las 17:00 horas, en la Presidencia Municipal de Chiapa 
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de Corzo acompañando al señor CO3, que gestionaba la libertad de TC1; 

yendo también la mamá de éste. (Fojas 143-147). 

 

Tomo XIV.- Causa Penal CP8, Juzgado Primero Penal. 

 

35.- En escrito de fecha 17 de mayo de 2002, que el defensor del procesado 

CO1, dirigió al Juez Primero Penal, en lo que interesa, le manifestó: 

 

"... ofrezco la documental privada consistente en el original de la foja 35 

del periódico... 'LA JORNADA', de fecha 10 de mayo de 2002... de la 

corresponsal... que da a conocer lo siguiente: 'DAÑOS Y ASOCIACIÓN 

DELICTUOSA, LOS CARGOS. DICTAN FORMAL PRISIÓN A EXALCALDE POR 

AGREDIR A OMBUDSMAN DE CHIAPAS'. La nota periodística se refiere a un 

auto de formal prisión dictado por el Juez Segundo del Ramo Penal... en 

contra de... y... Lo significativo para la defensa del señor CO1, es destacar 

a su Señoría la semejanza de las pruebas elaboradas por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Chiapas, es decir, se advierte el mismo 

patrón de trabajo que se utilizó en la fabricación de pruebas que existen 

en la presente causa penal. 

 

En la causa penal que nos ocupa, la brillante investigación elaborada por 

la Policía Judicial y el Ministerio Público, se tradujo en que los testigos de 

cargo o informantes, son reos de alta peligrosidad... y se encuentran 

cumpliendo con diversas sentencias condenatorias, como es el caso de 

TC1, quien con su famosa y muy utilizada carta, en la que, curiosamente, 

es mencionado alguien que es clave en la investigación o sea el señor... 

persona que se encuentra casado con la profesora... sobrina del extinto 

VH5... 

 

... Claramente se advierte que en el problema de los señores... y..., 

personas que se prestaron para armar un tejido legal muy sucio, que 

solamente pudo ser fabricado por las autoridades que procuran justicia en 

el Estado de Chiapas; y casi se puede asegurar que quien intervino en la 

integración de la indagatoria, lo fue el señor licenciado AR2. 

Extraoficialmente se tiene conocimiento que los famosos reos, informantes 

de las autoridades que procuran justicia, han recibido ciertos beneficios 

legales". (Fojas 4-7).  
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a).- A las 12:30 horas del 12 de julio de 2002, el Juez Primero Penal en la 

causa CP8, dictó nuevo auto de formal prisión en contra de CO1, como 

autor intelectual de homicidio calificado, en agravio de VH5; asimismo, le 

dictó auto de libertad con las reservas de ley, por el delito de delincuencia 

organizada. (Fojas 24-43). 

 

b).- En diligencia de careos en el Juzgado Primero Penal en la causa CP8, a 

las 11:00 horas del 17 de julio de 2003, al interrogar el procesado CO2 al 

testigo de cargo T16, éste, en lo que interesa, manifestó: 

 

"... 1.- Que diga mi careante si vio quien le disparó al señor VH5. CONTESTA.- 

NO. 2.- Que diga mi careante si conoció a las personas que dieron muerte 

al señor VH5. CONTESTA.- No, no los conoce. 3.- Que diga mi careante si en 

el momento que le dispararon al señor VH5, se encontraba dentro o fuera 

del autobús el 26 de noviembre de 1996. CONTESTA.- Yo me encontraba 

fuera. 4.- Que diga mi careante si me identifica como una de las personas 

que subieron al autobús de la línea Cuxtepeques el día 26 de noviembre 

de 1996. CONTESTA.- Que no. 5.- Que diga mi careante si me conoce 

como una de las personas que bajó del autobús de la línea Cuxtepeques 

el día 26 de noviembre de 1996. CONTSTA: Que no... 9.- Que diga mi 

careante si antes de esta diligencia de careos me conocía. CONTESTA: 

Que no... 11.- Que diga mi careante, si en la diligencia de identificación de 

persona de fecha 18 de mayo de 2001, reconoció al suscrito como a una 

de las personas que le disparó al señor VH5. CONTESTA: Que no..." (Fojas 

223-224).            

  

Tomo XV.- Causa Penal CP8, Juzgado Primero Penal. 

 

36.- Por sentencia definitiva dictada en la causa CP8 por el Juez Primero 

Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, en fecha 15 de junio de 2004, se impuso a 

CO1 la pena de 25 años, 11 meses y siete días de prisión, como penalmente 

responsables del delito de homicidio calificado, en agravio de quien 

respondiera al nombre de VH5. (Fojas 4-63). 

 

a).- El 23 de agosto de 2004, la Primera Sala Regional Colegiada en 

Materia Penal Zona  01 Tuxtla, al resolver recurso de apelación, dejó 

insubsistente la sentencia dictada el 15 de junio de 2004 por el Juez Primero 

Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, en la causa penal CP8, en la que se 

consideró a CO1 penalmente responsable del delito de homicidio 
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calificado en agravio de VH5; mandando al juez instructor la reposición del 

procedimiento a partir de la declaración preparatoria, por violación a una 

defensa adecuada, toda vez que el Juez omitió requerirle al defensor 

particular de CO1 que exhibiera cédula profesional que lo acreditara 

como licenciado en derecho. (Fojas 91-100). 

 

b).- El 09 de octubre de 2004, en la causa penal CP8, el Juez Primero Penal 

del Distrito Judicial de Tuxtla, dejó insubsistente la sentencia definitiva de 

fecha 15 de junio de 2004; dictó nuevo auto de formal prisión en contra de 

CO1 como autor intelectual de homicidio calificado en agravio de VH5, y 

le dictó auto de libertad con las reservas de ley por el delito de 

delincuencia organizada. (Fojas 136-156).    

 

c).- En oficio S/N° de fecha 09 de enero de 2006, el Juez Cuarto Penal 

requirió al Juez Primero Penal le remitiera la causa CP8, para acumularse a 

la causa penal CP9 del Juzgado requirente, en cumplimiento a la 

resolución incidental de acumulación de procesos de fecha 09 de enero 

de 2006, promovido por CO1; por lo que, al resolver el incidente de 

acumulación de procesos, el 27 de junio de 2006, el Juez Primero Penal, 

acordó remitir a aquél el original de la causa penal CP8. (Fojas 282-287; 

363-366). 

 

d).- Por acuerdo de 31 de octubre de 2006 del Juzgado Cuarto Penal del 

Distrito Judicial de Tuxtla, se acumularon las causas penales CP8 y CP2, de 

los Juzgados Primero y Segundo Penal, a la causa penal CP9 del Juzgado 

Cuarto Penal, para continuar las actuaciones en ésta. (Foja 391). 

 

e).- Por acuerdo de fecha 02 de marzo de 2007, el Juez Cuarto Penal, en la 

causa CP9 y sus acumulados CP8 y CP2, dio entrada al incidente no 

especificado de arraigo domiciliario a favor de CO1, ante su precario 

estado de salud y avanzada edad; por lo que en oficio 1293 de 29 de 

marzo de 2007 corrió traslado al Fiscal General del Estado para que diera 

su parecer, en términos del artículo 308 Bis del Código de Procedimientos 

Penales; oponiéndose a la concesión de tal beneficio el Fiscal General en 

oficio en oficio 184/2007 de fecha 06 de julio de 2007. (Fojas 690-703).       

 

Tomo XVI.- Causa Penal CP9, acumulados CP8 y CP2; Juzgado Cuarto Penal. 

 

http://www.cedhchiapas.org/


 

 
 
  
                         

Página 109  
 

    Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

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

 

37.- Por acuerdo de fecha 14 de agosto de 2007, el nuevo titular del Juzgado 

Cuarto Penal se excusó de seguir conociendo esta causa penal y sus 

acumulados, por haber sido defensor del procesado CO1, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 490 fracción XV del Código de Procedimientos 

Penales; y por acuerdo de 03  de septiembre de 2007, las partes procesales 

no efectuaron manifestación alguna, en términos del artículo 486 del Código 

Procesal Penal, remitió la citada causa penal y sus acumulados, al Juzgado 

Primero Penal, en oficio 3035 de la misma fecha. (Fojas 60-64). 

 

a).- Por acuerdo de fecha 04 de septiembre de 2007, el Juez Primero Penal 

del Distrito Judicial de Tuxtla, se declaró competente para seguir 

conociendo la causa penal CP9 y sus acumulados CP8 y CP2, registrándola 

con el número CP11. (Foja 72). 

 

b).- Por acuerdo de 24 de septiembre de 2007, el Juez Primero Penal, en la 

causa CP11, dio entrada al incidente no especificado de arraigo 

domiciliario a favor de CO1, ante su precario estado de salud y avanzada 

edad; por lo que en oficio 1470-B de 28 de septiembre de 2007 corrió 

traslado al Fiscal General del Estado para que diera su parecer, en 

términos del artículo 308 Bis del Código de Procedimientos Penales; 

oponiéndose a la concesión de tal beneficio el encargado del Ministerio 

de Justicia del Estado en oficio 03/2007 de fecha 10 de octubre de 2007. 

(Fojas 97 y 195). 

 

c).- En oficio 0213-B de fecha 25 de febrero de 2008, el Juez Primero Penal 

del Distrito Judicial de Tuxtla, remitió al Juez Cuarto Penal del mismo Distrito 

Judicial, la causa penal CP9 y sus acumulados CP8 y CP2, por haber 

cesado la causa de la excusa por la cual le fuera remitida, para que 

continuara con la secuela procesal. (Foja 491).  

 

d).- Por acuerdo de fecha 28 de febrero de 2008, el Juez Cuarto Penal del 

Distrito Judicial de Tuxtla, tuvo por recibida la causa penal CP9 y sus 

acumulados CP8 y CP2, que se instruye en contra de CO1 y otros, como 

probables responsables de los delitos de homicidio calificado y otros, 

haciendo del conocimiento a las partes que continuará con la secuela 

procesal. (Fojas 493-496). 

 

e).- Por sentencia definitiva dictada en la causa penal CP2 acumulada a la  

CP9, instruida en contra de CO6, por los delitos de homicidio calificado, 
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robo con violencia y delincuencia organizada, cometidos en agravio de 

VH1 y VH2, VR y la sociedad; en fecha 28 de abril de 2008, el Juez Cuarto 

Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, impuso a C09 la pena de 28 años 09 

meses de prisión. (Fojas 565-665). 

 

f).-  Por sentencia definitiva dictada en la causa penal CP9 y acumulados  

CP8 y CP2, instruida en contra de CO1, por los delitos de homicidio 

calificado y lesiones calificadas, en agravio de VH4 y VL; homicidio 

calificado, robo y delincuencia organizada, en agravio de VH1 y VH2, VR y 

la sociedad; homicidio calificado en agravio de VH5; en fecha 13 de mayo 

de 2008, el Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, impuso a CO1 

la pena de 40 años de prisión. (Fojas 670-833).   

 

Tomo XVII.- Causa Penal CP9, acumulados CP8 y CP2; Juzgado Cuarto Penal. 

 

38.- En oficio 3762/2008 de fecha 29 de septiembre de 2008, el Vocal del 

Registro Federal de Electores, manifestó al Juez Cuarto del Ramo Penal, que 

con el nombre de TC2 no se localizó ningún registro. (Foja 24). 

 

a).- En oficio S/N° de fecha 24 de octubre de 2008, en la causa CP9, el Juez 

Cuarto Penal, puso a disposición del Coordinador General de Prevención y 

Readaptación Social del Estado al sentenciado CO1, como penalmente 

responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de 

VH4. (Foja 282).  

 

b).- En oficio S/N° de fecha 29 de octubre de 2008, en la causas CP9 y CP2 

acumuladas, el Juez Cuarto Penal, puso a disposición del Coordinador 

General de Prevención y Readaptación Social del Estado al sentenciado 

CO6, como penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado, 

robo ejecutado con violencia y delincuencia organizada, cometidos en 

agravio de VH1 y VH2, VR y la sociedad. (Foja 489). 

 

c).- En Acuerdo General 01/2009 de 21 de enero de 2009, el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, determinó el cambio de 

denominación, residencia, jurisdicción y competencia del Juzgado Cuarto 

Penal del Distrito Judicial de Tuxtla; en Juzgado Segundo Penal para la 

atención de delitos no graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla y Chiapa, 

con residencia contigua al Centro Estatal Preventivo N° Uno de Chiapa de 

Corzo; por lo tanto, en oficio S/N° de fecha 27 de enero de 2009, procedió 
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a declinar competencia al Juzgado Penal en turno del Distrito Judicial de 

Tuxtla para delitos graves, con residencia contigua al CERSS 14 "El Amate". 

(Foja 498-501).   

 

d).- Por auto de fecha 30 de enero de 2009, el Juez Tercero Penal del 

Distrito Judicial de Tuxtla con sede en Cintalapa, radicó la causa penal 

CP9,  y sus acumulados CP8 y CP2; registrándolo bajo el número CP1. (Foja 

582). 

 

Tomo XVIII.- Causa Penal CP1, Juzgado Tercero Penal Dtto. Judicial Tuxtla.  

 

39.- Por acuerdo de fecha 26 de marzo de 2009, el Juez Tercero Penal, en la 

causa CP1, dio entrada al incidente no especificado de arraigo domiciliario a 

favor de CO1, ante su precario estado de salud y avanzada edad; por lo que 

en oficio S/N° de la misma fecha corrió traslado al Procurador General del 

Estado para que diera su parecer, en términos del artículo 308 Bis del Código 

de Procedimientos Penales; oponiéndose a la concesión de tal beneficio el 

Procurador General de Justicia del Estado en oficio 132/2009 de fecha 13 de 

abril de 2009. (Fojas 136 y 148-152). 

 

a).- En oficio 324/2009 de fecha 21 de abril de 2009, el Director del CERSS 

N° 15 de Copainalá, informó al Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de 

Tuxtla, que el sentenciado del fuero común TC1 fue valorado y recibió 

revaloración psiquiátrica en fechas 27 de septiembre de 2007, 21 de mayo 

de 2008, 11 de septiembre de 2008 y 19 de noviembre de 2008. (Foja 244). 

 

b).- En oficio S/N° de fecha 04 de diciembre de 2009, en la causa CP1, el 

Juez Tercero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, puso a disposición del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de Ejecución de Sanciones Penales y 

Medidas de Seguridad, al sentenciado CO1. (Foja 721).  

 

Tomo XIX.- Causa Penal CP1, Juzgado Tercero Penal Dtto. Judicial Tuxtla.  

 

40.- El 15 de agosto de 2010, a las 15:00 horas, la Primera Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Tercero Penal, asentó que se dejaba de llevar a cabo 

la audiencia de derecho programada para esa hora y fecha, porque se 

tenía conocimiento de manera extrajudicial que el procesado V, había sido 

trasladado a diverso centro penitenciario, sin que a esa fecha el Director del 
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CERSS 14 "El Amate", informara sobre el traslado del mismo, por lo que se 

dejaba de desahogar tal diligencia. (Foja 184). 

 

a).- En oficio 1621/2010, de 20 de agosto de 2010, el encargado de la 

Dirección del CERSS 14 "El Amate", informó al Juez Tercero Penal del Distrito 

Judicial de Tuxtla, que en Acta de Consejo Técnico Consultivo de 24 de 

julio de 2010, por unanimidad de votos sus integrantes acordaron el 

traslado necesario y urgente del interno sentenciado (sic) del fuero común 

V, a otros CERSS, recluido bajo la causa penal CP1; por lo que en fecha 25 

de julio de 2010, se procedió a realizar el traslado del interno al CERSS N° 10 

de Comitán de Domínguez. (Foja 185). 

 

b).- Por sentencia definitiva dictada en la causa CP1 por el Juez Tercero 

Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, en fecha 17 de agosto de 2010, se 

impuso a CO3, la pena de 40 años de prisión; respecto a la causa penal 

CP2, como penalmente responsable de homicidio calificado y robo 

calificado, en agravio de VH1 y VH2, y de VR; respecto a la causa CP8, 

como penalmente responsable de homicidio calificado y delincuencia 

organizada, en agravio de VH5 y la sociedad.  (Fojas 190-262). 

 

c).- Por sentencia definitiva dictada en la causa penal CP1 por el Juez 

Tercero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, el 24 de septiembre de 2010, se 

impuso a V, la pena de 32 años 06 meses de prisión; como penalmente 

responsable de homicidio calificado, robo ejecutado con violencia y 

agravado, y delincuencia organizada, en agravio de VH1 y VH2, de VR, y 

de la sociedad. (Fojas 313-353).    

 

d).- Por sentencia definitiva dictada en la causa penal CP1 por el Juez 

Tercero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, en fecha 08 de diciembre de 

2010, se impuso a CO4, la pena de 32 años 06 meses de prisión; como 

penalmente responsable de homicidio calificado, robo ejecutado con 

violencia y agravado, y delincuencia organizada, en agravio de VH1 y 

VH2, de VR y de la sociedad. (Fojas 470-513). 

 

Tomo XX.- Causa Penal CP1, Juzgado Tercero Penal Dtto. Judicial Tuxtla.  

 

41.- El 01 de febrero de 2011, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia 

Penal Zona 01 Tuxtla, al resolver el recurso de apelación interpuesto por los 

sentenciados CO3, V y CO4, determinó declarar insubsistente y sin ningún 
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valor jurídico las resoluciones definitivas de fechas 17 de agosto de 2010, 24 

de septiembre de 2010 y 08 de diciembre de 2010, en las que se consideró 

penalmente responsables a CO3, V y CO4, ordenando al juez instructor la 

reposición del procedimiento dando vista de las conclusiones acusatorias del 

MP, al Procurador General de Justicia del Estado, para que las modifique o 

confirme y en su oportunidad continuar la secuela procesal. (Fojas 16-30).  

 

a).- Por sentencia definitiva dictada en la causa penal CP1 por el Juez 

Tercero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, en fecha 25 de febrero de 2011, 

se impuso a CO2, la pena de 40 años de prisión; como penalmente 

responsable de homicidio calificado y lesiones calificadas, en agravio de 

VH4 y VL, en la causa penal CP9; de homicidio calificado, robo con 

violencia y delincuencia organizada, en agravio de VH1 y VH2, VR y la 

sociedad, en la causa penal CP2; de homicidio calificado en agravio de 

VH5, en la causa penal CP8. (Fojas 41-146). 

 

Tomo XXI.- Causa Penal CP1, Juzgado Tercero Penal Dtto. Judicial Tuxtla.  

 

42.- El 31 de mayo de 2011, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia 

Penal Zona 01 Tuxtla, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

sentenciado CO2, determinó confirmar la resolución definitiva de 25 de 

febrero de 2011, dictada por el Juez Tercero Penal, para la Atención de 

delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, en la causa CP1. (Fojas 73-327). 

 

a).- Por sentencia definitiva dictada en la causa CP1 por el Juez Tercero 

Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, el 08 

de agosto de 2011, se impuso a V, la pena de 32 años 06 meses de prisión, 

como penalmente responsable de homicidio calificado, en agravio de 

VH1 y VH2; se impuso a CO4, la pena de 24 años, 04 meses, 15 días de 

prisión, como penalmente responsable del delito de homicidio calificado y 

robo ejecutado con violencia, agravado, en agravio de VH1 y VH2 y VR. 

(Fojas 350-390). 

 

b).- Por sentencia definitiva dictada en la causa penal CP1 por el Juez 

Tercero Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de 

Tuxtla, en fecha 03 de enero de 2012, se impuso a CO3, la pena de 32 años 

06 meses de prisión, como penalmente responsable de homicidio 

calificado, en agravio de VH1 y VH2, y delincuencia organizada. (Fojas 

542-620).  
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Tomo XXII.- Causa Penal CP1, Juzgado Tercero Penal Dtto. Judicial Tuxtla.  

 

43.- El 24 de enero de 2012, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia 

Penal Zona 01 Tuxtla, al resolver el recurso de apelación interpuesto por los 

sentenciados V y CO4, determinó confirmar la resolución definitiva de fecha 

08 de agosto de 2011, dictada por el Juez Tercero para la Atención de delitos 

Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, en la causa CP1. (Fojas 9-140). 

 

a).- El 17 de abril de 2012, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia 

Penal Zona 01 Tuxtla, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

sentenciado CO3, determinó declarar insubsistente la resolución definitiva 

pronunciada el 03 de enero de 2012, por el Juez Tercero Penal para la 

Atención de delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla; mandando a 

reponer el procedimiento para desahogo de diversas diligencias. (Fojas 

203-229). 

 

b).- El 03 de julio de 2013, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia 

Penal Zona 01 Tuxtla, al emitir nueva resolución en atención a ejecutoria de 

amparo directo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo, el 

13 de junio de 2013, promovido por CO4, en contra de la resolución de 24 

de enero de 2012 emitida por el Tribunal de Alzada; determinó modificar la 

sentencia definitiva de 08 de agosto de 2011, dictada por el Juez Tercero 

Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla 

y Chiapa; imponiéndole la pena de 18 años 09 meses de prisión, como 

penalmente responsable de homicidio calificado y robo ejecutado con 

violencia agravado, en agravio de VH1 y VH2 y VR. Además, el Tribunal de 

Alzada instruyó al Juez de la causa procediera de inmediato a dar vista al 

MP adscrito, sobre los actos de tortura que refiere haber sufrido el 

sentenciado CO4, en base a las manifestaciones formuladas en demanda 

de amparo de 09 de julio de 2001, así como en la diligencia de 05 de 

noviembre de 2001, relativa a los careos con uno de los testigos, en que 

sostuvo que sufrió actos de tortura durante la indagatoria que precedió al 

juicio de origen, así como en la instrucción. (Fojas 379-481).   

 

c).- El 25 de agosto de 2021, el Jefe del Departamento Jurídico del CERSS 

14 "El Amate", proporcionó información a personal de este Organismo, 

sobre la situación jurídica de personas privadas de la libertad relacionadas 
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con el expediente de queja, destacándose que: i).- A CO1, el 30 de marzo 

de 2011, se le concedió la modificación de la pena, por pena privativa de 

libertad en confinamiento domiciliario, por su precario estado de salud y 

avanzada edad. ii).- A CO6, el 05 de abril de 2014, se le otorgó el beneficio 

de libertad con sentencia suspendida. iii).- A CO4, el 21 de enero de 2014 

se le otorgó el beneficio de remisión parcial de la pena, al haber 

compurgado el 65.44%. (Fojas 402, 497 y 409, Tomo II Expediente).             

 

III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 

   

44.- Como preámbulo resulta conveniente resaltar, que en oficio 109/2018 de 

03 de mayo de 2018, el Director General de Control de Procesos informó que, 

el 08 de agosto de 2017, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia 

Penal Zona 01 Tuxtla, en cumplimiento a ejecutoria de amparo directo, dejó 

insubsistente la resolución de 24 de enero de 2012, ordenando al juez de la 

causa reponer el procedimiento hasta antes del auto de cierre de 

instrucción, excluir del caudal probatorio la declaración ministerial de V, las 

declaraciones ministeriales de CO2, CO3 y CO4; además de dar vista al MP 

sobre los alegatos de tortura de V. 

  

Pero las Averiguaciones Previas AP1, AP2, AP3 y AP4, en contra de V y 

coacusados, se sustentaron en los testimonios de oídas de TC1 y TC2, este 

último cuyo nombre real es MPJ, según TC3. El testimonio del primero, -

recluido en el CERESO 02 y sujeto a otros procesos penales en la época de los 

hechos-, no reunía los requisitos del artículo 258 del Código de 

Procedimientos Penales, esto es: a).- Que por su edad e instrucción tenga el 

criterio necesario para juzgar el acto, b).- Que por su probidad, 

independencia de su posición y antecedentes personales, tenga completa 

imparcialidad, c).- Que el testigo conozca el hecho por sí mismo y no por 

inducciones, ni referencias de otros, d).- Que la declaración sea clara y 

precisa, sin dudas ni reticencias sobre la substancia del hecho y 

circunstancias esenciales, y e).- Que el testigo no haya sido obligado por 

fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. 
 

Y el testimonio del segundo resultó falso, ya que fue suplantado por MPJ. 

Además, diversos testigos manifestaron hechos incoherentes, de lo que se 

deduce que fueron inducidos por el Ministerio Público, sobre todo en 

diligencias de identificación a través de fotografías y no de confrontación.  
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45.- El 10 de junio de 2002, aproximadamente a las 14:00 horas, fue detenido 

V, en la colonia Belisario Domínguez, municipio de Venustiano Carranza, 

según propia manifestación, no desvirtuada por la responsable; pero fue 

objeto de retención, ya que en oficio 267/2002 de fecha 10 de junio de 2002, 

AR4 lo puso a disposición del Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla 

05 horas después de su detención, como probable responsable de homicidio 

calificado, delincuencia organizada, asociación delictuosa y robo, los tres 

primeros en agravio de VH1 y VH2 y la sociedad, y el último en agravio de VR; 

en atención a la orden de aprehensión librada en oficio 1211-A el 24 de 

mayo de 2001 en la Causa Penal  CP2, apreciándose sello de recibido del 

CERESO 01 "Cerro Hueco", a las 19:00 horas de la misma fecha. 

 

a).- En oficio S/N° de 10 de junio de 2002, sin señalar la hora, elementos de 

la Agencia Estatal de Investigación SP8 y SP9, sin que mediaran flagrancia 

o urgencia conforme al artículo 16 constitucional, pusieron a V a 

disposición de AR5, en relación al oficio 200/2002, de fecha 09 de mayo de 

2002, señalando que fue localizado a las 15:30 horas cuando caminaba a 

orilla de la carretera Angostura-Belisario Domínguez.  

 

El mismo día, 10 de junio de 2002, sin señalar la hora, V rindió declaración 

ministerial ante el MP AR5, en la AP2, habiendo confesado su intervención 

en los homicidios de VH1, VH2 y VH3, sin la asistencia de defensor en 

violación a las fracciones II y IX del apartado A del artículo 20 

constitucional, habiendo nombrado presuntamente a una persona de su 

confianza, sin que obren datos de identificación real de esta persona en la 

indagatoria; extralimitándose en el desempeño de sus funciones el agente 

del MP, al haberlo retenido ilegalmente, puesto que era reclamado por el 

mismo Juez Segundo Penal y debió ser puesto inmediatamente a su 

disposición. Dicha indagatoria había sido iniciada el 02 de julio de 1997, 

por el MP de Venustiano Carranza, en contra de quien o quienes resultaran 

responsables, por el homicidio de quien respondiera al nombre de VH3. 

 

b).- Por acuerdo de fecha 10 de junio de 2002, a las 18:00 horas, el mismo 

MP AR5, señaló que toda vez que en la Averiguación Previa AP2 en que 

actuaba no había obrado flagrancia ni notoria urgencia, se permitía a V 

retirarse a su domicilio bajo las reservas de ley y se daba parte a la 

Agencia Estatal de Investigación para corroborar la orden de aprehensión 

en contra de V, librada por el Juez Segundo Penal (sic).       
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c).- El 10 de junio de 2002, sin señalar la hora, AR5 hizo constar que V no 

presentaba lesiones externas visibles.  En Dictamen de Integridad y Estado 

Físico practicado a V, por la médico legista en turno SP4, el mismo día 10 

de junio de 2002 a las 18:30 horas, señaló que no presentaba huellas de 

lesiones externas recientes visibles, con la nota de que refirió dolor en 

región de hipocondrio izquierdo. 

  

d).- En constancia médica emitida a las 19:30 horas del 10 de junio de 2002, 

SP2, médico de turno adscrito al CERESO 01 "Cerro Hueco", hizo constar 

que: "V de 25 años, fue examinado y explorado clínicamente... con 

presencia de leve eritema en tórax anterior izquierdo, en la parte de la 

cresta iliaca izquierda presenta equimosis de 3cm aprox., en M.I. presenta 

escoriación mínima en parte del muslo derecho cara posterior superior de 

5cm aprox. IDX: Paciente aparentemente sano, con leves lesiones 

descritas".  Además, el 03 de julio de 2002, el médico adscrito al CERESO 01 

"Cerro Hueco" SP5, con folio 08886, le expidió receta médica consistente 

en: "Venda de 30cm. Diclofenaco Ámpulas. Aplicar 1 diaria. Aplicar hielo X 

10 días". 

 

e).- Por escrito de fecha 19 de noviembre de 2002, en la causa penal CP2, 

V denunció al Juez Segundo Penal la tortura de que había sido objeto; 

pero el Juez omitió denunciarla en términos del artículo 10 de la Ley Estatal 

para Prevenir y Sancionar la Tortura, y numeral 8 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.  

 

f).- El 14 de marzo de 2004 a las 12:00 horas, V ratificó ante el Juez Segundo 

Penal, en la causa CP2, el escrito de denuncia de tortura de fecha 19 de 

noviembre de 2002. 

  

g).- Por acuerdo de 08 de junio de 2017, el Juez Mixto del Distrito Judicial de 

Carranza, ordenó dar vista al MP adscrito para que hiciera llegar las 

constancias de la causa penal CP3 al Fiscal Investigador de Venustiano 

Carranza, para que se abocara a la investigación de la tortura alegada 

por V.  

 

h).- En oficio 197/2017 de fecha 23 de agosto de 2017, el MP Investigador le 

informó al Juez Mixto del Distrito Judicial de Carranza, que en fecha 15 de 

junio de 2017 había iniciado la Carpeta de Investigación CI2, por la posible 

tortura en agravio de V, en contra de quien o quienes resultaran 
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responsables. Además, en oficio 1301/2018 de fecha 21 de mayo de 2018, 

le informó, que había realizado planteamiento de incompetencia para 

seguir conociendo la CI2 y remitirla a la Fiscalía de Tortura. 

  

i).- En oficio 246/2028-V, de fecha 14 de mayo de 2018, el DOPIDDH19, de la 

Fiscalía de Derechos Humanos, informó a este Organismo que conforme a 

lo que le informara el Director General de Control de Procesos, "con fecha 

08 de agosto de 2017, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia 

Penal Zona 01 Tuxtla, en cumplimiento a ejecutoria de amparo, dejó 

insubsistente la resolución de fecha 24 de enero de 2012, ordenando al 

juez de la causa CP6 reponer el procedimiento hasta antes del auto de 

cierre de instrucción. De igual forma ordenó al Juez solicitara al MP 

investigar la tortura alegada por V, advirtiéndose que, en los autos de la 

citada causa, obra acuerdo de 15 de agosto de 2017, en el que se 

aprecia lo ordenado por el Tribunal de Alzada, pero carece de 

notificación a las partes".      

 

j).- En oficio 629/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, el DOPIDDH de la 

Fiscalía de Derechos Humanos, informó a este Organismo que, "el 12 de 

noviembre de 2018, la Fiscalía Antitortura inició el Registro de Atención RA1, 

en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de tortura 

cometido en agravio de V y otros, derivado del oficio 2106-B/2018 de 

fecha 19 de octubre de 2018, suscrito por el Juez Primero Penal del Distrito 

Judicial de Tuxtla, en el que remitió XXIV tomos del expediente penal  CP6, 

instruido en contra de V y otros, quienes denunciaron posibles actos de 

tortura. Además de que en fecha 29 de abril de 2019, el Registro de 

Atención RA1, fue elevado a Carpeta de Investigación CI1".  

 

También señaló que con fecha 29 de noviembre de 2019, se recibió 

dictamen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul, emitido 

por perito psicólogo y perito médico, en el que concluyen que: "con base 

en las entrevistas, observación clínica, exploración física y pruebas 

psicológicas aplicadas, se afirma que no hubo lesiones y expresiones 

corporales que manifestó V, existiendo incongruencia con la narrativa de 

los hechos denunciados, que son inconsistentes y no existe concordancia, 

congruencia y correlación, de los hechos narrados con las evidencias  

psicológicas, resultado de esta investigación". 

                                                             
19 Director de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos. 
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K).- Con fecha 17 de enero de 2020, la licenciada en psicología clínica y la 

médico general adscritas a la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones de este Organismo, emitieron opinión médica-

psicológica especializada conforme al Protocolo de Estambul, respecto de 

V; en la que concluyeron que: "SÍ existe relación entre las características de 

los hechos narrados, los síntomas posteriores a los hechos y pruebas 

aplicadas, las cuales reflejan elementos de la resiliencia consistentes a los 

hechos de la queja".  

 

IV. OBSERVACIONES. 

 

46.- Este Organismo es competente para conocer de quejas en contra de 

actos y omisiones de naturaleza administrativa que violen derechos humanos, 

cometidos por cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4º, tercer párrafo, 13 y 98 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.  

 

46.1.- En lo particular, es competente para conocer de los presentes actos 

u omisiones administrativos, imputados a diversos servidores públicos, por 

haberlos realizado en su calidad de servidores públicos que desempeñan 

un cargo o comisión de carácter estatal o municipal, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley de la CEDH.     

 

47.- Antes de entrar al estudio de las violaciones de derechos humanos 

cometidas en agravio de V, este Organismo Estatal expresa su absoluto 

respeto a las determinaciones del Poder Judicial del Estado, en términos de 

los artículos 102, apartado B, párrafo tercero de la Constitución Federal; 98, 

párrafo octavo de la Constitución Local; 6, fracción II, y 7, de la Ley de la 

CEDH; por lo cual sólo se hará referencia a las violaciones de derechos 

humanos acreditadas en contra del personal de la entonces PGJE.   

   

48.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en diversos 

pronunciamientos20 ha hecho referencia a que, el respeto a los derechos 

humanos, es totalmente compatible con la prevención, investigación y 

persecución de delitos por parte de las autoridades investigadoras y hace 

                                                             
20 Recomendaciones 85/2018, párrafo 142; 67/2018, párrafo 32; 53/2018, párrafo 29; entre otras.   
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patente la necesidad que el Estado, a través de sus instituciones públicas 

cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas 

e investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometen en el 

ámbito de su competencia.  

  

49.- Así también el Organismo Nacional de Protección de Derechos 

Humanos, ha reconocido de manera reiterada que se debe investigar, 

procesar y, en su caso, sancionar a aquellas personas que cometan faltas y 

delitos; señalando expresamente que, “cualquier persona que cometa 

conductas delictivas debe ser sujeta a proceso a fin de que sus actos sean 

investigados y, de ser procedente, sancionados, pero siempre en el marco 

del Derecho y del respeto a los derechos humanos. Las conductas 

desplegadas por los agentes aprehensores encaminadas a acreditar la 

responsabilidad de las personas inculpadas también deben ser motivo de 

investigación y de sanción, porque de no hacerlo se contribuye a la 

impunidad”21.           

    

49.1.- Toda conducta violatoria de derechos humanos debe investigarse y 

sancionarse de manera proporcional a la conducta de los servidores 

públicos responsables, a las circunstancias en que ocurrieron los hechos 

violatorios y a la gravedad de los mismos. Nadie puede evadir la 

responsabilidad administrativa y penal cuando se acredite que cometió 

violaciones a derechos humanos22.   

  

49.2.- También, tratándose de hechos en los que haya intervenido más de 

un servidor público, se debe investigar el grado de participación de todos 

y cada uno de ellos para determinar el alcance de su autoría material e 

intelectual, así como la cadena de mando correspondiente23.  

   

50.- En este sentido, el análisis lógico jurídico realizado al conjunto de 

evidencias que integran el expediente de queja CEDH/835/2017, se desarrolla 

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

los estándares e instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la 

materia, de precedentes emitidos por la Comisión Nacional, así como de 

criterios jurisprudenciales, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

                                                             
21 CNDH. Recomendación 046/2019, párrafo 44. 
22 CNDH. Recomendaciones 7/2019, párrafo 45; 46/2019, párrafo 46. 
23 CNDH. Recomendaciones 7/2019, párrafo 46; 46/2019, párrafo 47.  
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como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tiene como 

objeto determinar que existieron violaciones al principio de legalidad y a los 

derechos a la seguridad jurídica y libertad personal, así como a la integridad 

personal por actos de tortura, al debido proceso y al acceso a la justicia en 

su modalidad de procuración de justicia, cometidos en agravio de V, por 

actos atribuibles a personas servidoras públicas de la entonces PGJE, hoy 

FGE.   

 

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y A LOS DERECHOS HUMANOS A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA Y LIBERTAD PERSONAL.  

 

51.- El derecho a la seguridad jurídica respecto de la puesta a disposición 

judicial sin dilación alguna a que hace alusión el artículo 16, cuarto párrafo, 

de la Constitución Federal, es una protección que otorga el derecho a 

cualquier persona que sea detenida al mediar orden de aprehensión, a ser 

presentada ante la autoridad judicial correspondiente sin dilaciones 

injustificadas, para que ésta valore su aseguramiento y, en su caso, resuelva 

su situación jurídica.  

 

51.1.- El derecho invocado comprende el Principio de Legalidad, que 

implica, “que los poderes públicos deben estar sujetos al derecho bajo un 

sistema jurídico coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad, 

que especifique los límites del Estado en sus diferentes esferas de ejercicio 

de cara a los titulares de los derechos individuales, garantizando el respeto 

a los derechos fundamentales de las personas”24.   
 

51.2.- Por su parte, el derecho a la libertad personal se encuentra 

reconocido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, 

que señala, en lo conducente, que: “Nadie podrá ser privado de la 

libertad (…), sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho”. Es decir, el derecho a la libertad es aquél que posee todo 

individuo de disponer de sí mismo y de obrar  según su propia voluntad, 

limitado únicamente por los derechos de terceros y los diversos dispositivos 

jurídicos que permiten tener una convivencia ordenada25. 

                                                             
24 CNDH. Recomendación 07/2019, párrafo 50.   
25 Ibídem, párrafo 51.  
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51.3.- La detención es un acto que cualquier persona, en flagrancia, o un 

servidor público encargado de hacer cumplir la ley, realiza para privar de 

la libertad a una persona y ponerla de inmediato a disposición de una 

autoridad competente26. Una detención es arbitraria si se realiza en 

contravención a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal, es decir, si el acto privativo de la libertad se efectúa sin la orden 

correspondiente, expedida por la autoridad jurisdiccional o ministerial 

competente, o bien, la persona que es detenida no fue sorprendida en 

flagrancia, o por no tratarse de un caso urgente27. 

 

51.4.- Los artículos 269, 269 Bis y 269 Bis A, del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos, 

establecía que ninguna persona podía ser detenida sino por orden de 

aprehensión de juez competente, a menos que fuera sorprendida en delito 

flagrante o se tratare de orden de detención del ministerio público por 

caso urgente.   

 

51.5.- En este sentido, en el Amparo Directo en revisión 1978/2015, en su 

párrafo 99, la SCJN sostuvo que, “La flagrancia siempre es una condición 

que se configura antes de la detención. Esto implica que la policía no tiene 

facultades para detener por la sola sospecha de que alguien pudiera estar 

cometiendo un delito, o de que estuviera por cometerlo, o porque 

presuma que esté involucrado en la comisión de un delito objeto de 

investigación, si no cuenta con una orden de detención del órgano 

ministerial. Tampoco puede detener para investigar”.  

 

51.6.- De la misma forma, dicho órgano jurisdiccional reconoció que: “(…) 

Si la persona no es sorprendida al momento de estar cometiendo el delito 

o inmediatamente después de ello, no es admisible que la autoridad 

aprehensora detenga, sorprenda al inculpado y después intente justificar 

esa acción bajo el argumento de que la persona fue detenida mientras 

cometía el delito. La flagrancia resplandece, no se escudriña”. Y sostuvo 

además que, “para que la detención en flagrancia pueda ser válida, es 

decir, guardar correspondencia formal y material con la normativa que 

rige el actuar de la policía, tiene que ceñirse al concepto constitucional 

                                                             
26 Ibídem, párrafo 52.   
27 CNDH. Recomendación 85/2018, párrafos 164 y 165.    
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estricto de flagrancia”, por lo que debe darse alguno de los siguientes 

supuestos:  

 

“1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa 

directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, 

esto es, en el iter criminis; 2. La autoridad puede iniciar la persecución del 

aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos 

objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el 

momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito 

denunciado” 28.    
 

52.- En la Recomendación General 2/2001, “Sobre la práctica de las 

detenciones arbitrarias”, emitida por la Comisión Nacional el 19 de junio de 

2001, se observó que: “(…) desde el punto de vista jurídico, las detenciones 

arbitrarias no encuentran asidero legal porque son contrarias al principio de 

inocencia; se detiene para confirmar una sospecha y no para determinar 

quién es el probable responsable de haber cometido un delito”29. 

 

53.- Sobre la arbitrariedad de las detenciones, la Corte IDH, asumió que, con 

base en lo establecido por el artículo 7 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, “nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- 

puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos 

fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, 

imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”30. En ese sentido, “las 

afectaciones físicas injustificadas y desproporcionadas, así como las 

agresiones psicológicas realizadas por las autoridades al momento de una 

detención, califican a ésta de arbitraria”31.  Para el tribunal interamericano, la 

noción de arbitrario supera y es más amplio que el incumplimiento de los 

requisitos establecidos en la ley. Por esa razón es posible que una detención 

aun siendo legal, pueda ser calificada de arbitraria al ser violatoria de 

cualquier derecho humano, o bien, por una aplicación incorrecta de la ley32.  

 

                                                             
28 Versión html del archivo http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2015/. 
29 Observaciones, inciso B, p. 5 y foja 7.    
30 Corte IDH. “Caso Gangaram Panday Vs. Surinam”, sentencia de 21 de enero de 1994, párrafo 47.   
31 CNDH. Recomendación 64/2017 de 29 de noviembre de 2017, p. 158.    
32 Corte IDH. “Caso Fleury y otros vs. Haití”, sentencia de 23 de noviembre de 2011, párrafo 57.  
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54.- La Comisión Nacional, en la Recomendación 07/2019, en su párrafo 61, 

especificó que los artículos 14, segundo párrafo y 16, párrafos primero, quinto, 

sexto y séptimo constitucionales; 9.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 

y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I y XXV de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y Principio 2 del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones Unidas, reconocen 

esencialmente que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales y que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 

causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 

Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas, y 

nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.  

  

54.1.- En la citada Recomendación, el Organismo Nacional, en el párrafo 

62 señaló que, en el ámbito internacional, el Grupo de Trabajo sobre la 

Detención Arbitraria de la ONU, considera que las detenciones arbitrarias 

son aquellas “(…) contrarias a las disposiciones internacionales pertinentes 

establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los 

instrumentos internacionales pertinentes ratificados por los Estados”33. La 

Comisión Nacional agregó, que el citado Grupo de Trabajo ha definido 

tres categorías de detención arbitraria: a).- Cuando no hay base legal 

para justificarla; b).- Cuando se ejercen los derechos y libertades 

garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; c).- Cuando no se 

cumplen con las normas para un juicio justo conforme a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales34.  

 

55.- En la sentencia de 21 de septiembre de 2006, relativa al “Caso Servellón 

García y otros Vs. Honduras”, párrafo 89, la Corte lDH, consideró que respecto 

a la restricción del derecho a la libertad, como lo es la detención: “(…) debe 

darse únicamente por las causas y condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas -aspecto 

material- y, además, con estricta sujeción a los procedimientos 

                                                             
33 Folleto informativo 26: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” (Declaración 

Universal de Derechos Humanos, artículo 9). IV inciso b, p. 2. Documento invocado por la CNDH, en: 

Recomendación 07/2019, párrafo 62.   
34 ÍDEM, “II. Ejecución del mandato del grupo”, numeral 8, incisos a, b y c. Documento invocado por la 

CNDH, en: Recomendación 07/2019, párrafos 62.1, 62.2 y 62.3.   
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objetivamente definidos en la misma -aspecto formal-. A su vez, la legislación 

que establece las causales de restricción de la libertad personal debe ser 

dictada de conformidad con los principios que rigen la Convención, y ser 

conducente a la efectiva observancia de las garantías en ella previstas”.  

 

56.- Ahora bien, la seguridad jurídica respecto de la puesta a disposición 

judicial sin dilación alguna a que hace alusión el referido artículo 16 de la 

Constitución Federal, es una protección en materia de detenciones que 

otorga el derecho a cualquier persona que sea detenida por mandato 

judicial, a ser puesta a disposición del Juez sin dilaciones injustificadas, para 

que esta valore la detención y, en su caso, resuelva su situación jurídica.  
 

56.1.- En el “Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México”, sentencia 

del 26 de noviembre de 2010, párrafos 96 y 101, la Corte IDH estableció la 

importancia de “la remisión inmediata (de las personas detenidas) ante la 

autoridad competente por parte de la autoridad que detiene”; más aún, si 

los agentes aprehensores cuentan “con más de un medio para 

transportarlas y llevarlas sin demora, primero ante el Ministerio Público y, 

posteriormente, ante la autoridad judicial…” Luego entonces, es 

obligación de la autoridad aprehensora respetar el derecho a que la 

persona detenida sea puesta a disposición sin demora e inmediatamente 

ante la autoridad competente.   

 

56.2.- Al respecto, la SCJN, estableció que: “(…)se está ante una dilación 

indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el 

Ministerio Público, cuando no existan motivos razonables que imposibiliten 

esa puesta inmediata, los cuales pueden tener como origen impedimentos 

fácticos reales, comprobables y lícitos, los que deben ser compatibles con 

las facultades concedidas a las autoridades, lo que implica que los 

agentes aprehensores no pueden retener a una persona por más tiempo 

del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público -o 

ante el Juez-; desechando cualquier justificación que pueda estar basada 

en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del 

material probatorio y, más aún, aquellas que resulten inadmisibles como 

serían la presión física o psicológica al detenido para que acepte su 
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responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos de la 

investigación (…)”35.  
 

56.3.- Al respecto, el artículo 1°, párrafos primero y tercero, de la 

Constitución Federal, estatuye el deber de todas las autoridades del 

Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

reconocidos en el Pacto Federal y en los diversos tratados internacionales. 

En concordancia con ello, el artículo 1.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos establece el compromiso, por parte de los 

Estados, de respetar los derechos y libertades contenidos en ese acuerdo 

multilateral y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción.  

 

56.4.- Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

su artículo 7, apartados 1, 2 y 3, establece que todas las personas tienen 

derecho a la libertad y a la seguridad personal; a no ser privado de la 

libertad, salvo en los casos y condiciones fijadas en las leyes, y a no ser 

privado arbitrariamente de la libertad personal. En este mismo sentido, los 

artículos 9.1 y 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 y 

9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I y XXV de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así como los 

principios 1 y 2 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 

Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados 

por la ONU, tutelan el derecho a la libertad personal y obligan a que los 

detenidos conozcan las razones de su detención y los cargos que se les 

imputan, así como que sean puestos a disposición de la autoridad 

competente sin demora alguna.   

 

57.- Bajo este contexto legal es que se procederá a determinar la violación 

del derecho a la libertad personal, seguridad jurídica y legalidad en agravio 

de V, con motivo de la retención ilegal cometida en su contra por elementos 

de la entonces Agencia Estatal de Investigación SP8 y SP9, dependientes de 

la entonces PGJE, así como por el mismo Agente del MP AR5. 

 

                                                             
35 Tesis Constitucional y Penal: “DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO SIN DEMORA A 

DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. ALCANCES Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS GENERADAS POR LA 

VULNERACIÓN A TAL DERECHO”, Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación, febrero de 2014, 

registro 2005527. 
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57.1.- Así, en oficio S/N° de fecha 10 de junio de 2002, sin señalar la hora, 

los elementos de la Agencia Estatal de Investigación SP8 y SP9, sin que 

obraran las excepciones de flagrancia o urgencia contenidas en el artículo 

16 constitucional, pusieron a V disposición de AR5, con relación al oficio 

200/2002, de fecha 09 de mayo de 2002, señalando que fue localizado a 

las 15:30 horas cuando caminaba a orilla de la carretera Angostura-

Belisario Domínguez.  

 

57.2.- El mismo día, 10 de junio de 2002, sin señalar la hora, V 

presuntamente rindió declaración ministerial ante el MP AR5, en la AP2, 

habiendo confesado su intervención en los homicidios de VH1, VH2 y VH3, 

sin la asistencia de defensor, en violación a las fracciones II y IX del 

apartado A del artículo 20 constitucional, habiendo nombrado 

presuntamente a una persona de su confianza, sin que obren datos de 

identificación real de esta persona en la indagatoria; extralimitándose en 

el desempeño de sus funciones el agente del MP, al haber retenido 

ilegalmente a V, puesto que era reclamado por el mismo Juez Segundo 

Penal y debió ser puesto inmediatamente a su disposición. Además, dicha 

indagatoria AP2, había sido iniciada desde el 02 de julio de 1997, por el 

agente del MP de Venustiano Carranza, en contra de quien o quienes 

resultaren responsables, por el homicidio de quien respondiera al nombre 

de VH3. 

 

57.3.- De tal suerte, el mismo agente del MP AR5, reconoció que la 

retención de V había sido ilegal al señalar en el acuerdo de fecha 10 de 

junio de 2002, a las 18:00 horas, que "toda vez que en la Averiguación 

Previa AP2 en que actuaba no había obrado flagrancia ni notoria 

urgencia, se permitía a V retirarse a su domicilio bajo las reservas de ley y se 

daba parte a la Agencia Estatal de Investigación para corroborar la orden 

de aprehensión en contra de V, librada por el Juez Segundo Penal" (sic).       

 

57.4.- Por lo tanto, fue hasta las 19:00 horas del día 10 de junio de 2002, que 

en oficio 267/2002, V fue puesto a disposición del Juez Segundo Penal del 

Distrito Judicial de Tuxtla, por AR4, en atención a la orden de aprehensión 

librada en oficio 1211-A el 24 de mayo de 2001 en la Causa Penal CP2, 

apreciándose sello de recibido del CERESO 01 "Cerro Hueco", hasta las 

19:00 horas de la misma fecha. Por lo que, al señalar el quejoso que había 

sido detenido por sus captores, aproximadamente a las 14:00 horas, y que 

el recorrido de la colonia Belisario Domínguez a la ciudad de Tuxtla 
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Gutiérrez se efectúa exageradamente en una hora, se deduce que fue 

retenido por AR5 aproximadamente 04:00 horas, lapso de tiempo 

perfectamente compatible con las alegaciones del quejoso en el sentido 

de que ese día había sido objeto de diversos mecanismos de tortura, 

obligándolo a firmar documentos incriminatorios en las Averiguaciones 

Previas AP1 y AP2.    

 

57.5.- Lo anterior se corrobora, además, con las propias manifestaciones 

del quejoso V, al ser entrevistado por personal de este Organismo en 

fechas 16 de noviembre y 13 de diciembre de 2017, quien narró 

pormenorizadamente, de momento a momento, los mecanismos de 

tortura a que había sido sujeto por elementos de la entonces Policía Estatal 

de Investigación al mando del comandante AR1. Además de la exposición 

contenida en escrito de fecha 19 de noviembre de 2002, en la causa 

penal CP2, dirigido al Juez Segundo Penal, en virtud del cual V denunció 

pormenorizadamente la tortura de que había sido objeto; denuncia a la 

que el Juez omitió darle trámite, en términos de lo dispuesto en el artículo 

10 de la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y numeral 8 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

  

58.- Las evidencias antes señaladas, nos permiten afirmar que la retención de 

V se realizó en contravención de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal, ya que al quedar excluida la situación de flagrancia o 

urgencia, el acto de retención privativo de la libertad por parte del agente 

del MP AR5, se efectuó de manera arbitraria, violentando así su derecho a la 

libertad personal; aunado a lo anterior se violentó también el derecho de V a 

la legalidad y seguridad jurídica toda vez que su puesta a disposición ante el 

Juez que lo reclamaba se realizó hasta las 19:00 horas del mismo día 10 de 

junio de 2002, con una demora de aproximadamente 04:00 horas, que sólo 

quedó "justificada" precisamente con el acto de retención efectuado por 

AR5.  

 

58.1.- La retención ilegal de V, representa una franca violación a sus 

derechos humanos, porque, primeramente, la detención no ocurre a 

consecuencia de flagrancia derivada de la comisión de delito; y, segundo, 

porque del análisis a las constancias y diligencias que obran en el 

expediente de mérito no se desprende una situación que justifique la 

demora de la puesta a disposición de V por parte de la autoridad 

aprehensora, lo que generó que continuara a disposición de sus 
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aprehensores, sin que fuera presentado oportunamente ante la autoridad 

judicial, para definir su situación jurídica; por ende SP8 y SP9, elementos de 

la Agencia Estatal de Investigación, así como AR5, agente del MP, faltaron 

a lo dispuesto en el artículo 22, fracción IV de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, vigente en la época de los 

hechos, al no velar por la legalidad y por el respeto a los derechos 

humanos, en la esfera de su competencia, así como promover la pronta, 

completa y debida impartición de justicia. 

 

58.2.- Igualmente se vulneró el derecho de V a la seguridad jurídica y  

legalidad previstos en los principios 11, 12 y 13 del “Conjunto de principios 

para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión”; 1 y 8 del Código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la Ley; 3 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; 1 de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, que establecen que toda persona detenida debe ser 

llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado. Además, 

como a continuación se verá, la retención ilegal de V trajo aparejada la 

existencia de actos de tortura que lesionaron su integridad personal. 
 

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE V, POR ACTOS DE 

TORTURA.  

 

59.- La Comisión Nacional, en la Recomendación 80/2018, párrafo 35, sostuvo 

que: “El derecho a la integridad personal, es aquél que tiene todo sujeto a no 

sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o 

psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella 

temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de 

la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero”.  

 

59.1.- Dicho derecho se encuentra previsto en los artículos 1º y 19, último 

párrafo, de la Constitución Federal, que reconocen que todas las personas 

son titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de 

derechos humanos en los que el Estado mexicano sea parte, por lo cual 

toda persona privada de su libertad debe ser tratada con debido respeto. 

Por su parte, los artículos 20, apartado B, fracción II; 22, párrafo primero y 

29, párrafo segundo, de dicho ordenamiento, establecen que la tortura 

está proscrita y que por ningún motivo podrá restringirse ni suspenderse el 

derecho a la integridad personal y a no sufrir actos de tortura.   
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59.2.- El derecho humano a la integridad personal implica que cualquier 

persona tiene derecho a la protección de su integridad física, psicológica 

y a ser tratada con dignidad. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en la siguiente Tesis aislada estableció:  

 

“DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS 

DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y 

SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN 

MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado 

A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. (…) la 

prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados (…). Por otra 

parte, (…) ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad 

personal, así como (…) a que toda persona privada de su libertad sea 

tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al 

ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben 

respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la 

privación de la libertad, (…) de modo que su inobservancia es violatoria de 

derechos humanos”36. 

 

59.3.- Los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 3 

y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I y XXV de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y los principios 

1 y 6 del “Conjunto de principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión”, de la ONU, coinciden 

en que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y 

a no ser sometida a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, con motivo de la privación de su libertad. 

 

59.4.- Asimismo, los dispositivos 1, 2 y 16.1 de la Convención Contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las 

Naciones Unidas; 1 a 4, 6, 7, 8 y 12 de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura; 1, 2, 3, 4, 6 y 8 de la Declaración sobre la 

                                                             
36 Semanario Judicial de la Federación, Tesis aislada, enero de 2011, Registro 163167.  
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protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, de la ONU, señalan la obligación del 

Estado de impedir todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una 

persona dolores o sufrimientos graves, lo que conlleva la protección de su 

dignidad, integridad física y psicológica. La protección de este derecho, a 

través de la prohibición absoluta de la tortura física y psicológica, ha 

alcanzado el status de “ius cogens” internacional37, conformando 

jurisprudencia constante de la Corte IDH y de otros tribunales 

internacionales de derechos humanos.  

 

59.5.- Conforme a la doctrina jurídica de la SCJN, la dignidad de la 

persona humana constituye una condición inherente a su esencia, a su ser. 

La dignidad es el derecho a ser siempre reconocido como persona; el 

derecho a vivir en y con la dignidad propia de la persona humana. Por 

tanto, la dignidad humana se configura como la base de la que se 

desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que 

un individuo desarrolle integralmente su personalidad.  

 

59.6.- Esta aproximación a la naturaleza y alcance del derecho humano a 

la dignidad aparece en la tesis aislada emitida por el Pleno de la SCJN38, 

bajo el rubro: “DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA 

RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS 

FUNDAMENTALES”39. Es así que el derecho a la integridad personal (física, 

psíquica y moral), deriva de la dignidad humana, y comprende además el 

derecho a no ser torturado, ni a ser sometido a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes con objeto de obtener información o una 

confesión dentro de una investigación o proceso criminal, es decir, cuando 

la persona se encuentra bajo la custodia del Estado, este debe actuar 

como garante de quien o quienes por cualquier situación están privados 

de la libertad.  

  

59.7.- Al respecto, la Comisión Nacional, sostuvo en la Recomendación 

General 10/2005 de 17 de noviembre de 2005, Sobre la práctica de la 

                                                             
37 Corte IDH, “Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú”, sentencia del 8 de julio de 2004, 

Fondo, Reparaciones y Costas, párrafos 111 y 112. 
38 Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
39 Tesis aislada, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia Constitucional, Registro digital 

2016923. 
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tortura, que, “(…) una persona detenida se encuentra en una situación de 

especial vulnerabilidad, en razón de que surge un riesgo fundado de que 

se violen sus derechos humanos (…); se ha observado que una vez que el 

sujeto es privado de su libertad y no es puesto de manera inmediata a 

disposición de la autoridad competente, se presentan las condiciones que 

propician la tortura, y (…) se suelen infligir sufrimientos físicos o psicológicos 

a los detenidos, o bien, a realizar en ellos actos de intimidación, con la 

finalidad de que acepten haber participado en la comisión de algún ilícito, 

así como para obtener información, como castigo o con cualquier otro fin 

ilícito (…)”.      

 

59.8.- En el caso particular, durante el tiempo que V estuvo retenido 

ilegalmente por AR5 y demás personal que haya participado en su 

retención, fue víctima de tortura como se analizará a continuación.  

 

59.8.1.- Por cuanto hace a la vulneración del derecho a la integridad 

personal de V, en el informe rendido a este Organismo en oficio 1863/2017-

V, de fecha 28 de noviembre de 2017, la Fiscal de Derechos Humanos de 

la FGE, manifestó que toda vez que los hechos de la queja se atribuyen a 

AR2 y AR1, agente del MP y Jefe de Grupo de la Policía Especializada, en 

ese entonces, respectivamente, habían causado baja, el primero con 

fecha 31 de mayo de 2005 y el segundo el 30 de mayo de 2003, se 

imposibilitaba que rindieran los informes correspondientes.  

 

59.8.2.- Por lo que hace al oficio S/N° de fecha 10 de junio de 2002, sin 

señalar la hora, a través del cual los elementos de la Agencia Estatal de 

Investigación, SP8 y SP9, sin que obraran las excepciones de flagrancia o 

urgencia contenidas en el artículo 16 constitucional, pusieron a disposición 

de AR5 a V, aquéllos de manera alguna refieren que V presentara alguna 

lesión en su anatomía al momento de su detención; lo que determina que 

se encontraba en perfectas condiciones físicas. No obstante, se cuenta 

con suficientes evidencias que demostraron que V fue objeto de actos de 

tortura durante el tiempo que estuvo a disposición de los citados 

elementos policiales y del agente del MP AR5, con base en lo siguiente:  

 

59.8.3.- En fecha 10 de junio de 2002, sin señalar la hora, AR5 hizo constar 

que V no presentaba lesiones externas visibles.  
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a).- El 10 de junio de 2002, a las 18:30 horas, la médico legista en turno SP4, 

efectuó Dictamen de Integridad y Estado Físico practicado a V, en el que 

describió que no presentaba huellas de lesiones externas recientes visibles, 

pero hizo notar que refirió dolor en región de hipocondrio izquierdo. 

 

b).- A las 19:30 horas del día 10 de junio de 2002, el médico adscrito al 

CERESO 01 "Cerro Hueco" SP2, emitió constancia médica en la que señaló 

que: "V de 25 años, fue examinado y explorado clínicamente... con 

presencia de leve eritema en tórax anterior izquierdo, en la parte de la 

cresta iliaca izquierda presenta equimosis de 3cm aprox., en M.I. presenta 

escoriación mínima en parte del muslo derecho cara posterior superior de 

5cm aprox. IDX: Paciente aparentemente sano, con leves lesiones 

descritas".  

  

c).- En la causa penal CP6, foja 393, Tomo IX, se observa Receta Médica de 

fecha 03 de julio de 2002, con folio 08886, para el paciente V, suscrita por 

SP5, de la que se extrae lo siguiente: "Venda de 30cm. Diclofenaco 

Ámpulas. Aplicar 1 diaria. Aplicar hielo X 10 días". Receta médica que se 

relaciona directamente con el Dictamen de Integridad Física y la 

Constancia Médica, señaladas con antelación, puesto que la lógica y la 

experiencia nos indican que tanto la venda como el antiinflamatorio se 

relacionan con las violaciones a la integridad física de que fuera objeto.  

De tal manera, que en la causa penal CP6, foja 390, Tomo IX, se observa 

carta manuscrita firmada por V, de fecha 19 de noviembre de 2002, 

dirigida al Juez Segundo Penal a través de la cual le denunció la tortura de 

que había sido objeto. 

 

59.9.- Dichas evidencias documentales, confirman lo expuesto por V, al ser 

entrevistado por personal de este Organismo en fechas 16 de noviembre y 

13 de diciembre de 2017, en que narró pormenorizadamente, de momento 

a momento, los mecanismos de tortura a que había sido sujeto por 

elementos de la entonces Policía Estatal de Investigación al mando del 

comandante AR1; al señalar que en la PGJE, lo sentaron en una llanta, 

donde a base de sentones le sacaban el aire del estómago y después le 

dejaban caer agua en la nariz, le colocaban bolsas de plástico en la 

cabeza para provocarle asfixia, por lo que fue obligado a firmar 

documentos cuyo contenido desconocía, pero que después en el 

Juzgado se enteró que era su presunta declaración ministerial. 
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59.10.- Del análisis de las evidencias reseñadas se colige la existencia de 

diversos indicios que confirman que V fue objeto de tortura por elementos 

de la Agencia Estatal de Investigación; lo que se corrobora con el 

dictamen médico-psicológica especializada conforme al Protocolo de 

Estambul, emitida por la licenciada en psicología clínica y médica general 

adscritas a la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones de este 

Organismo, en la que concluyen que SÍ existe relación entre las 

características de los hechos narrados, los síntomas posteriores a los 

hechos y pruebas aplicadas, las cuales reflejan elementos de la resiliencia 

consistentes a los hechos de la queja. 

  

59.11.- Aunado a lo anterior, la SCJN ha señalado que, “el Protocolo de 

Estambul, constituye una de las vías mediante las cuales puede 

comprobarse la existencia de tortura, sin que obste la posibilidad de 

realizar otros exámenes o pruebas que permitan, en su caso, sancionar a 

los responsables, tales como la mecánica de hechos y de lesiones que 

resultan de suma importancia, ya que permiten lograr la obtención de 

información útil a la vez que disminuye el riesgo de revictimizar a la persona 

que alega haber sufrido la tortura”40.  

 

59.12.- En el caso concreto, existen suficientes elementos de convicción, 

concordantes y objetivos, que acreditan la causalidad entre lo 

manifestado por V y las lesiones que los elementos policiales le infligieron, 

las cuales fueron certificadas en diversos momentos y por el médico legista 

de la PGJE y el adscrito al CERESO 01 "Cerro Hueco", aunado a que en el 

oficio de la puesta a disposición al Juez, nunca se hace referencia a que V 

haya opuesto resistencia a la detención, independientemente de la 

ilegalidad de la retención; por lo cual AR1, con el conocimiento y 

aquiescencia de AR2 y AR5; SP8 y SP9, y demás elementos al mando de 

AR1 que intervinieron en los hechos, violentaron su derecho humano a la 

integridad personal.  

 

60.- Establecido lo anterior, en el caso de V, se actualizaron los tres elementos 

constitutivos de la tortura, a la luz del ordenamiento jurídico nacional e 

internacional de derechos humanos. En ese sentido, el artículo 1° de la 

Constitución Federal, garantiza el reconocimiento de los derechos humanos 

                                                             
40 Tesis Aislada: “TORTURA. MECANISMOS PARA PROBARLA DENTRO DEL PROCESO PENAL EN EL QUE SE 

DENUNCIA”, Pleno, Abril de 2018, Registro 2016654.  
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establecidos en el propio marco fundamental y en los tratados 

internacionales en los que México sea parte, decretando que siempre se 

buscará la protección que más favorezca a la persona -principio pro 

persona-, así como la obligación de que se protejan y garanticen los 

derechos humanos de los que gozan las personas, como es la integridad 

personal, esto es, la prohibición de la tortura o cualquier otro trato que atente 

contra ella.  

  

60.1.- La SCJN determinó los elementos constitutivos del acto de tortura, en 

los siguientes términos:  

 

“TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora, 

prevista en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, estima que se está frente a un caso de tortura cuando: i) la 

naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; ii) 

éstas sean infligidas intencionalmente; y iii) tengan un propósito 

determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para 

castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto 

menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona 

(…)41”   

 

60.2.- Los artículos 1º de la Convención contra la tortura y otros tratos o 

penas crueles inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas y 2, de la 

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, señalan 

que, se entenderá por tortura: “(…) todo acto realizado intencionalmente 

por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, 

con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como 

castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier 

otro fin (…)”.  

 

60.3.- La existencia de un acto intencional como elemento constitutivo de 

la tortura, implica el “conocimiento y voluntad” de quien la comete, por lo 

que del análisis que antecede, se advirtió que V fue víctima de maltrato 

físico ejercido de manera intencional por AR1, con el conocimiento y 

aquiescencia de AR2 y AR5; SP8, SP9 y elementos al mando del primero 

                                                             
41 Tesis aislada Constitucional y Penal. Febrero de 2015, Registro digital 2008504.  
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que intervinieron en los hechos del 10 de junio de 2002, por las 

consideraciones expuestas en el presente apartado.    

 

60.4.- Las lesiones presentadas por V, mismas que fueron certificadas por la 

médico legista de la entonces PGJE, y el médico adscrito al CERESO 01 

"Cerro Hueco", fueron producidas con una mecánica de tipo intencional y 

con abuso de la fuerza infligida hacia su persona, toda vez que los policías 

aprehensores no demostraron con medio de prueba idóneo alguno que 

las lesiones hubieran ocurrido de otra forma; aunado a lo anterior, de las 

evidencias obtenidas se confirma que las lesiones que presentó fueron 

compatibles con sus manifestaciones. Por lo que se puede afirmar que V, 

fue sometido a través de mecanismos violentos que transgredieron su 

dignidad, su autonomía, disminuyendo su integridad personal y mental 

para obtener información en el sentido que le era indicado por sus 

aprehensores, pues mientras lo torturaban le exigían que tenía que firmar 

su declaración sin que la hubiera rendido ante el MP, por lo que, a 

consecuencia de la tortura, tuvo que firmar documentos que no le 

permitieron leer.  

 

60.5.- Respecto del sufrimiento severo, se acreditó que con motivo de los 

mecanismos de tortura a que fue sometido, V presentó alteración física 

significativa con posterioridad a su detención. El sufrimiento físico que V 

padeció, se comprobó con los dictámenes médicos practicados por la 

médico legista de la entonces PGJE SP4, a las 18:30 horas del 10 de junio 

de 2002, en el que describió que no presentaba huellas de lesiones 

externas recientes visibles, pero hizo notar que refirió dolor en región de 

hipocondrio izquierdo. A las 19:30 horas del día 10 de junio de 2002, el 

médico adscrito al CERESO 01 "Cerro Hueco" SP2, emitió constancia 

médica en la que señaló que: "V de 25 años, fue examinado y explorado 

clínicamente... con presencia de leve eritema en tórax anterior izquierdo, 

en la parte de la cresta iliaca izquierda presenta equimosis de 3cm aprox., 

en M.I. presenta escoriación mínima en parte del muslo derecho cara 

posterior superior de 5cm aprox".  

 

Además, en fecha 03 de julio de 2002, el médico adscrito al CERESO 01 

"Cerro Hueco" SP5, con folio 08886, expidió receta médica para V, 

consistente en: "Venda de 30cm. Diclofenaco Ámpulas. Aplicar 1 diaria. 

Aplicar hielo X 10 días". Receta médica ésta que resulta compatible con el 

dictamen y la constancia médicas, citadas con antelación. Por otra parte, 
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la lógica y la experiencia nos informa que la privación de la respiración, 

por sí misma, provoca un sufrimiento severo.      

  

60.6.- En cuanto al fin o propósito de la tortura, se observó que los actos de 

tortura infligidos a V, tenían como finalidad que firmara documentos para 

que se autoinculpara en la comisión de diversos delitos, tal y como se 

observa de la entrevista realizada por personal fedatario de esta Comisión 

Estatal, en fecha 13 de diciembre de 2017, en su lugar de reclusión, CERSS 

08 de Villaflores; en la que V manifestó que "AR1 ordenó a un agente que 

me entregara unas hojas para firmar, y como me negué a firmar sin leer, 

tomé las hojas y comencé a darles lectura; fue cuando me enteré que me 

estaban culpando de varios homicidios; se las devolví al agente y este se 

las dio a AR1, diciéndole que me había negado a firmar, por lo que AR1 

realizó una llamada desde el teléfono del escritorio y se dirigió a una 

persona a quien le dijo: 'licenciado AR2', y le manifestó que yo no quería 

firmar... ". Describiendo además los diversos mecanismos de tortura a que 

fue sometido bajo las órdenes de AR1, con el conocimiento y aquiescencia 

de AR2 y AR5, para que firmara tales documentos; por lo tanto, los 

elementos policiales bajo la dirección de AR1 ejercieron mecanismos 

lesivos que vulneraron su integridad personal (física y mental), así como su 

dignidad humana.  

 

60.7.- Del análisis que antecede, se concluye que la única finalidad por la 

que los agentes aprehensores SP8 y SP9 pusieran a V a disposición de AR5, 

el 10 de junio de 2002, en lugar de ponerlo a disposición del Juez, fue para 

forzarlo a través de diversos mecanismos de tortura, a firmar documentos 

autoincriminatorios con respecto a la comisión de diversos delitos, bajo la 

dirección de AR1 con la aquiescencia de AR2 y AR5, como se desprende 

de la misma narración del quejoso; sin haber justificado sus captores de 

manera alguna, las razones por las cuales presentó las lesiones 

documentadas. Lo que se corrobora con la presunta declaración 

ministerial que V rindiera el 10 de junio de 2002, sin señalar la hora, ante el 

MP AR5, en la Averiguación Previa AP2, señalando haber intervenido en la 

muerte de VH3 y otros delitos, pero sin la asistencia de defensor, en franca 

violación a las fracciones II y IX del artículo 20 constitucional vigente en la 

época de los hechos; y presuntamente nombrando a una persona de su 

confianza, sin que obren datos de identificación real de esta persona en la 

indagatoria. 
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Así pues, se acreditaron los elementos de la tortura infligida a V por los 

agentes aprehensores, quienes al momento de su detención y retención 

ejercieron un rol de autoridad, lo que los colocaba en situación de poder 

en relación con V, quien fue agredido de diferentes formas; además de 

haber sido puesto a disposición de la autoridad judicial de manera tardía, 

lo que conllevó la violación de sus derechos humanos a la integridad física, 

a la seguridad personal y a la dignidad, inherentes a cualquier persona 

detenida; previstos en los artículos 1°, 16, párrafos primero, 19, párrafos 

quinto y último, y 20, apartado A, fracciones II y IX, de la Constitución 

Federal, conforme al texto de la época de los hechos; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 12 

de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que 

señalan que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. En consecuencia, toda persona privada de la 

libertad deberá ser tratada con el respeto debido a fin de salvaguardar su 

integridad física, emocional y la dignidad inherente a todo ser humano.  

 

60.8.- Para finalizar este apartado, respecto de la tortura, la Corte IDH ha 

sostenido que el Estado, en su condición de garante, tiene tanto la 

responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia, 

como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con el 

destino que ha tenido la persona detenida42. El Tribunal ha establecido que 

es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones 

para fundar una sentencia, “siempre que de ellos puedan inferirse 

conclusiones consistentes sobre los hechos”. La Corte Interamericana 

también ha señalado que corresponde a la parte demandante, en 

principio, la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato; 

no obstante, ha destacado que, a diferencia del Derecho Penal Interno, 

en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del 

Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de 

allegarse pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios 

para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio43.  

 

60.8.1.- En cuanto a la Prueba Indiciaria o Circunstancial, en 

Jurisprudencia, aplicable al caso, consultable bajo Registro 171660, el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto 

                                                             
 42 Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99.  
43 Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 

Serie C No. 196. 
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Circuito, sostiene que su eficacia  no parte de pruebas plenas aisladas, sino 

de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, 

concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a 

través de una conclusión natural a la cual cada indicio, considerado en 

forma aislada, no podría conducir por sí solo; de tal suerte que la suma de 

todos los indicios, que constituye la prueba plena circunstancial, se 

sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace 

natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada 44. 

 

60.8.2.- También los Tribunales Colegiados de Circuito, han señalado que 

para que los indicios generen presunción de certeza, debe cumplirse con 

los requisitos de fiabilidad de los hechos conocidos, pluralidad de indicios, 

pertinencia y coherencia entre los indicios; como se refiere en la siguiente 

Jurisprudencia:     

 

"INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 

impide que, para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga 

de una presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben 

cumplirse los principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la 

fiabilidad de los hechos o datos conocidos, esto es, que no exista duda 

alguna acerca de su veracidad; la pluralidad de indicios, que se refiere a 

la necesidad de que existan varios datos que permitan conocer o inferir la 

existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 

conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la 

pluralidad de los datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir 

armonía o concordancia entre los datos mencionados; principios que a su 

vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la ley adjetiva civil para el 

Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados y 

admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las 

reglas de la lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman 

parte tanto de la lógica de probabilidades, como de la experiencia 

misma, razón por la cual, cuando concurren esas exigencias, y se da un 

muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la forma 

narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de 

certeza" 45.  

                                                             
44 Novena Época; Registro 171660; Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, agosto de 2007 Materia(s): Penal; Tesis: V.2o.P.A. J/8; Página: 

1456. 
45 Jurisprudencia Civil N° I.4o.C. J/19, Novena Época, agosto 2004, Registro 180873.   
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VIOLACIÓN AL DERECHO DEL DEBIDO PROCESO.  

 

61.- La Constitución Federal prevé en diversas disposiciones el derecho al 

debido proceso, relacionado con el derecho a la seguridad jurídica, la 

libertad personal y al acceso a la justicia. En tal sentido, el artículo 14 

establece que nadie podrá ser privado de su libertad o derechos sino 

mediante juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento; el artículo 16 establece que todo acto de molestia deberá 

constar por escrito y estar debidamente fundado y motivado y los supuestos 

en los que procederá una detención (orden de aprehensión, flagrancia y 

caso urgente).  

 

61.1.- El derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica y legalidad, se 

encuentran reconocidos en el artículo 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 8 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 8 y 10 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre.  

 

61.2.- La Corte lDH se refiere al debido proceso como “el conjunto de 

requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de 

que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 

derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier 

autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda 

afectarlos”. El tribunal interamericano sostuvo que el debido proceso se 

refleja en: a) un acceso a la justicia no sólo formal sino que reconozca y 

resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, b) el desarrollo 

de un juicio justo, y c) la resolución de las controversias, de forma tal que la 

decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, 

es decir, que se asegure su solución justa 46.  

 

61.3.- La jurisprudencia interamericana47 ha insistido en extender las 

garantías de debida diligencia a los actos de investigación previos a los 

procesos judiciales (fase policial y en el ministerio público, particularmente), 

estableciendo una vinculación entre ambos momentos, ya que no resulta 

                                                             
46 “Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador”, sentencia de 5 de octubre de 2015, párr. 151. 
47 “Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú”, sentencia del 10 de julio de 2007. Párr. 133.  
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posible llevar a cabo un proceso judicial eficiente y efectivo si la fase de 

investigación no ha cumplido con estos elementos fundamentales. La 

Corte lDH ha establecido que las exigencias del debido proceso se 

extienden también a los órganos no judiciales a los que corresponda la 

investigación previa al proceso judicial, realizada para determinar la 

existencia de suficientes indicios para interponer una acción penal. Sin el 

cumplimiento de estas exigencias, el Estado no podrá posteriormente 

ejercer de manera efectiva y eficiente su facultad acusatoria y los 

tribunales no podrán llevar a cabo el proceso judicial que este tipo de 

violaciones requiere.  

 

61.4.- Respecto a la institución del Ministerio Público, la Corte lDH48 ha 

dicho que debe sujetar su actividad a la Constitución y velar por la 

correcta aplicación del derecho y la búsqueda de la verdad de los hechos 

sucedidos, actuando con profesionalismo, buena fe, lealtad procesal, 

considerando tanto los elementos que le permitan acreditar el delito, 

como también los que puedan excluir o atenuar la responsabilidad del 

imputado. Desde el ámbito del Ministerio Público, el debido proceso 

incluye, enunciativamente: a) el derecho a ser informado de las 

imputaciones que se le formulan y los derechos que la persona imputada 

tiene consagrados a su favor, b) a ser puesto a disposición de autoridad 

jurisdiccional dentro del plazo constitucional, c) a conocer el motivo de su 

detención o comparecencia y la calidad en la que asiste, d) a no 

autoincriminarse y rendir su declaración de forma libre y voluntaria, e) a 

guardar silencio, f) a ser asistido por un defensor de su elección, g) a que su 

retención se dé en condiciones adecuadas y, h) a que se respeten en 

todo momento sus derechos humanos. Además, tratándose de personas 

que están siendo investigadas criminalmente, el derecho a que la instancia 

investigadora no utilice pruebas obtenidas ilegalmente o en violación a los 

derechos humanos.  

  

61.5.- La obligación del Ministerio Público de investigar los delitos, se 

encuentra prevista en el artículo 21, párrafos primero y segundo de la 

Constitución Federal, los cuales en lo conducente establecen que: “La 

investigación49 de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 

policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el 

                                                             
48 “Caso Anzualdo Castro Vs. Perú”, sentencia de 22 de septiembre de 2009.  
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ejercicio de esta función (…) El ejercicio de la acción penal ante los 

tribunales corresponde al Ministerio Público (…)”. Respecto de las funciones 

del Ministerio Público en el Estado de Chiapas, el artículo 47 de la 

Constitución Política local, vigente en la época de los hechos, prevé que la 

institución del Ministerio Público es la encargada de la investigación de los 

delitos, auxiliada por una policía bajo su autoridad y mando.  

 

61.6.- En el instrumento “Directrices sobre la función de los fiscales de las 

Naciones Unidas”50 el numeral 12 estipula que: “Los fiscales, de 

conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, 

firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los 

derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido 

proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal”.  

 

61.7.- Todos los actos que provengan de las autoridades estatales, ya sean 

de carácter jurisdiccional, administrativo o sancionatorio, deben respetar el 

debido proceso, tanto para “quien es sujeto pasivo en el procedimiento y 

puede sufrir un acto privativo” como para “quien insta la función 

jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo”, en 

consecuencia, el derecho al debido proceso debe ser observado por las 

autoridades a lo largo de todo el procedimiento, brindándole a las 

personas involucradas igual protección del aparato judicial o  

administrativo y de la aplicación de la ley51. Por lo tanto, el debido proceso 

como un derecho básico de la persona, se traduce en las reglas, etapas y 

procedimientos de carácter formal, así como sustantivo, que deben ser 

observados por los participantes en el proceso (partes, testigos, peritos, 

entre otros).   

 

62.- En el caso que nos ocupa, AR2 y AR5, agentes del MP que estuvieron a 

cargo de las diligencias realizadas en las averiguaciones previas en las que V 

resultó imputado; además de AR1, SP8 y SP9, elementos de la entonces 

Agencia Estatal de Investigación, con sus acciones y omisiones, no 

garantizaron el derecho del debido proceso de V, como a continuación se 

analiza.  

                                                             
50 Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, ONU Doc. 

A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 189 (1990). 
51 Tesis: II.1o.T.29 L (10a.) Acceso efectivo a la justicia y debido proceso legal. […]. Décima Época. Tomo 

III Libro 19, junio de 2015, pág. 1933. Registro digital 2009369. 
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Violación del derecho a ser informado de la imputación en su contra.  

 

62.1.- El artículo 20 apartado A, fracciones II, III y IX, de la Constitución 

Federal, vigente al momento de los hechos, establece que el inculpado 

tiene derecho, a no ser obligado a declarar; a no ser incomunicado, 

intimidado y torturado; a ser informado de los hechos que se le imputan y 

de sus derechos constitucionales; a tener una defensa adecuada desde la 

Averiguación Previa. Similar redacción contenía el ordinal 97 Bis del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, vigente en la 

época de los hechos.  

 

62.2.- La Convención Americana sobre Derechos Humanos, contempla el 

referido derecho en los artículos 7.4 y 8.2, inciso b). Al respecto, la Corte 

lDH, en el “Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala”, señaló como contenido 

de la acusación lo siguiente: “La descripción material de la conducta 

imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que 

constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del 

imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De 

ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una 

descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan”52.  

 

62.3.- El derecho a ser informado de la acusación permite a la persona 

detenida ejercer su derecho de defensa, aportando pruebas o alegando 

lo que a sus intereses convenga, atendiendo al principio de igualdad 

procesal, que constituye el presupuesto de la justicia en un Estado 

Democrático de Derecho. El principio de que nadie puede ser condenado 

sin ser oído y vencido en juicio, se presume al considerar que previamente 

se le haya informado al detenido los hechos que se le atribuyen. Tal es su 

importancia, que debe ser una información detallada del suceso delictivo, 

la intervención del imputado y las pruebas que obran en su contra; de lo 

contrario, el derecho de este último a ejercer una defensa adecuada es 

materialmente anulado.  

 

62.4.- Del análisis de las evidencias reseñadas, se advirtió que el 10 de junio 

de 2002, sin señalar la hora, en contravención al artículo 97 Bis del Código 

de Procedimientos Penales vigente en la época de los hechos, al 

                                                             
52 Sentencia de 20 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 67. 
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presuntamente rendir V declaración ministerial en la Averiguación Previa 

AP2, ante el MP AR5, se observó que a pesar de que obra constancia de 

notificación de los derechos que le otorgan las fracciones V, VII y IX de la 

CPEUM, omitiendo invocar la fracción II que contiene la prohibición de ser 

obligado a declarar, señalando que se encuentra enterado del delito que 

se le pretende atribuir; pero dicho agente del MP, por lo menos 

formalmente, fue omiso en señalarle tales derechos, así como el nombre o 

nombres de las personas que lo acusaban, ni mucho menos que se 

encontraban relacionados con diversos delitos ajenos a los que motivaron 

su detención para ponerlo a disposición del Juez que lo reclamaba; puesto 

que materialmente, nunca rindió declaración ministerial ante él, lo que se 

constató con la siguiente manifestación:  

 

"...Comenzaron a ejecutar los siguientes mecanismos: uno se dejaba caer 

sobre mi abdomen y me sacaba el aire, mientras otro me echaba agua en 

la cara para que al intentar respirar me ahogara; esto ocurrió como 03 o 04 

veces, y al término de cada sesión me ponían una bolsa en la cabeza, lo 

que me impedía respirar, por lo que aproximadamente a los 04 minutos de 

esta sesión sentí que me desmayé por la falta de aire; al reaccionar 

repetían tal acción por aproximadamente 10 u 11 minutos. Al término de 

esto accedí a firmar mi supuesta declaración y comencé a firmar unas 

hojas que a pesar de tener vendados los ojos... me di cuenta que no era lo 

que me había enseñado al principio, por lo que considero que me estaban 

poniendo a prueba si realmente firmaría. Al ver mi firma uno de los agentes 

me dijo que esa no era mi firma, y me volvieron a golpear con ambas 

manos en los oídos, y me dijeron que me iban a quitar la venda para poder 

firmar, fue cuando escuché que comenzaron a salir del cuarto, quedando 

únicamente dos agentes. Posteriormente ingresó una persona del sexo 

masculino, de complexión delgada, de aproximadamente 20 años, quien 

tímidamente me llevó los documentos a firmar; en ese momento los firmé y 

se retiró..." 

 

62.5.- Por lo tanto, de lo expuesto se concluye que V no fue informado 

debidamente respecto de las diversas imputaciones que le fueron 

atribuidas por parte de los agentes del MP, por lo que no se le garantizaron 

sus derechos de defensa adecuada y debido proceso, como se 

demostrará a continuación.    

 

Violación al derecho a una defensa adecuada.  
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63.- El derecho a una defensa adecuada vigente al momento de los hechos 

en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal, refiere lo 

siguiente “(…) tendrá derecho a una defensa adecuada por sí, por 

abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar 

un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le 

designará un defensor público (…) También tendrá derecho a que su 

defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 

obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”. Conforme a la fracción 

X, esta garantía también debía observarse en la Averiguación Previa.  

 

63.1.- A nivel internacional, se reconoce este derecho en los artículos 8.2, 

incisos d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 11.1 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, XXVI de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 14.3, inciso b) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que disponen que toda 

persona acusada de un delito tiene derecho a que se le aseguren todas 

las garantías necesarias, disponer del tiempo y de los medios adecuados 

para garantizar el derecho a una defensa adecuada.  

 

63.2.- La Corte lDH ha establecido que “el derecho a la defensa debe 

poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o 

partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso”; 

por lo que ha considerado que: “[i]mpedir que la persona ejerza su 

derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la 

autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos 

es potenciar la facultad de investigación del Estado en desmedro de 

derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la 

defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un 

verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, 

y no simplemente como objeto del mismo”53. 

 

Diligencias realizadas en las cuales V no estuvo asistido por un defensor.  

  

63.3.- El 10 de junio de 2002, al presuntamente rendir declaración ministerial 

V, en la Averiguación Previa AP2, ante el MP AR5, V presuntamente 

nombró a PC como persona de su confianza, pero como lo señaló ante 

                                                             
53 “Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México”, Sentencia 26 noviembre 2010, párrafo 154.  
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este Organismo y en diversas diligencias procesales, jamás rindió 

declaración ministerial ante AR5, por lo que éste sólo cumplió con un 

requisito formal dentro de la indagatoria.   

 

Lo anterior, independientemente que "el cumplimiento del derecho a la 

defensa adecuada debe quedar total y plenamente acreditado y no 

sujetarse a presunciones. Esta conclusión se basa en una premisa básica 

sobre la manera de verificar el cumplimiento de los derechos humanos: es 

el Estado quien siempre tiene el deber de demostrar que éstos han sido 

respetados, porque es el Estado quien tiene el deber de garantizarlos. Es 

decir, resultaría inadmisible considerar que la persona inculpada tiene la 

carga de exhibir constancias que demuestren la violación a los derechos 

humanos, sobre todo en el marco de un proceso penal"; como lo sostuvo 

la Primera Sala, al interpretar el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a 

la reforma de 18 de junio de 2008), al señalar que la asistencia técnica es 

un derecho del cual goza la persona inculpada en todas las etapas que 

intervenga, incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su 

detención54.  

 

63.4.- Aunado a lo anterior, en diligencia de identificación de persona 

mediante fotografía, de fecha 15 de mayo de 2001, ante AR2, MP de la 

Mesa de Trámite Dos, T5 identificó a V, como una de las personas que el 05 

de abril de 2001, a las 09:10 horas aproximadamente, hicieron disparos de 

arma de fuego hacia el neón blanco y privaron de la vida a VH1 y VH2; 

pero en tal diligencia no estuvo presente el defensor del indiciado, y 

tampoco se cumplió con los requisitos de confrontación contenidos en los 

artículos 220 y siguientes del Código de Procedimientos Penales; esto es, 

que se le hubieran presentado diversas personas con características 

semejantes y vestidos de igual forma. Además de que el testimonio de T5 

resulta inverosímil o inducido por el MP, toda vez que es imposible apreciar 

los rasgos fisonómicos de una persona a 50 metros de distancia, y más en 

una situación en la que provocara temor al observarse. 

 

Así también T5, en fecha 26 de agosto de 2002, compareció ante el 

Notario Público N° 76 del Estado, para efectos de manifestar en 

declaración unilateral de voluntad, que no le constaban los hechos sobre 

                                                             
54 Tesis 1a. L/2017 (10a.), Primera Sala, Mayo de 2017. Registro 2014340.  
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los que supuestamente había declarada en la Averiguación Previa AP1, 

puesto que no estuvo presente en el momento en que mataron a VH1 y 

VH2, pero que bajo amenazas para él y su familia por el MP y la Policía, fue 

obligado a firmar diversas diligencias en las que supuestamente 

identificaba a personas que no conoce.   

 

63.5.- Lo antes manifestado se corrobora con la diligencia de 

interrogatorio, a las 12:30 horas del 28 de noviembre de 2002, que hizo el 

defensor de CO3 a V, en la causa penal CP2, en el Juzgado Segundo 

Penal, en lo que interesa, se obtuvo: "... 2.- Que diga el coacusado si el día 

10 de junio de 2002, cuando fue presentado ante el MP de la Mesa de 

Trámite 8 AR5, designó como persona de su confianza al señor PC. 

RESPONDE.- No. 3.- Que diga el coacusado si el día 10 de junio de 2002, 

cuando fue presentado ante el citado MP AR5, estuvo asistido de alguna 

persona de su confianza, de algún defensor público o licenciado en 

derecho. RESPONDE.- No. 4.- Que diga el coacusado si ratifica y es 

conforme con el contenido de la declaración ministerial que 

supuestamente rindió el 10 de junio de 2002 ante el MP AR5. RESPONDE.- 

No la ratifico y no estoy conforme porque nunca he rendido ninguna 

declaración ministerial..."   

 

63.6.- Por lo que es evidente que con sus actos y/o omisiones, los citados 

servidores públicos violentaron también lo establecido por el artículo 97 Bis  

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, vigente 

en la época de los hechos, el cual señala que desde el momento en que 

una persona es detenida, tendrá derecho a estar asistida por un abogado 

defensor y a ser informada de los hechos que se le imputan y los derechos 

que le asisten; comprendiéndose como elementos esenciales del derecho 

a la defensa del imputado, el de contar con la asistencia adecuada de un 

abogado defensor, comunicarse libre y privadamente con éste; podrá 

elegir a un abogado defensor de su confianza, de no hacerlo le será 

asignado un abogado como defensor público; lo cual no sucedió en el 

presente caso.  

 

63.7.- Por lo tanto, ante tales actos y omisiones imputables al personal de la 

entonces PGJE, le corresponde a la Fiscalía General del Estado llevar a 

cabo las investigaciones pertinentes a fin de determinar la responsabilidad 

en que hayan incurrido, con independencia de que se encuentren o no 

laborando a la fecha en esa institución.  
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VIOLACIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU MODALIDAD DE 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

 

64.- El acceso a la justicia es un derecho fundamental que se encuentra 

previsto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal; 

constituye una prerrogativa a favor de las personas para acudir y promover 

ante las instituciones del Estado la protección de la justicia a través de 

procesos que le permitan obtener una decisión en la que se resuelva de 

manera efectiva sobre sus pretensiones o los derechos que estime le fueron 

violentados.  

 

64.1.- Uno de los actuales estándares para materializar los derechos 

humanos, se integra por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 de la ONU. Esta Alianza Universal se compone por 17 

objetivos integrados por 169 metas conexas e indivisibles que reconocen el 

papel fundamental de la dignidad de la persona. En el presente asunto 

debe considerarse la realización del Objetivo 16, el cual se centra en la 

provisión de acceso a la justicia para todas las personas, así como la 

construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles, 

para que los Estados garanticen la igualdad de acceso a la justicia.  

 

64.2.- La Comisión Nacional en la Recomendación 07/2019, párrafo 163, 

señaló que, en estos casos, para alcanzar las metas señaladas, se deberá 

implementar mayor capacitación al personal ministerial, a través de 

protocolos, cursos o manuales de buenas prácticas que busquen destacar 

las funciones de las personas servidoras públicas con un enfoque de 

derechos humanos. Por otra parte, los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre; 4 y 6 de la “Declaración sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso del poder” y 

3, incisos b) y c), 10 y 12, inciso c) de los “Principios y directrices básicos 

sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos”, establecen en términos generales 

que toda persona tiene derecho a un recurso que la proteja contra 

aquellos actos que transgredan sus derechos fundamentales.  
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64.3.- La Corte lDH ha señalado que “(…) del artículo 8 de la Convención 

se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, 

o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y 

actuar en los respectivos procesos, tanto en el establecimiento de los 

hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida 

reparación”55. El derecho de acceso a la justicia no se agota con la simple 

tramitación de procesos internos, por ende, debe hacerse lo indispensable 

para conocer la verdad de lo sucedido, a través de las diligencias que 

sean procedentes de conformidad con los estándares del debido proceso, 

ya que los agentes del MP tienen la obligación de actuar con la debida 

diligencia como un presupuesto básico de este derecho56.  

 

64.4.- En el caso particular, esta Comisión Estatal advierte la violación al 

derecho de acceso a la justicia de V, atribuible a la Fiscalía Antitortura, ya 

que en oficio 629/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, el DOPIDDH de 

la Fiscalía de Derechos Humanos, informó a este Organismo que con fecha 

12 de noviembre de 2018, la Fiscalía Antitortura inició el Registro de 

Atención RA1, en contra de quien o quienes resulten responsables por el 

delito de tortura cometido en agravio de V y otros, derivado del oficio 

2106-B/2018 de fecha 19 de octubre de 2018, suscrito por el Juez Primero 

Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, en el que remite XXIV tomos del 

expediente penal  CP6, instruido en contra de V y otros, quienes 

denunciaron posibles actos de tortura. 

 

Señaló también que con fecha 29 de noviembre de 2019, recibió dictamen 

médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul, emitido por perito 

psicólogo y perito médico, respecto de V, en el que concluyen que: "con 

base en las entrevistas, observación clínica, exploración física y pruebas 

psicológicas aplicadas, se afirma que no hubo lesiones y expresiones 

corporales que manifestó V, existiendo incongruencia con la narrativa de 

los hechos denunciados, que son inconsistentes y no existe concordancia, 

congruencia y correlación, de los hechos narrados con las evidencias  

psicológicas, resultado de esta investigación". 

 

                                                             
55 “Caso De los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala”. Fondo, sentencia de 19 de 

noviembre de 1999, párrafo 227.   
56 CNDH. Recomendación 59/2018, párrafo 185.  
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64.5.- El quejoso V, en escrito de fecha 19 de noviembre de 2002, en la 

causa penal CP2, denunció al Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de 

Tuxtla, la tortura de la cual fue objeto, la que ratificó ante el mismo Juez en 

diligencia de fecha 14 de marzo de 2004; pero el Juez omitió denunciarla 

al MP en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Estatal para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, y numeral 8 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.  

 

Pero fue hasta el 19 de octubre de 2018, en oficio 2106-B/2018, que el Juez 

Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, remitió XXIV tomos del 

expediente penal  CP6, instruido en contra de V y otros, quienes 

denunciaron posibles actos de tortura; por lo que el 12 de noviembre de 

2018, la Fiscalía Antitortura inició el Registro de Atención RA1, en contra de 

quien o quienes resulten responsables, por el delito de tortura cometido en 

agravio de V y otros; el que en fecha 29 de abril de 2019, fue elevado a 

Carpeta de Investigación CI1. Esto es, la investigación sobre la tortura 

alegada por V, fue iniciada 16 años posteriores a su denuncia.   

 

64.6.- Aunado a lo anterior, la Fiscalía Antitortura  señaló que con fecha 29 

de noviembre de 2019, recibió dictamen médico-psicológico conforme al 

Protocolo de Estambul, emitido por perito psicólogo y perito médico, 

respecto a V, en el que concluyen que: "con base en las entrevistas, 

observación clínica, exploración física y pruebas psicológicas aplicadas, se 

afirma que no hubo lesiones y expresiones corporales que manifestó V, 

existiendo incongruencia con la narrativa de los hechos denunciados, que 

son inconsistentes y no existe concordancia, congruencia y correlación, de 

los hechos narrados con las evidencias  psicológicas, resultado de esta 

investigación". 

 

64.7.- Es importante hacer notar que, a la fecha, después de 16 años de la 

denuncia y casi 03 años de iniciada la investigación de la tortura de V y 

otros, no se ha identificado a los responsables e iniciado su procesamiento;  

observándose omisiones que han derivado en violación al derecho 

humano de acceso a la justicia de V, como se desprende del siguiente 

criterio sostenido por la SCJN, en la tesis constitucional siguiente:  

 

“ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE 

CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano 

de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o 
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degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación 

de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) 

la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, 

con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; 

identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a 

las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que 

implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de 

tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del 

personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a 

los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las 

evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas 

para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido 

víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la 

veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a 

cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de 

hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que 

el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla”57. 

(Énfasis añadido).  

 

64.8.- Atento a lo anterior se sostiene que, con sustento en el principio pro 

persona, al formularse una denuncia por un acto de tortura, el Estado 

adquiere, a través de sus agentes, incluidas las autoridades ministeriales, la 

obligación de investigar debidamente, la cual no está sujeta a una 

decisión discrecional, sino de un imperativo de observancia inmediata que 

tiene sustento en normas jurídicas internacionales y de derecho interno, 

mencionadas en párrafos precedentes. 

  

64.9.- Por su parte, la SCJN ha sostenido que debe considerarse como 

denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre 

ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus 

funciones58, tal como ocurrió en el presente caso, en que V le informó al 

Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, que había sido víctima 

de tortura y forzado a firmar documentos que, con posterioridad se enteró, 

contenían su confesión sobre la comisión de diversos delitos. En este 

sentido, la Primera Sala de la citada SCJN, en el amparo en revisión 

703/2012, estableció que, frente a la alegada tortura ante cualquier 

                                                             
57 Tesis aislada. Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 2015, Registro 2009996.   
58 Tesis aislada 1a. CCVI/2014 (10a.), 06 de mayo 2014, Registro digital 2006484.  
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autoridad, surge para ésta una serie de deberes que es necesario cumplir 

dentro de su ámbito de competencia, entre ellos el correlativo a que:  

    

"...Las personas que denuncian actos de tortura tienen el derecho a que 

las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea 

investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese 

sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, 

en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de 

modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar 

responsabilidades por su comisión..."  

 

64.10.- Dicha Sala en el mencionado amparo en revisión, señaló que estas 

directrices, parten de los parámetros fijados por la Corte lDH, en el sentido 

de que, de la Convención Interamericana contra la Tortura, surge el deber 

del Estado de investigar cuando se presente una denuncia o cuando 

exista razón fundada – indicios de la ocurrencia del acto de tortura- para 

creer que se ha cometido un acto de tortura dentro de su jurisdicción. Al 

respecto, en el caso García Lucero y otras Vs. Chile, la Corte lDH sostuvo 

que:  

   

“(…) 122.- Conforme a esos deberes, una vez que las autoridades estatales 

tengan conocimiento del hecho, deben 'iniciar ex officio y sin dilación, una 

investigación seria, imparcial y efectiva' por todos los medios legales 

disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la 

persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los 

responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente 

cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Además, en 

relación con actos de tortura, el artículo 8 de la Convención 

Interamericana contra la Tortura establece que las 'autoridades 

proced[an] de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el 

caso', cuando 'exista denuncia o razón fundada para creer que se ha 

cometido un acto de tortura en el ámbito de [la] jurisdicción [estatal]”.  

[…]  

 

"124.- La Corte advierte que es una obligación del Estado no sólo iniciar 

una investigación de oficio, sino de hacerlo también, como expresamente 

indica el artículo 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura, en 

forma 'inmediata' a partir de que exista 'razón fundada' para creer que se 

ha cometido un acto de tortura. Al respecto, la Corte ha dicho que: 'aun 
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cuando los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes no 

hayan sido denunciados ante las autoridades competentes por la propia 

víctima, en todo caso en que existan indicios de su ocurrencia, el Estado 

deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, 

independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el 

origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su 

procesamiento” 59. 

 

64.11.- Es así que esta obligación internacional no puede desecharse ni 

condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna 

índole; por lo que para estar en condiciones de cumplir con esas 

obligaciones, todos los agentes estatales tienen el deber de suministrar la 

evidencia que posean respecto a la misma, ya que el desatender una 

denuncia por tortura, sin realizar la investigación correspondiente, ubica 

necesariamente en estado de indefensión a quien la alega, como 

realmente ocurrió en el caso que nos ocupa.   

 

V.- RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  

 

65.- A partir de las evidencias analizadas, esta Comisión Estatal acreditó la 

responsabilidad, por lo menos de AR1, AR2, AR5, SP8, SP9 y demás servidores 

públicos que no fueron individualizados en este documento, por los actos y 

omisiones en que incurrieron como autoridades responsables en el presente 

asunto, lo que generó las violaciones a los derechos humanos que han 

quedado sustentadas en la presente Recomendación, lo cual a su vez 

implica la inobservancia de deberes jurídicos propios de todo servidor público 

y traen aparejada responsabilidad de carácter administrativo, misma que 

deberá ser dilucidada en el Expediente de Investigación que al efecto inicie 

el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado.  

 

65.1.- Además, los citados servidores públicos contravinieron el artículo 45 

fracciones I, XXI y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos; la 

cual establece que: “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público, 

independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al 

                                                             
59  García Lucero y otras Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 28 de agosto de 2013. Serie C N° 267, Párrs. 122 y 124. 
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empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus 

derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general: 

I.- Cumplir con diligencia, el servicio que le sea encomendado; (…) XXI.- 

Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; y XXII.- 

Las demás que le impongan las leyes y reglamentos (…)”. 

 

También faltaron a lo dispuesto en el artículo 22 fracción IV de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, vigente en la 

época de los hechos, al no velar por la legalidad y por el respeto a los 

derechos humanos en la esfera de su competencia, así como promover la 

pronta, completa y debida impartición de justicia. 

 

65.2.- Se afirma lo anterior porque se cuenta con suficientes elementos 

para que las instancias de control competentes, determinen sobre la 

responsabilidad administrativa que les corresponda a los citados servidores 

públicos. Y que las investigaciones que se inicien con motivo de los hechos 

referidos en la presente Recomendación se lleven a cabo de manera 

completa, imparcial, pronta y efectiva, para determinar la responsabilidad 

de los servidores públicos que participaron en los mismos, con el objeto de 

aplicar efectivamente las sanciones administrativas que la ley prevé. 

Además, tratándose de hechos en los que intervinieron diversas personas 

servidoras públicas, se debe investigar el grado de participación de todas 

y cada una de ellas, para determinar el alcance de su autoría material e 

intelectual, así como la cadena de mando correspondiente.  

 

66.- Respecto a la responsabilidad institucional que le asiste a la FGE, el 

artículo 1º de la Constitución Federal, en su párrafo tercero, refiere que: 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley”.  

  

66.1.- Sobre este tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

señala que cuando el Estado omite el cumplimiento de esas obligaciones, 

faltando a la misión que le ha sido encomendada, en agravio de quienes 

integran la sociedad, es ineludible que se actualiza una responsabilidad de 
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las instituciones que le conforman, con independencia de aquella que 

corresponda de manera particular a las personas servidoras públicas, a 

quienes les compete conforme al marco jurídico aplicable el despliegue 

de acciones específicas para hacer efectivos esos derechos60.  

 

67.- En la presente Recomendación ha quedado expuesta la responsabilidad 

particular de los servidores públicos por violación al Principio de Legalidad y a 

los derechos a la seguridad jurídica y libertad personal, así como a la 

integridad personal por actos de tortura, al debido proceso y al acceso a la 

justicia en su modalidad de procuración de justicia. De las investigaciones 

también se advierten diversos elementos de juicio que sustentan la 

responsabilidad institucional de la entonces PGJE, hoy FGE, consistentes en la 

omisión de acatar lo dispuesto en el referido artículo 1° de la Constitución 

Federal, el cual garantiza el reconocimiento de los derechos humanos 

establecidos en la propia norma fundamental y en los tratados 

internacionales en los que México sea parte, decretando que siempre se 

buscará la aplicación de las norma que más favorezca a la persona 

(principio pro persona). De igual manera, establece la obligación de 

proteger y garantizar los derechos humanos de los que gozan todas las 

personas que se encuentran en el territorio nacional, entre ellos los inherentes 

a la dignidad de los seres humanos, como es la integridad personal, esto es, 

la prohibición de la tortura o cualquier otro trato que atente contra ella. 

 

VI.- REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.  

 

68.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de la presente 

Recomendación, considera que los hechos descritos constituyen una 

transgresión al deber de prevención de violaciones a derechos humanos de 

las víctimas; que conforme a los artículos 1° de la CPEUM61 y 13 de la 

CPELSCH62, las autoridades tienen una obligación directa de la reparación 

del daño por las violaciones acreditadas. Por lo tanto, en el presente caso, 

reconocida la calidad de víctima directa de tortura de V, corresponde a la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, inscribirlos en el Registro 

Estatal de Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, 

Asistencia y en su caso, a la Reparación Integral, de conformidad con lo 

                                                             
60 CNDH. Recomendación 2/2017 de 31 de enero de 2017, p. 451.  
61 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
62 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.   
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dispuesto en los artículos 88 Bis fracción I, 96, 106 y 110, fracción IV, de la Ley 

General de Víctimas, así como los numerales 46 y 47 de la Ley de Víctimas 

para el Estado de Chiapas. Por lo tanto, se considera pertinente remitir 

fotocopia certificada de la presente Recomendación a la citada Comisión, 

para los efectos legales a que haya lugar.  

 

68.1.- Asimismo, las autoridades recomendadas deberán tomar en cuenta 

las consideraciones que este Organismo Estatal ha vertido en el contenido 

de la presente resolución, conforme al derecho interno y al derecho 

internacional protector de los derechos humanos, y teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada caso, se deberá dar a las víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, de forma 

apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las 

circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se 

indica en los Principios 19 a 23, en las formas de: restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición63.     

  

69.- Por lo que hace a la Carpeta de Investigación CI1; su total integración y 

determinación que conforme a derecho corresponda, a efectos de que el 

Estado investigue de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de 

un plazo razonable, con el objeto de esclarecer de forma integral tanto los 

hechos violatorios como las responsabilidades administrativas, con base en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, Convención contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, Convención Interamericana para 

prevenir y sancionar la tortura y otros instrumentos interamericanos y 

universales, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código 

Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Chiapas, vigente en la época de los 

hechos, así como otros ordenamientos descritos en la presente 

recomendación, derivados del sistema jurídico mexicano; la Constitución 

                                                             
63. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES BÁSICOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS 

DE VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y DE 

VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A INTERPONER RECURSOS Y 

OBTENER REPARACIONES. [60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 16 de 

diciembre de 2005] 
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Política del Estado del Estado Libre y Soberano de Chiapas, entre otros 

ordenamientos de la entidad chiapaneca.  

 

69.1.- De igual manera, este Organismo Estatal se pronuncia sobre la 

protección de las víctimas directas, indirectas y potenciales, por lo que el 

Estado deberá evitar cualquier forma de revictimización y asegurar que la 

calificación jurídica de los hechos sea conforme a los estándares 

interamericanos y/o universales y/o nacionales y/o estatales, que resulten 

aplicables para brindar la protección más amplia de las víctimas en 

relación al principio pro persona consagrado en el artículo 1º de la CPEUM. 

  

70.- El deber de reparar las violaciones a los derechos humanos del 

agraviado en el presente caso, V, víctima directa de tortura; deriva de la 

responsabilidad del Estado por el incumplimiento de los preceptos señalados 

expresamente en la legislación interna y de las obligaciones contraídas en los 

ordenamientos internacionales. Una violación a derechos humanos 

constituye una hipótesis normativa acreditable y declarable, siendo la 

reparación integral del daño la consecuencia jurídica de aquélla. La 

naturaleza y características de la primera determinan las de la segunda64. 

  

70.1.- Por lo tanto, toda vez de que el sistema de protección no 

jurisdiccional de los derechos humanos constituye una de las vías previstas 

en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación integral del daño 

derivado de la responsabilidad en que ha incurrido el Estado; en el 

presente caso, las precitadas violaciones a derechos humanos en agravio 

de V, víctima directa de tortura; obligan a la autoridad responsable a la 

reparación del daño causado. En este sentido, de acuerdo con la Corte 

IDH, las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer 

desaparecer, en la medida de lo posible, los efectos de las violaciones 

cometidas65.  

 

70.2.- Tal obligación deriva además del artículo 1°, párrafo tercero, de la 

CPEUM, 13 de la CPELSCH y numeral 66 de la Ley de la CEDH del Estado de 

Chiapas; que prevén la posibilidad de que al evidenciarse una violación a 

                                                             
64. García Ramírez, Sergio, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos". México”, Porrúa, 2007, p. 

303.  
65 Corte IDH, Caso Ximenes López vs. Brasil; Caso Baldeón García; Caso Comunidad Indígena 

Sawhoyamaxa Vs. Paraguay; y Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 297. 
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los derechos humanos atribuible a servidores públicos del Estado o 

municipios, la Recomendación que se formule a la dependencia pública 

correspondiente debe incluir las medidas que procedan, a efecto de 

lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos y las relativas 

a la reparación integral del daño que se hubiera ocasionado, para lo cual 

el Estado debe investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos en los términos establecidos en la ley. 

 

70.3.- Al respecto, la Ley General de Víctimas en su artículo 1° establece 

que: "... La reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en 

sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada 

una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo 

en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la 

gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 

circunstancias y características del hecho victimizante". 

 

70.4.- Igualmente la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, establece 

en su artículo 1° que tiene por objeto crear los procedimientos, 

mecanismos e instituciones que permitan garantizar su plena efectividad 

en el Estado, en materia de atención, ayuda, asistencia, acceso a la 

verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas de delitos del 

fuero común y violaciones de derechos humanos cometidas por servidores 

públicos estatales o municipales. Su artículo 2° dispone que, todas las 

autoridades del Estado de Chiapas y sus municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán respetar, garantizar, promover y 

proteger los derechos de las víctimas que están reconocidos en la Ley 

General de Víctimas. El artículo 19 contempla a la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas, para cumplir con los fines que la misma Ley  

refiere66. 
  

70.5.- La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, de acuerdo al 

artículo 4° del Decreto de creación, tiene por objeto coordinar los 

instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos en 

materia de atención y reparación a víctimas del delito y de violaciones a 

los derechos humanos, en términos de la Ley General de Víctimas, Ley de 

Víctimas para el Estado de Chiapas, y demás normatividad aplicable. Por 

                                                             
66 Reforma publicada en el POE el 31 de diciembre de 2018. 
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lo tanto, esta Comisión Estatal considera necesario remitir a dicha 

instancia, copia certificada de la presente Recomendación, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

  

71.- Ahora bien, como lo ha indicado la Corte lDH, la reparación es un 

término genérico que comprende las diferentes maneras como un Estado 

puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. 

Por ello, la reparación comprende diversos “modos específicos” de reparar 

que “varían según la lesión producida67". Asimismo, ha señalado que las 

reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las violaciones 

declaradas68. Finalmente, ha dicho que la reparación del daño ocasionado 

por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea 

posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 

restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, 

cabe determinar una serie de medidas para que además de garantizar el 

respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que 

produjeron las infracciones69. Así, el Tribunal Interamericano a través de su 

jurisprudencia, como la propia Ley General de Víctimas, han establecido 

medidas de rehabilitación, de satisfacción, de no repetición y medidas 

indemnizatorias o de compensación. 

 

71.1.- Por lo tanto, en el caso de V, al ser víctima de violaciones al principio 

de legalidad y a los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad 

personal, integridad personal por actos de tortura, al debido proceso y al 

acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia; de 

acuerdo con la naturaleza de las violaciones acreditadas, tiene derecho: 

 

a).- Medida de rehabilitación: a fin de garantizar a V, la atención 

psicológica y/o psiquiátrica que requiera, por los daños causados 

derivados de las violaciones a sus derechos humanos; la cual deberá ser 

proporcionada por personal especializado y prestarse de forma continua 

hasta su total sanación psíquica y emocional. Atención psicológica que 

deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata, en el lugar en el que 

este se encuentre, previo consentimiento informado. 

 

                                                             
67 Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 41.  
68 Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párrafo 89.  
69 Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 193.  
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b).- Medidas de satisfacción: consistente en que la  Fiscalía General del 

Estado integre y determine conforme a derecho corresponda la Carpeta 

de Investigación CI1; a efectos de que el Estado investigue de manera 

efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el 

objeto de esclarecer en forma integral tanto la alegada tortura, como las 

responsabilidades administrativas que las diversas violaciones a derechos 

humanos de V generaron. 

 

b1.- Que el órgano interno de control de esa FGE, integre y determine 

Expediente Administrativo de Investigación en contra de AR1, AR2, AR5, 

SP8, SP9 y demás personal participante que no fue individualizado, por la 

retención ilegal y actos de tortura cometidos en agravio de V, así que 

deberá determinarse también la responsabilidad de servidores públicos 

que por acción u omisión hayan tolerado tales hechos, como es el caso de 

AR2 y AR5. De la misma forma, en contra de AR2 y AR5, por violaciones al 

debido proceso y en su caso, en contra de quienes resulten responsables, 

por violaciones al derecho de acceso a la justicia en agravio de V, a fin de 

que, en su caso, se determine la responsabilidad administrativa que 

corresponda; por lo que la Fiscalía General del Estado, deberá remitir 

fotocopia certificada de la presente Recomendación a dicha instancia, 

para que se agregue al citado Expediente de Investigación Administrativa 

y sea valorada conforme a derecho corresponda. En caso de que la 

responsabilidad administrativa haya prescrito, la autoridad recomendada 

deberá agregar a sus expedientes personales la resolución que, en su 

caso, así lo determine, y de la presente Recomendación como constancia 

de las violaciones a los derechos humanos.  

 

b2).- Que la Fiscalía Antitortura integre y determine la Carpeta de 

Investigación CI1, conforme a derecho corresponda, a efecto de que se 

investigue de manera efectiva, con debida diligencia y dentro de un plazo 

razonable, con el objeto de esclarecer de forma integral la alegada 

tortura en agravio de V; además de que en la integración de la misma, se 

valoren las evidencias y observaciones señaladas en esta Recomendación.  

 

c).- Medida de no repetición: consistente en implementar las medidas que 

sean necesarias a fin de evitar la repetición de hechos violatorios de 

derechos humanos y contribuir a su prevención, por lo que se deberán 

adoptar todas aquellas medidas legales y administrativas o de otra índole, 

para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas.     
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c1).- En este contexto, se deberá diseñar e impartir un curso integral en 

materia de derechos humanos, dirigido al personal de la Policía 

Especializada, específicamente sobre los estándares internacionales y 

ordenamientos descritos en la presente Recomendación, relacionados con 

el derecho a la integridad, seguridad jurídica, libertad personal y 

prohibición de la tortura. Así también un curso integral sobre capacitación 

y formación en derechos humanos, en específico en lo relativo al derecho 

de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en 

investigaciones relacionadas con actos de tortura, dirigido al personal 

ministerial de la actual Fiscalía Antitortura, con la finalidad de evitar 

violaciones como las que dieron origen a este pronunciamiento.  

 

Por último, deberá diseñarse un curso integral en materia de derechos 

humanos, dirigido al personal ministerial en general, con el objetivo de que 

las personas servidoras públicas involucradas en la investigación de hechos 

delictivos cuenten con elementos que les permitan desempeñar sus 

funciones de manera correcta, oportuna y efectiva, dentro del marco 

legal correspondiente.     

  

c2).- La capacitación debe tener en cuenta los preceptos normativos y 

obligaciones señalados en el presente documento, deberá ser efectiva 

para prevenir hechos similares a los que dieron origen a la presente 

Recomendación, y deberá impartirse por personal calificado y con 

suficiente experiencia en derechos humanos. 

 

d).- Medidas de compensación: consistente en una reparación integral, 

que incluya el concepto de daño emergente y lucro cesante, así como el 

daño inmaterial (afectación psicológica); a cargo de la FGE, que deriva 

directamente de la responsabilidad institucional de esa autoridad, por los 

actos y omisiones que han quedado sustentados en el capítulo de 

Observaciones. 

 

e).- Que en términos de lo dispuesto en los artículos 88 Bis fracción I, 96, 106 

y 110, fracción IV, de la Ley General de Víctimas, así como los numerales 46 

y 47 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, en caso de ser 

procedente, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, proceda 

a inscribir en el Registro Estatal de Víctimas, a V, a fin de que tenga acceso 

al Fondo de Ayuda, Asistencia, y en su caso, la Reparación Integral. 
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71.2.- Lo anterior, en atención a la proporcionalidad de las afectaciones 

producidas por las violaciones a derechos humanos acreditadas; esto es, 

al ser víctima de violaciones al principio de legalidad y a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica, libertad personal, integridad personal por 

actos de tortura, al debido proceso y al acceso a la justicia en su 

modalidad de procuración de justicia de V; por lo que resulta procedente 

la reparación integral de sus derechos afectados.  

 

72.- Por otra parte, cabe añadir que este organismo público de derechos 

humanos exhorta a todas las autoridades del orden estatal y municipal a 

cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en el 

instrumento Agenda 2030. En la especie, se demanda de la Fiscalía General 

del Estado que, en el cumplimiento de las recomendaciones fijadas por este 

organismo, ajuste sus actuaciones al Objetivo 16: Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas, del cual es dable desagregar la siguientes 

metas, a saber: 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos; 16.6 

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas, y su correspondiente indicador 16.6.2 Proporción de la población 

que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos. 

 

73.- Por consiguiente, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos con 

fundamento en lo establecido por los artículos: 102, apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapa; igualmente, los artículos 18, 

fracciones IV y XVIII, 27, fracción XXVIII, 37, fracción V, 38, 43, 51, 64, 66, 67, 69, 

71 y 72 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, determina 

procedente la formulación de las siguientes recomendaciones:  

 

VI.- RECOMENDACIONES.   

 

PRIMERA.- Se proceda a la reparación integral del daño a favor de V.  

 

SEGUNDA.- Se dé vista al Órgano Interno de Control de esa FGE, para que 

inicie procedimiento administrativo de investigación, en los términos 

establecidos en el capítulo de Reparaciones; agregando fotocopia 
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certificada de la presente Recomendación, a fin de determinar la 

responsabilidad de los servidores públicos que se citan, con independencia 

de que sigan o no laborando en dicha institución. 

  

TERCERA.- Instruya a quien corresponda a continuar la integración de la 

Carpeta de Investigación CI1, a la cual se le agregará copia certificada de 

la presente Recomendación, a fin de que la o el Fiscal del Ministerio Público a 

cargo, valore las evidencias y observaciones emitidas, y sean tomadas en 

cuenta en la integración que realice bajo el principio de la debida diligencia, 

y en su oportunidad la determine conforme a derecho proceda.  

    

CUARTA.- Instruya a quien corresponda la implementación de un programa 

de capacitación y sensibilización, dirigida a los servidores públicos de esa 

FGE, en los términos precisados en el apartado de Reparaciones. 

  

QUINTA.- Designe un servidor público que cumpla la función de enlace con 

esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento en el 

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 

carácter público 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; así como obtener, en términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo 

tercero, constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

autoridades competentes para que conforme a sus atribuciones, se apliquen 

las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicito a usted que la 

respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación sea informada 

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 que las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación sean enviadas a 
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esta Comisión Estatal dentro del 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 efectos de que 

explique el motivo de su negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ 

 PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.P. Mtra. Alejandra Elena Rovelo Cruz, Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas. 
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