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Acción Urgente
Solicitud de atención médica inmediata para el indígena Faustino DIEGO sobreviviente de
tortura, actualmente preso en el Centro Federal de Readaptación Social No. 2 “OCCIDENTE”
Número de referencia: AU-002-110116-FD-SALUD-PRIS-OAX-MX
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) se suma a Las organizaciones
pertenecientes a la Red de Alerta Temprana, manifestando preocupación y solicitando su
intervención urgente ante la necesidad de atención médica inmediata para el indígena Faustino
DIEGO sobreviviente de tortura y actualmente preso en Centro Federal de Readaptación Social
No. 2 “OCCIDENTE”

HECHOS
El Sr. Faustino DIEGO fue detenido por la Policía Federal el 17 de mayo de 2013 y torturado
por agentes de este cuerpo policial hasta el 22 de mayo del mismo año, fecha en la cual es
ingresado al centro de reclusión (Centro Federal de Readaptación Social No. 2 “OCCIDENTE”)
donde los custodios lo reciben con “La Bienvenida” consistente en nuevas sesiones de tortura.
Fue acusado de secuestro y delincuencia organizada y obligado a autoinculparse bajo tortura.
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El Sr Faustino DIEGO relata “A raíz de mi detención fui golpeado en diferentes partes del
cuerpo y a raíz de los golpes ahí presento secuelas en todo el cuerpo. Tengo el hombro
izquierdo desbloqueado, en los testículos con dolor y a un lado de los testículos
inflamado, parece que es un tumor”. ..“Fui torturado física y psicológicamente, todo el
tiempo estuve esposado con las manos hacia atrás y por los jalones que me hacían me
lastimaron el hombro izquierdo, hasta la Fecha no puedo levantar el brazo izquierdo” “…
y de los demás golpes ya se me borraron…” “Como una hora estuve ahí tirado como una
hora, Y después de ahí, llegó la policía y me levanta la policía, me sigue madreando la
policía, me tira bocabajo me da patadas en las costillas ora si en la parte de los
testículos que es la parte más delicada, este… me jala de las greñas y luego de ahí pues
me levantan y me suben a la camioneta y me empiezan a seguir golpeando o sea… no…
”
Como resultado de los tratos crueles, inhumanos y degradantes constitutivos como actos de
tortura; con la finalidad de infligir en la persona dolores físicos graves para obtener del
torturado confesión de un acto que se sospeche haya cometido, el indígena Faustino Diego
presenta hasta la fecha, deterioro en su estado salud físico y emocional. De lo anterior, da
cuenta contundente el examen pericial y psicológico independiente, practicado al Sr Faustino
DIEGO, mediante el Protocolo Internacional de Estambul, por el Médico Adrián Ramírez López,
Cédula 1396538 y la Psicóloga María Isabel Mazo Duarte Cédulas 5721526 y 5784148, el mes
de noviembre de 2014; el cual fue presentado al Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales
Federales en el estado de Jalisco, Maestro en Derecho Emilio Enrique Pedroza Montes, a
petición del defensor público Lic. José Rubén Guerra Aguilar, el 21 enero de 2015.
En repetidas ocasiones el Sr. Faustino Diego, ha solicitado trato digno y atención médica sin
que hasta el momento haya sido atendido, sobre todo de una tumoración testicular derivada de
traumatismos directos, además de la afectación de la movilidad de su hombro izquierdo.
“Como ser humano merezco atención y un trato digno y lo he manifestado en diferentes
ocasiones al Centro Federal, hasta ahí no he obtenido una respuesta favorable, y para
que vean en mi salud."
Por estos motivos, El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. 8CCTI) y las
organizaciones que conformamos la Red De Alerta Temprana y en virtud de las conclusiones
del peritaje independiente practicado al Sr. Faustino DIEGO: Existe de manera inequívoca,
coherencia, concordancia y correspondencia entre lo referido por el examinado Faustino
DIEGO en relación a las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridos
con las fuentes de información, hallazgos físicos y psicológicos, información histórica,
registros fotográficos y video-grabados, resultados de las pruebas de diagnóstico y
literatura científica en la materia”, solicitamos del Estado mexicano y a sus autoridades
judiciales y penales así como de los organismos internacionales interpongan en el marco de
sus atribuciones todos los esfuerzos tendientes a:
ii Brindar de inmediato la atención médica requerida al Sr. Faustino DIEGO dada sus
precarias condiciones de salud, que presenta como secuela de los actos de tortura
recibidos desde se detención, infligidos por elementos de la policía federal de
investigación; cumpliendo con los compromisos aceptados por el Estado Mexicano al
ratificar “Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas
Privadas de Libertad en las Américas” (CIDH, marzo 2008).
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i Cumplir con la responsabilidad internacional del Estado mexicano de: Prevenir y sancionar
todo acto de tortura que ocurra en su territorio (Art. 1. Convención Interamericana para Prevenir
Y Sancionar La Tortura) y no someter a nadie a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradante (Art. 7. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos)
iii Se eviten los retardos en la administración de justicia al Sr. Faustino DIEGO, en
concordancia con lo establecido en el Artículo 10 de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura “Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida
mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso…”,
iv Garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el
país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el
Estado mexicano.
v Instamos a los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos
humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la
gravedad de los hechos y demanden de las autoridades mexicanas el cumplimiento de estas
peticiones.

Atentamente

Javier Enríquez Sam
Coordinador General
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI)
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