


































42. Las personas víctimas indirectas 1, 2 y 3 sufrieron una afectación

psicoemocional que guarda nexo causal con la tortura y muerte de Carlos Torres

Coba; estos impactos han representado alteración en su estado psicoemocional

y la ruptura en su proyecto de vida, según lo señala la valoración de impacto

psicosocial.

Expediente CDHDF/ll/122/IZTP/16/P0552 

Víctima directa: [Víctima 2] 

Víctima indirecta: [Víctima indirecta 4] 

43. La víctima 2 era un hombre de xxx años de edad cuya ocupación antes de ser

privado de su libertad era la de xxx. Se encontraba en el Reclusorio 

Preventivo Varonil Oriente (RPVO) y tenía xxx.

Tortura que derivó en privación arbitraria de la vida 

44. El 24 de enero de 2016, las autoridades penitenciarias determinaron trasladar

a 15 personas privadas de la libertad al Módulo de Alta Seguridad del Centro

Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (CEVARESO),

provenientes de tres centros penitenciarios: la víctima y otra persona del

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; tres de la Penitenciaría de la Ciudad de

México y 1 O provenientes del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, todos ellos

trasladados por medidas de seguridad institucional.

45. El 24 de enero de 2016 a las 21: 15 horas en el RPVO, la víctima 2 fue certificada

psicofísicamente por personal adscrito a la Unidad Médica, que determinó que

no presentaba huella de lesiones externas recientes. A las 21 :50 horas del

mismo día, la víctima fue trasladada al Centro Varonil de Reinserción Social

Santa Martha Acatitla, por los Técnicos en Seguridad César Vázquez Medina,

Álvaro Jamaica Flores, Abel Couoh Rivera, Eduardo Gamboa Ramos y José

Luis Flores Cisneros, llegando al Centro Varonil de Reinserción Social Santa

Martha Acatitla aproximadamente a las 22: 1 O horas. A las 22:20 horas, la

víctima fue certificada psicofísicamente por el Dr. Gabriel Enríquez de la Rosa,
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Expediente CDHDF/ll/121/XOCH/17/P5604 

Víctima directa: [Víctima 3] 

Víctimas indirectas: [Víctima indirecta 5], [Víctima indirecta 6] 

53. La víctima 3 era un hombre de xxx años de edad, cuya ocupación antes de ser

privado de su libertad era la de xxx y xxx y tenía xxx. Se encontraba en el 

Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Tortura que derivó en la muerte de la víctima 

54. Permaneció en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur (RPVS) hasta el día 4 de

agosto de 2017, ya que en las primeras horas del día siguiente 5 de agosto fue

trasladado al Módulo de Alta Seguridad del Centro Varonil de Reinserción Social

Santa Martha Acatitla (CEVARESO); a solicitud de Ornar Tonatiuh Zamora

Mendoza, Subdirector Técnico del RPVS y previa valoración del Comité Técnico

en Sesión Trigésima Primera Ordinaria de 2017, lo anterior, debido al desarrollo

institucional de dicha persona, lo cual fue autorizado por el Subsecretario de

Sistema Penitenciario.

55. Previo al traslado, el 4 de agosto de 2017, a las 19:00 horas, la víctima fue

valorada por el psiquiatra, adscrito a la Unidad Médica de ese Centro, quien lo

observó estable, con buena evolución, sin síntoma cardiacos, respiratorios o

neurológicos; posteriormente, a las 00:45 horas del 5 de agosto de 2017, la

víctima fue canalizada al Servicio Médico del RPVS para su certificación debido

al traslado que se llevaría a cabo, donde fue certificado sin huellas de lesiones

externas recientes.

56. Posteriormente, el mismo 5 de agosto de 2017, personal de Seguridad y

Custodia del RPVS, de nombre Gabriel Galicia Caldiño, José Virrey Martínez y

Rubén Ramírez Palmase se dirigieron al área de ingreso y se inspeccionó

corporalmente a la víctima 3, saliendo de ese Reclusorio aproximadamente a

las 1 :20 horas y llegando al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha

Acatitla a las 2:15 horas.
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IX.2. Rehabilitación

169. Las medidas de rehabilitación son aquellas destinadas a que la víctima

recupere su "salud psicofísica, la realización de su proyecto de vida, y su 

reintegración a la sociedad"167, y que se reduzcan los padecimientos físicos y 

psicológicos de las víctimas, derivados de las violaciones a derechos humanos 

establecidas168
, "como resultado de la violencia de género, la falta de respuesta 

estatal y la impunidad" 169
• Lo anterior, a través de medidas dirigidas a brindar 

atención médica, psicológica, jurídica y social110 adecuada, que permitan el 

restablecimiento de la dignidad y la reputación de las víctimas, así como el 

acceso a los servicios jurídicos y sociales que requieran. 

170. Las medidas de atención deberán ser brindadas a las víctimas de forma

gratuita e inmediata, incluyendo la provisión de medicamentos y los gastos 

directamente relacionados y que sean estrictamente necesarios111
, atendiendo 

a las especificidades de género y edad de las víctimas, previo consentimiento 

informado, y en los centros más cercanos a sus lugares de residencia, por el 

tiempo que sea necesario. 

171. Según las violaciones a derechos humanos acreditadas en el presente

instrumento, las 3 víctimas indirectas, relacionadas a los 3 casos, deben 

acceder a medidas de rehabilitación, particularmente al tratamiento psicológico 

que su estado amerite, por el tiempo que sea necesario hasta su total 

restablecimiento. Asimismo, debe garantizarse que dichos tratamientos sean 

efectivamente especializados y que consideren las características de edad y 

género de las víctimas, y eviten condiciones revictimizantes. 

IX.3. Garantías de no repetición

167 Ley de Víctimas para la Ciudad de México, art. 60. 
168 Corte IDH, Caso Furlan y familiares vs. Argentina, Op. cit., párrs. 282, 283 y 284. 
169 Corte IDH, Caso González y otras ("Campo Algodonero'? vs. México, Op. cit., párr. 549. 
170 ONU, A/RES/60/14 7, Principios y directrices básicos 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, 21 de marzo de 2006, Nueva York, Estados Unidos, Principio. 21. 
171 Corte IDH, Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, Op. cit., párr. 252. 
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