
Anexo Recomendación 13/2019 

ANEXO 6 

Expediente: CDHDF/ll/121/IZTP/18/P6906 
Víctima directa: [Víctima 7] 

1. Nota Médica de las 19:40 horas, de 13 de agosto de 2018, signada por el Doctor 
José María Torres Reyes, médico adscrito a la Unidad Médica del Centro Varonil de 
Seguridad Penitenciaria 1, dependiente de la Dirección de Servicios Médicos 
Legales y en Reclusorios de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
(SEDESA en adelante), en la cual consta lo siguiente: 

[Victima 7] 

[ ... ] 

Masculino [ ... ] el cual acude por dolor en región lumbar, pierna derecha, 
un día de evolución refiere fue agredido por terceras personas, EF: 
Conciente (sic) alerta, cooperador, orientado, lenguaje congruente y 
coherente marcha sin alteraciones, cráneo normocéfalo, pupilas 

• isocóricas y normorefléxicas, cavidadoral (sic) hidratado orofaringe 
normal, narinas permeab (sic) cuello sinalteraciones (sic), cardiopulmonar 
sincompromiso, (sic) abdomen blando, depresible, no doloroso, peristalsis 
sinalteraciones, (sic) en tórax posterior, región costal derecha e izquierda 
así como en muslo derecho presenta múltiples equimosis violáceas 
siendo la mayor de cinco por tres centímetros de tórax posterior 2x 2c (sic) 
la menor, de dos por dos centímetros en muslo derecho, en región costal 
derecha de 4.x3 cm, y región costal izquierda de 3x2 cm afectan piel. 

IDX: POLICONTUNDIDO NO RECIENTE 

[ .. . ] 

Se baja truza (sic) y encuentro dos equimosis en cadera derecha de 1 O x 
6 cm y lado izquierdo de 9x 4cm afectan piel. 

[ ... ]. 

2. Nota Médica de las 19:00 horas, de 14 de agosto de 2018, signada por el Doctor 
José María Torres Reyes, médico adscrito de la Unidad Médica del Centro Varonil 
de Seguridad Penitenciaria 1, dependiente de la Direcci6n de Servicios Médicos · 
Legales y en Reclusorios de la SEDESA, en la cual consta lo siguiente: ·, 

Acude , paciente para aplicación de medicamento refiriendo . q·ue el 
12/08/18 fue agredido por personal de seguridad y custodia se notifica a 
personal (departamento de jurídico toma -la llamada: Lic. Adriana . 
Carmona). · 

3. Certificado de Estado Psicofísico de las 00: 14 horas, de .16 de agosto de 2018, 
suscrito por la Doctora Mónica Alvarez Uribe, médica adscrita a la Unidad Médica _ 
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del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria 1, dependiente de la Dirección de 
Servicios Médicos Legales y en Reclusorios de la SEDESA, en el cual consta lo 
siguiente: 

[ ... ] 

[Víctima 7] 

[ ... ] 

EXPLORACIÓN MÉDICA 

Consciente orientado en sus tres esferas, Marcha rectilínea, reflejo pupilar 
normal aliento sui generis 

Presenta 2 sugilaciones en cuello lado derecho y una en lado izquierdo. 
Así como una sugilacion en hombro lado izquierdo. 

Equimosis violácea en región superior de cresta iliaca lado derecho de 
12x5cm que abarca línea axilar anterior media y posterior. Equimosis 
violácea en cresta iliaca izquierda de 5x0.5cm a nivel de línea axilar 
anterior. 

Equimosis violácea muslo derecho cara exterior de 5cm diámetro. 

Clasificación provisional de lesiones y/o conclusiones. 

Lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. 

[ ... ] 

4. Acta circunstanciada de 24 de agosto de 2018, signada por una visitadora adjunta 
de esta Comisión, en la que hizo constar la entrevista a la persona [Víctima 7], en 
la cual refirió lo siguiente: 

[ ... ] 

Que efectivamente, el Doctor Torres lo revisó el día 13 de agosto de 2018, 
pero sólo le inyectó un medicamento que le dijo era para el dolor, y no 
tomó nota de las lesiones que tiene, siendo hasta ésta semana, al parecer 
el martes o miércoles, el mismo Dr. Torres lo mandó llamar y lo certificó. 

Se hace constar que el señor [Víctima 7] solicita a la suscrita que observe 
y tome nota de las huellas que aún presenta por las lesiones que le fueron 
inferidas, por lo cual procede a descubrirse el abdomen, mostrando 
ambos costados a la altura de la cintura, observándose del lado derecho 
un hematoma de forma irregular, color morado, de aproximadamente 1 O 
(diez) centímetros de ancho y 4 (cuatro) de alto; asimismo, del lado 
izquierdo se aprecia un hematoma de forma lineal, color morado, de 
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aproximadamente 15 (quince) centímetros de largo; la persona 
entrevistada afirma que tiene mucho dolor, tanto en el cuerpo, como en la 
cabeza, ya que en la primera ocasión que lo golpeó el Comandante 
Chivardi, es decir, el día 15 de julio de 2018, dicho servidor público lo 
golpeó muchas veces con los puños en la cabeza, que esto lo hizo cuando 
él (el entrevistado) y cuatro internos más, se encontraban totalmente 
desnudos, hechos por los cuales solicitó que se diera inicio a una 
investigación, pero él cree que no se ha hecho, pues nadie lo ha 
entrevistado para que él señale cómo ocurrieron los hechos; deseando 
agregar que teme por su vida, pues el Comandante Silverio Martínez 
Chivardi lo tiene amenazado, diciéndole que si dice algo a la Comisión de 
Derechos Humanos o denuncia ante el Ministerio Público, lo va a matar. 

Al respecto, se le indican _ las gestiones procedentes en virtud de los 
hechos que refiere, [ .. J . , . 

. ·.· [ ... ].· 

5. Dictamen Psicológico con · base en el Pmtocolo de Estambul del caso del señor 
·. [Víctima 7], de 8 de febrero de 2019, sign_ado por un psicólogo ad$crito a la Dirección 

de Servicios Médicos y Psicológicos de esta Comisión, del que se desprende lo 
. siguiente: ' · · 

[ ... ] 

Narración textual de los hechos 

· · Al momento yo no oía porque eran como á custodios, fueron como cinco 
personas pero de las otras personas yo no dije nada porque me dijeron 
que viera por lo mío y lo ·de los demás no. Fueron cinco personas a los 
que nos pegaron, y ese día acababa de cenar, primero estaba cenando y 
entra el custodio Jaramillo, le digo pero padre todavía no me acabo mi 
charola, la dejo o qué, me dice pues haz lo que quieras y ya me la fui 
comiendo a la cocina y la dejé y n,e metí. .· 

Luego le pido permisO a un custodio que estaba ahí en la caseta, .le digo .. 
·. que si me -daba ·permiso de caminár tantito en _1a·zona en lo que se _n,e· 
: bajaba la comida, cinco minutos le dije y me dijo que s·í le digo·en lo q'ue · 

acaba de darle de comer a los de la zona de arriba ya me-meto padre y 
me dice que sí. Ya luego el Jaramillo 34 Yel otro, y nada más nos señala 
y ya . cuando les da de comer a todos los mete, nos • sacan a nosotros y 
nos ponen afuera de la caseta, es _.punto muerto porque ahí no hay · 
cámaras, y nos ponen ahí,. nos dicen a ver posición de-revisión y nos · 
empiezan a revisar pero nos dicen qUe nos quitemos todo, ropa todo, 
tenis, calzones todo. . . . . 

Ya luego que nos quitan todo, nos ponen en posición de revisión, nos 
abren los pies, bien abiertos y nos empiezan a pegar; dicen ustedes creen 
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que están en una cantina o qué, a la hora que ustedes se quieran meter 
o qué, aquí no están en una cantina, y yo no padre yo le manifesté al 
custodio que nos dejara, cuál custodio, y le digo no porque luego va a 
decir que soy la borrega y ahí fue que le dio un madraza a mi compañero 
y ahí nos empezaron a pegar, ya hasta se cansarían, no sé. Estábamos 
encuerados pegados a la pared, no podíamos ver y nos estaban pegue y 
pegue, no y en eso me caigo yo. 

La verdad me caí yo para que ya no me pegaran y me levantan a puro 
patadón y a puro madraza; y ya me quedé así como pude y nos seguían 
pateando y ya cuando nos acabaron de pegar nos dijeron: el último que 
acabe de vestirse va a ser pagador. Agarro, me visto y no me vestí bien y 
ya nos meten a nuestra estancia otra vez pero la verdad de ahí para acá 
los nervios me atacan. Me sacaron y me dijeron que retirara todo, pero ya 
fue que llegaron las demandas y nos sacaron para que las quitáramos 
pero yo les dije que no. Me dijeron que le dijera a mi familia que quitara la 
demanda porque si no a la primera de cambios lo vamos a trasladar a un 
federal que no iba a ver vuelta de hoja y yo tengo miedo hasta por mi 
familia, de que le vayan a hacer algo. 

[ .. . ] 

4.- DISCUSIÓN VINCULADA A LOS PLANTEAMIENTOS DEL 
PROBLEMA 

[Víctima 7] refirió fue maltratado de la siguiente manera: 

Maltrato psicológico 
a) Lo llevan a un "punto muerto" (lugar sin cámaras), le ordenan desvestirse. 

Pensó que lo iban a golpear severamente, experimentó miedo y 
humillación. 

b) Desnudo, permaneció de pie en forma de cruz pegando su frente a un 
muro. Experimentó la sensación de humillación y miedo. 

c) Le dijeron que si metía la denuncia al Ministerio Público o a Derechos 
Humanos, estaba por la verga y lo iban a cambiar a un penal Federal. 

d) Observa cómo golpean severamente a otros internos. Refirió sentir miedo 
extremo. 

e) Maltrato verbal y amenazas: ¡Quítense la ropa hijos de la chingada, 
ustedes creen que están en una cantina! ¡Quita la denuncia hijo de tu puta 
madre, que te vamos a dar en tu madre! ¡El último que acabe de vestirse 
va a ser pagador! ¡Que Je dijera a mi familia que quitara la demanda 
porque si no a la primera de cambios Jo vamos a trasladar a un federal 
que no iba a ver vuelta de hoja! 
Maltrato físico 

a) Desnudo recibe un aproximado de 35 a 40 puñetazos en las costillas y en 
la nuca. Refirió experimentar miedo y dolor en su cuerpo. 

b) Tirado en el piso y desnudo, recibe un aproximado de 1 O patadas en su 
cuerpo. Experimentó dolor intenso. 

c) Un custodio lo toma del cuello, lo levanta del piso y continúa golpeándolo. 
d) Recibe puñetazos en costillas nuevamente y someten para colocarlo en 

posición de atención. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Le tuercen sus brazos para someterlo a una posición de atención y
golpean fuertemente en las palmas de las manos.

4.1 Correlacionar el grado de consistencia entre los hallazgos 
psicológicos y la descripción de la presunta tortura. 

[ ... ] 

Tomando en cuenta la entrevista clínica psicológica, y la Escala para 
síntomas del Trastorno por Estrés Postraumático, podemos aseverar que 
[Víctima 7] cumple, de acuerdo al DSM-5 y al Protocolo de Estambul, con 
los criterios diagnósticos totales para poder aseverar el curso de un 
Trastorno por Estrés Postraumático Crónico tal y como lo menciona el 
Protocolo de Estambul en sus numerales 235 y del 240 al 258. Aunado a 
este Trastorno, [Víctima 7] presenta como concomitante síntomas 
depresivos que surgen como resultado del maltrato que refiere. En este 
sentido podemos establecer consistencia de este Trastorno psicológico 
con el maltrato narrado por [Víctima 7]. 

4.2 Evaluar si los hallazgos psicológicos encontrados son reacciones 
esperables o tf picas al estrés extremo dentro del contexto cultural y social 
del sujeto. 

Campo de la subjetividad 

[ ... ] 

Subjetivamente para [Víctima 7] los hechos del maltrato referido, han 
tenido un impacto tan desmoralizador y humillante que al revivir la 
experiencia del maltrato, aflora la sintomatología del Trastorno por Estrés 
Postraumático Crónico y concomitantes depresivos. El trauma psíquico es 
una respuesta típica y característica ya que uno de los factores más 
característicos del trauma, es su carácter indeleble e inenarrable. 

4.3 Señalar el estado del sujeto" dentro del marco temporal en relación con 
los acontecimientos de maltrato. 

Es muy probable que, si la afectación en [Victima 7] no es atendida por 
un especialista (cognitivo-conductual), estos continúen en el tiempo de 
manera intermitente y así, su afectación biopsicosocial se perpetúe en el 
tiempo. 

4.4 Identificar todo elemento estresante coexistente que actúe sobre 
Víctima 7, por ejemplo, persecución mantenida, migración forzada, 
exilio, pérdida del papel familiar y/o social, reclusión, etc., asf como el 
impacto que esas influencias puedan tener sobre el sujeto. 

Existen elementos estresores como lo son la privación de su libertad y la 
privación del rol familiar que de alguna manera agravan su estado 
psicoemocional actual, pero no determinan al Trastorno. 

5 



Anexo Reéomendación 1312019 

4.5 Mencionar las condiciones físicas que pueden contribuir al cuadro 
clínico, en particular en lo que respecta a posibles signos de traumatismo 
craneal sufrido durante la tortura o la detención. 

Durante el interrogatorio exploratorio clínico y/o durante la examinación 
psicológica, en ningún momento [Víctima 7] refirió que hubiese 
presentado alguna condición que pudiera hacer pensar que haya 
padecido traumatismo cráneo encefálico u otros padecimientos 
neurológicos, tanto tumorales como infecciosos, por lo que se descarta 
que alguno de estos haya contribuido al cuadro clínico psicológico que 
presentó. Aunado a lo anterior, no se detectó ningún elemento dentro de 
su examen mental que pudiera ser indicio de presentar algún traumatismo 
craneoencefálico. 

5.- CONCLUSIONES 

De los apartados anteriores, a continuación se exponen las conclusiones 
con base en los planteamientos del problema: 

5.1 [Víctima 7] cumple de acuerdo a la entrevista clínica psicológica, al 
DSM-5 y al Protocolo de Estambul, con los criterios diagnósticos totales 
para poder aseverar el curso de un Trastorno por Estrés Postraumático 
Crónico y concomitantes síntomas depresivos que surgen como resultado 
del maltrato que refiere. En este sentido podemos establecer consistencia 
de este Trastorno psicológico con el maltrato narrado por [Víctima 7]. 

5.2 Subjetivamente para [Víctima 7] los hechos del maltrato referido, han 
tenido un impacto tan desmoralizador y humillante que al revivir la 
experiencia del maltrato, aflora la sintomatología del Trastorno por Estrés 
Postraumático Crónico y concomitantes depresivos. El trauma psíquico es 
una respuesta típica y característica ya que uno de los factores más 
característicos del trauma, es su carácter indeleble e inenarrable. 

5.3 Es muy probable que, si la afectación en [Víctima 7] no es atendida 
por un especialista (cognitivo-conductual), estos continúen en el tiempo 
de manera intermitente y así, su afectación biopsicosocial se perpetúe en 
el tiempo. 

5.4 Existen elementos estresores como lo son la privación de su libertad 
y la privación del rol familiar que de alguna manera agravan su estado 
psicoemocional actual, pero nos determinan al Trastorno. 

5.5 Durante el interrogatorio exploratorio clínico y/o durante la 
examinación psicológica, en ningún momento [Víctima 7] refirió que 
hubiese presentado alguna condición que pudiera hacer pensar que haya 
padecido traumatismo cráneo encefálico u otros padecimientos 
neurológicos, tanto tumorales como infecciosos, por lo que se descarta 
que alguno de estos haya contribuido al cuadro clínico psicológico que 
presentó. Aunado a lo anterior, no se detectó ningún elemento dentro de 
su examen mental que pudiera ser indicio de presentar algún traumatismo 
craneoencefálico. 
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[ .. . ]. 

6. Dictamen Médico conforme a los Lineamientos que establece el Protocolo de 
Estambul sobre el Caso de [Víctima 7], de 15 de marzo de 2019, signado por 
personal médico adscrito a la Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos de esta 
Comisión, del cual se desprende lo siguiente: 

[ ... ] 

l. ALEGACIONES DE TORTURA Y MALOS TRATOS 

Narración textual de los hechos de maltrato físico 

Fue el 12 de agosto de 2018. Yo estaba yo cenando, eran entre las 18 y 
19:30. Ya como a las 8 fue cuando nos sacaron. Yo le pedí permiso a un 
custodio de caminar en la zona, mientras les daban de cenar a los de 
arriba. Me dijo que sí. 

El custodio Jaramillo me dijo que qué hacía afuera. Le dije que me habían 
dado permiso de caminar mientras les daban de comer los de arriba. No 
me dijo riada y se salió. 

Acabaron de darles de comer a los demás y los metieron. Yo les hice 
señas para que me metieran y ya no me metieron, al contrario, me 
sacaron. Me llevaron entre cinco personas. Afuera del dormitorio, ahí nos 
pusieron. 

No había cámaras y nos pusieron en posición de revisión y nos 
encueraron de pies a cabeza. De ahí fue donde nos empezaron a pegar. 
Nos dijeron que si nosotros pensábamos que estábamos en una cantina 
para que hiciéramos lo que queríamos. Yo le dije que nos habían dado 
permiso de andar en la zona. Me preguntó que cuál custodio. Le dije que 
no, porque al rato dirían que era una borrega. Me empezaron a pegar y 
me dijeron que me pusiera en posición de revisión. Fue cuando nos 
empezaron a pegar. Incluso de una persona estaba tirada, padece de 
crisis. Lo dejaron a un lado tirado. Ya hasta que lo despertaron con golpes. 
Ya después nos metieron ya que nos · pegaron todo. Nos dieron una 
golpiza. Nos metieron a nuestro dormitorio. Ya cuando vimos al 
compañero estaba vomitando sangre y les gritamos. Fue cuando lo 
llevaron al médico. Lo cual ya no pude hacer · nada. Eso fue un día 
domingo. 

El lunes que vinieron mi esposa y mi hermana, me quisieron abrazar y les 
dije que no porque tenía golpes. Ya me vieron y ellas fueron quienes 
metieron la demanda. 

A preguntas concretas realizadas por quien suscribe, el examinado 
refirió que: 
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Que le dijeron que se colocara en posición "de revisión". De pie hacia la 
pared, con las manos hacia arriba y hacia la pared, con las piernas 
separadas. Le dijeron que se quitara toda la ropa. Que le pegaron con el 
puño. Que no veía porque estaba hacia la pared. Que cuando se cansaron 
de pegarle lo regresaron a su dormitorio. Que le propinaron 
aproximadamente 20 puñetazos, en las caras laterales y posterior de 
tórax, nuca y en región occipital [ ... ]. Que en ese momento sintió miedo. 
Cuando cayó fue cuando le pegaron en el epigastrio, sintió que se le fue 
el aire y se dejó caer[ ... ]. Que el dolor que sintió en el tórax fue fuerte, 
con intensidad de 9, el cual persiste con intensidad de 7, se le fue el aire. 
En la cabeza sintió como que vio oscuro. Que cuando ve a los 
comandantes siente miedo. 

Que cuando se dejó caer fue cuando le propinaron patadas en la cresta 
ilíaca derecha, en las caras laterales de tórax, en el muslo en la cara 
posterior, en 1 O ocasiones, sintió dolor punzante con intensidad de 1 O[ ... ]. 
Así como golpes con la mano abierta en la nuca [ ... ], vio luces y sintió 
calosfrías, que aún persiste. 

Estando nuevamente en la posición de revisión, le dieron rodillazos en 
cara lateral externa, tercio medio, de muslo derecho [ .. . ]. Sintió que se le 
abrían los músculos. Como punzadas fuertes, con una intensidad de 1 O, 
que duró dos semanas. Cuando le pegaban su cabeza impactaba en la 
pared, en la región frontal. 

Que cuando estaba en esa posición le pegaban en las palmas de la mano, 
se impactaba en la cara posterior a nivel de nudillos[ ... ], que le pegaron 
en veinte ocasiones, sentía dolor punzante, intenso, que irradia a 
antebrazo y siente abierta la muñeca. 

Que se siente nervioso y ansioso cuando ve al comandante. Que le dicen 
que se desista de la demanda y lo amenazaron con cambiarlo a un Penal 
Federal y que iría recomendado para que lo golpearan allá. 

11. SÍNTOMAS E INCAPACIDADES FÍSICAS 

• Cuando le propinaron aproximadamente 20 puñetazos, en las caras 
laterales y posterior de tórax, nuca y en región occipital, sintió en el tórax 
fue fuerte, con intensidad de 9 en escala de 1 a 10, el cual persiste con 
intensidad de 7, sintió que se le fue el aire . Cuando le golpearon en la 
nuca sintió que vio oscuro. 

• Cuando le golpearon con el puño en el epigastrio, sintió que se le fue el 
aire y se dejó caer. 

• Cuando le propinaron patadas en la cresta ilíaca derecha, en las caras 
laterales de tórax, en el muslo en la cara posterior, en 1 O ocasiones, sintió 
dolor punzante con intensidad de 1 O. 

• Cuando le dieron golpes con la mano abierta en la nuca, vio luces y sintió 
calosfrías, que aún persisten. 
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• Cuando le dieron rodillazos en cara lateral externa, tercio medio, de muslo 

derecho sintió que se le abrían los músculos. Como punzadas fuertes, con 
una intensidad de 1 O, que duró dos semanas. 

• Cuando le pegaban en las palmas de la mano y se impactaba en la cara 
posterior a nivel de nudillos, sintió dolor punzante, intenso, que irradia a 
antebrazo y siente abierta la .muñeca. 
[ ... ] 

111. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

[ .. . ] 

La primera cuestión a establecer es si los síntomas agudos y crónicos que 
refirió el examinado tienen relación con la alegación de maltrato físico. 
[Víctima 7] refirió haber percibido los siguientes síntomas: 

Cuando le propinaron aproximadamente 20 puñetazos, en las caras 
laterales y posterior de tórax, nuca y en región occipital, sintió en el tórax 
fue fu~rte, con intensidad de 9 en escala de 1 a 1 O, el cual persiste con 
intensidad de 7, sintió que se le fue el aire. Cuando le golpearon en la 
nuca sintió que vio oscuro. 

Cuando le golpearon con el puño en el epigastrio, sintió que se le fue el 
aire y se dejó caer. 

Cuando le propinaron patadas en la cresta iliaca derecha, en las caras 
laterales de tórax, en el muslo en la cara posterior, en 1 O ocasiones, sintió 
dolor punzante con intensidad de 1 O. 

Cuando le dieron golpes con la mano abierta en la nuca, vio luces y sintió 
calosfríes, que aún persisten. 

Cuando le dieron rodillazos en cara lateral externa, tercio medio, de muslo 
derecho sintió que se le abrían los músculos. Como punzadas fuertes, con 
una intensidad de 1 O, que duró dos semanas. 

Cuando le pegaban en las palmas de la mano y se impactaba en la cara 
posterior a nivel de nudillos, sintió dolor punzante, intenso, que irradia a 
antebrazo y siente abierta la muñeca. 

En lo que respecta a los síntomas agudos que refirió haber percibido al 
momento en que fue maltratado físicamente, es posible que tengan 
relación con los hechos narrados. Sin embargo, relacionado con la 
sintomatología crónica que el señor [Víctima 7] refirió como el dolor en el 
tórax, la cresta ilíaca y la cefalea por el tiempo de evolución y el momento 
en que se presentan, es posible que se deban a otras causas. 

De todo lo anterior se puede establecer que los síntomas fí~icos agudos 
detallados por el examinado sí son consistentes · con su narración o 
alegación de malos tratos. 
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La siguiente cuestión a establecer es si el maltrato referido puede producir 
huellas de lesiones externas. 

En el siguiente cuadro se detallan las huellas de lesiones que presentó el 
señor [Víctima 7] el 16 de agosto de 2018, es decir, cuatro días después 
de los hechos que se investigan. Asimismo, se describe la relación de las 
lesiones con la narración de malos tratos físicos. 

HUELLAS DE LESIONES QUE 
PRESENTÓ EL AGRAVIADO EL 16 DE 

AGOSTO 2018 

1. Dos sugilaciones en cuello de lado 
derecho y otra del lado izquierdo. Así 
como una sugilación en hombro del lado 
izquierdo. 

2. Equimosis violácea en región superior 
de cresta ilíaca derecha de 12 x 5 cm que 
abarca axilar anterior, medio y posterior. 
3. Equimosis violácea en cresta ilíaca 
izquierda de 5 x 0.5 cm a nivel de línea 
axilar anterior. 

OPINIÓN MÉDICA 

Las sugilaciones o comúnmente 
llamadas chupetones son equimosis 
causadas por succión. Por lo anterior, 
no tienen relación con la narración de 
los hechos que se investigan. 

El examinado refirió que, estando 
hincado, le propinaron patadas en estas 
regiones , sintió dolor punzante con 
intensidad de 1 O. 

Al respecto la literatura médica refiere 
que las lesiones contusas son 
producidas por un instrumento 
contundente que golpea el cuerpo o el 
impacto del cuerpo contra un objeto o 
una superficie romos y que 
dependiendo de diversos factores 
pueden producir equimosis, 
hematomas, excoriaciones y 
laceraciones. En ese caso el agraviado 
refirió haber sido contundido con 
patadas, es decir, un objeto con bordes 
romos. 

Existe una relación cronológica entre el 
momento de aparición de la lesión y el 
trauma producido. Asimismo, existe una 
relación en el lugar de la lesión con la 
que refirió haber sido contundido. Por lo 
anterior, se puede aseverar que sí 
existe relación entre las equimosis que 
presentó el agraviado con la mecánica 
de producción. 
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4. Equimosis violácea en muslo derecho 
cara anterior de 5 cm de diámetro. 

El examinado refirió que, estando de 
pie, le propinaron golpes con la rodilla 
en el muslo derecho sintió se le abrían 
los músculos. Como punzadas fuertes, 
con una intensidad de 10, que duró dos 
semanas. 

Al respecto la literatura médica refiere 
que las lesiones contusas son 
producidas por un instrumento 
contundente que golpea el cuerpo o el 
impacto del cuerpo contra un objeto o 
una superficie romos y que 
dependiendo de diversos factores 
pueden . producir equimosis, 
hematomas, exconacrones y 
laceraciones. En ese caso el agraviado 
refirió haber sido contundido con la 
rodilla, es decir, un objeto con bordes 

· romos. 

Existe una relación cronológica entre el 
momento de aparición de la lesión y el 
trauma producido. Asimismo, existe 
una relación en el lugar de la lesión con 
la que refirió haber sido contundido. Por 
lo anterior, se puede aseverar que sí 
existe relación entre la equimosis que 
presentó el agraviado con la mecánica 
de producción. 

Las huellas de lesiones descritas en la columna [ ... ] sí son compatibles 
con haber sido producidas como lo narró el examinado; sí corresponden 
en tiempo al maltrato físico que dijo haber sido víctima; sí corresponde a · 
su naturaleza u origen; sí hay concordancia .de localización entre la región 
anatómica donde dice haber recibido el maltrato físico con la región 
anatómica donde fueron encontradas, y sí existe correspondencia 
temporal entre los traumas con las lesiones. De acuerdo a la versión del 
examin~do se puede inferir que las lesiones presentadas no existían antes 
del maltrato físico que dice haber recibido y no se encuentra alguna otra 
patología probable que pueda ser causa de las lesiones descritas. En 
consecuencia, se puede afirmar que en general sí hay consistencia entre · 
mecánica de producción referida por el . examinado y las huellas de 
lesiones físicas observadas. 

[ ... ] 

Por ello, de la narración de los hechos del supuesto maltrato físico y por 
la sintomatología que dijo haber padecido el examinado, se puede 
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establecer que sí es posible que la inmensa mayoría de las personas 
promedio hubieran sufrido físicamente, por lo que también se puede inferir 
que el examinado sí sufrió dolores físicos con el maltrato que dijo haber 
recibido. 

[ ... ] 

[ ... ]en este caso se puede señalar que, de la narración de los hechos, las 
equimosis y los síntomas agudos sí corresponden a los que se esperarían 
encontrar en una persona que fue maltratada físicamente como refirió el 
señor [Víctima 7]. · 

De todo lo anterior, aunado a lo señalado en las referencias bibliográficas, 
se llegan a las siguientes: 

IV. CONCLUSIONES 

1. Los síntomas agudos referidos por el examinado sí se pueden 
presentar en casos de agresiones físicas como a las que él refirió haber 
sido sometido. 
2. A excepción de las sugilaciones que el examinado presentó, las huellas 
de lesiones físicas visibles que se reportan en el Certificado de Estado 
Físico sí tienen relación con los hechos narrados por el examinado. 
3. Los supuestos actos de maltratos físicos narrados por el examinado 
me hacen inferir que sí sufrió dolores físicos durante las agresiones a las 
que dijo fue sometido. 
4. En este caso no hay datos clínicos que nos hagan inferir que se hayan 
aplicado métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o 
disminuir su capacidad física o mental , aunque no cause dolor físico o 
angustia psicológica. 
5. El cuadro clínico que presentó el examinado y que está documentado 
en el presente informe, sí sugiere que dicho examinado fue sometido a 
uno de los métodos establecidos en el numeral 145 del protocolo de 
Estambul, en este caso es la modalidad de: a) Traumatismos causados 
por objetos contundentes. 

[ ... ]. 
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