
Comisión Estatal de los Derechos Humanos

1

Versión Pública de la Recomendación

No. RECOMENDACIÓN: 008/2013-R

No. EXPEDIENTE: CEDH/1037/2011.
AGRAVIADO (S): Al señor ADC.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:

Servidores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas

DERECHOS HUMANOS
VIOLADOS:

Derecho a la garantía de legalidad, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad
y seguridad personal.

PROTECCIÓN DE
DATOS:

Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y
evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados en la versión pública de la
presente recomendación, se omitirá su publicidad de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 4 fracción II, 33 fracción I y III, y 37 de la Ley que garantiza la
Transparencia y el derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas; así como
el articulo 13 párrafo 3 y 4 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
del Estado de Chiapas. Dicha información ya se ha puesto en conocimiento de la
autoridad recomendada en el escrito de recomendación emitido por esta autoridad.

NARRACIÓN BREVE
DE HECHOS:

Con fecha 12 de agosto de 2011, compareció la señora MCCL, quien manifestó
presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de ADC; que aproximadamente
a las 10:30 horas del día 14 de julio del 2011, llegaron a su domicilio ubicada en la
colonia Nueva Esperanza Progresista del Municipio de Palenque, Chiapas, ocho personas
a bordo de tres vehículos, aparentemente particulares, ya que no tenían ninguna insignia
que los identificara, las ocho personas entre ellas una persona del sexo femenino,
ingresaron sin autorización, portando armas de fuego, llevándose a su hijo ADC, de 28
años de edad, desconociendo el lugar donde fue trasladado. A través de un amparo pude
enterarse del paradero de su hijo, entrevistándose con el hasta el 17 de julio de 2011, en
el interior del CERRS 14 “El Amate”, quien le dijo que los elementos de la Policía
Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo torturaron,
colocándole una franela húmeda en la boca y una bolsa de plástico en la cabeza, y le
zambutían la cabeza en un tambo de agua y después lo sacaban y golpeaban en el
abdomen con un palo, haciéndole tragar sal con agua, su brazo izquierdo se lo doblaban,
causándole dolor , señalando que dicho brazo su hijo lo tenía casi inmóvil a consecuencia
que le falta 10 centímetros de hueso. Asimismo, señaló que su hijo estuvo dos días sin
comer e incomunicado  y después de haber sido torturado fue llevo ante el Fiscal del
Ministerio Público Especializado en Homicidios, quien lo amenazo, diciendo que
también ahí había un garrafón de agua, si no declaraba la verdad, obligándolo a formar
documentos sin rendir declaración.

ANÁLISIS JURÍDICO
DE LOS HECHOS:

De acuerdo a los documentos que integran el expediente que nos ocupa, este Consejo
Estatal advirtió violaciones a los derechos humanos a la libertad, a la integridad física y
psicológica, así como a la legalidad y seguridad jurídica, por actos consistentes en
allanamiento de domicilio, retención, incomunicación, lesiones, tortura y trato cruel,
inhumano y degradante por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chiapas, adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de
Homicidio y elemento de la Policía Especializada para la Atención de Delitos
relacionados con servidores públicos.

RECOMENDACIONES: A USTED C. PROCURADOR GENERAL:
PRIMERO. Se sirva girara sus apreciables instrucciones a la Contraloría Interna de esa
Procuraduría General de Justicia a su digno cargo, a efecto de que, determine el
cuadernillo de queja número 036/2012 iniciada en contra de los servidores públicos que
tuvieron participación en los hechos materia  de la queja y de resultarles responsabilidad,
se les apliquen las sanciones a que se hubieren hecho acreedores.
SEGUNDO. Se sirva gires sus apreciables instrucciones a la Contraloría Interna de esa
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Procuraduría General de Justicia a su digno cargo, a efecto de que, se inicie
procedimiento administrativo de investigación en contra del licenciado AMP, Fiscal del
Ministerio Público, y del doctor CNB, médico legista, que tuvieron participación de los
hechos materia de la queja y de resultarles responsabilidad, se les apliquen las sanciones
a que se hubieren hecho acreedores.
TERCERO. Gire sus apreciables instrucciones a la Fiscalía Especializada para la
atención de delitos relacionados con Servidores Públicos, para que se inicie la
averiguación previa correspondiente, en contra de los servidores públicos involucrados
en la presente recomendación, en base a las consideraciones expuestas en el capítulo de
observaciones de este documento.
CUARTO. Gire sus apreciables instrucciones a la Fiscalía Especializada en Derechos
Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la comunidad, para que de conformidad a
las atribuciones que le confiere la ley, brinde la atención integral a la parte quejosa,
agraviada y víctima, en el presente caso; con el fin de que pueda coadyuvar con el Fiscal
de Ministerio Público en la Integración de la averiguación previa que al respecto se
inicie.
QUINTO. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda en esa dependencia a
su digno cargo, a efecto de que se otorgue al agraviado una reparación del daño
adecuada, se le indemnice por la vulneración de sus derechos humanos a la integración
física y psicológica, así como a la legalidad y seguridad jurídica, considerando todo los
gastos que ha erogado en su defensa judicial, de igual manera se le brinde atención
médico-psicológica hasta su total establecimiento.


