
ACCIÓN URGENTE 

DEMANDAMOS JUSTICIA PARA LOS MENORES DE EDAD SECUESTRADOS Y TORTURADOS 

EN SAN MATEO DEL MAR. 

 

HECHOS 

 

El día 03 de septiembre en San Mateo del Mar, al término de la elección extraordinaria para 

autoridades municipales, se suscitaron disparos con armas de fuego, agresiones y ataques 

a la ciudadanía en la avenida principal de la cabecera municipal con un saldo de un 

compañero herido de bala, varios lesionados por golpes y tres vehículos destrozados, 

posterior a esto se informó y se confirmó la desaparición de 4 MENORES DE EDAD: 

1. Geraldine Dávalos Guerra 13 años. 

2. Cristian Ashrey Doblado Antillón 15 años. 

3. Ulber Alexis Hernández Vallarta 17 años. 

4. Edwin Figueroa Degollado de 15 años. 

 

Quienes relatan que fueron sacados de sus casas con amenazas de muerte a sus familiares 

y con lujo de violencia , llevados por las calles, torturados física y psicológicamente y 

trasladados a la agencia de Huazantlán del Río por convoy de camionetas blancas donde 

iban hombres encapuchados y armados, quienes eran apoyados por dos camionetas de la 

policía estatal. 

 

La comunidad exigió la intervención de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Oaxaca y los jóvenes fueron entregados a sus familiares aproximadamente a las 4: 00 a.m. 

en presencia de sus padres, de las autoridades comunitarias, la Asamblea, la Fiscalía, 

Secretaria General de Gobierno representada por Emanuel Robledo Morales, la A.E.I y La 

MARINA.  

 

La fiscalía se comprometió a hacer acto de presencia el día 04 de septiembre a las 11:00 

a.m. para la valoración médica, psicológica y la toma de declaración de los menores, esto 

debido al estado en que fueron rescatados, presentando golpes en el rostro, los pies, muy 

lastimados porque fueron torturados y obligados a caminar descalzos durante horas, para 

llevarlos a la Agencia de Huazantlán del Rio, de donde es originario el Sr. Gelasio Hidalgo 

Silva, candidato a la presidencia de este municipio de San Mateo del Mar y quien está 

apoyado por Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, Administrador Único de la Empresa 

Constructora denominada Grupo Constructor Protzker, S.A de C.V., operador político de la 

SEGEGO. 

 

 



CONTEXTO 

El pueblo Ikoots de San Mateo del Mar, esperó todo el día 04 de septiembre en la plaza de 

la cabecera Municipal, hoy día 05 siguen esperando que el gobierno del estado asuma la 

obligación que le corresponde en este tipo de sucesos. 

La tensión es constante, la amenaza de que no pueden viajar con tranquilidad a la ciudad 

se pone de manifiesto, dado que pareciera que hay una red de complicidades que impiden 

que el proceso para integrar una averiguación previa de estos lamentables acontecimientos 

se lleve a cabo.  

 

De igual manera urge que se atienda casos específicos de agresiones que se registran hasta 

el momento.  

 

Nombre  Situación Ocupación  

BARTOLO QUINTERO AVENDAÑO Herido de bala (Hospital de especialidades) Pescador 

ALEJANDRO UGALDE VILLANUEVA Lesionado  Pescador 

ANGEL AVILA SILVA  Golpeado  

JOSE ALFREDO BURGOA DIAVARRI Golpeado y lesionado Profesor 

ISRAEL ESESARTE PERALTA Vehículo destrozado- baleado Profesor  

FIDENCIO ABASOLO Vehículo destrozado  

JOAQUIN BUENAVISTA LOBO Vehículo destrozado   

 

Por todo lo anterior: 

DEMANDAMOS 

1.- La presencia urgente de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las 

diligencias correspondientes y fincar responsabilidad a agresores. 

2.- Investigación exhaustiva de los hechos que la comunidad relata como agravios a sus 

hijos, adultos golpeados y daños materiales.  

3.- Atención psicológica inmediata a menores de edad. 

4.- Las medidas pertinentes para preservar la seguridad de agencias y cabecera Municipal 

para realizar sus actividades cotidianas en toda la región.  
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Articulación de Pueblos Originarios 

del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio. APOYO 

 

 



Enviar Acciones Urgentes a: 

 

Lic. Enrique Peña Nieto 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos  

Twitter: @EPN 

Correo-e: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx 

 

 

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong 

Secretaría de Gobernación 

Twitter: @osoriochong 

Correo-e: secretario@segob.gob.mx 

 

Lic. Roberto Rafael Campa Cifrián 

Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación  

Correo-e: misderechoshumanos@segob.mx 

 

Lic. Luis Raúl González Pérez 

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Twitter: @CNDH 

Correo-e: correo@cndh.org.mx 

  

 

Mtro. Alejandro Murat Hinojosa 

Gobernador de Oaxaca 

Correo-e: gobernador@e-oaxaca.gob.mx 

 

 

Dr. Rubén Vasconcelos Méndez 

Fiscal general del estado de Oaxaca 

Correo-e: contacto_fiscalia@fge.oaxaca.gob.mx 

 

Lic. Mario Alberto Martínez Pérez 

Vicefiscal Regional del Istmo 

Correo-e: vicefiscalia.istmo@fge.oaxaca.gob.mx 

 

Lic. Arturo Peimbert Calvo 

Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 

Correos-e: visitaduria@derechoshumanosoaxaca.org 

defensoria@ derechoshumanosoaxaca.org 

 

 


