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SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN: CEDH/001/2014-R 

 

Autoridad responsable: Procuraduría General de Justicia del Estado 

 

Agraviados: (V1) y (V2) 

 
El 11 de marzo de 2013, derivado de comparecencia de (V1), se formó el 

expediente de queja número CEDH/323/2013. 

 

HECHOS 

Con motivo a la denuncia realizada por el padre de (V2) por la posible comisión de 

hechos delictuosos (Violencia Familiar), en contra de (V1) de fecha 14 catorce de 

marzo de 2012 dos mil doce, la Fiscal del Ministerio Público Titular de la Unidad 

Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar Primer Turno, dio inicio al 

Acta Administrativa Número 215/UEDSYVF1/2012; posterior a la declaración de 

(V1), quien el 16 dieciséis del citado mes y año, presentó a (V2), quien fue 

declarada y le dieron fe de integridad física, en esa misma fecha, el Representante 
Social acordó procedente la devolución de (V2), a su progenitor, por haber 

acreditado la paternidad y sin haber acordado la procedencia o improcedencia de 

la prueba pericial ofrecida por (V1), pasando por desapercibido que (V2) tenía 

aproximadamente tres meses que no convivía con su padre. 

 

Por lo que una vez, que se concluyó con el trabajo de investigación e integración, 

y al evidenciarse los hechos que infringieron los derechos humanos de (V1) y (V2) 

consistentes en la vulneración a la legalidad, seguridad jurídica y derechos de los 
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niños, atribuibles a Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, este Organismo Local, recomendó, el inicio y determinación del 

procedimiento administrativo en contra de las Fiscales del Ministerio Público 

adscritas a la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres; 

inicio, integración y determinación de la averiguación previa correspondiente en 

contra de las servidoras publico antes mencionadas y de quienes más resulten 

responsables; disculpa privada a la agraviada; indemnizar y reparar los daños y 

perjuicios ocasionados a (V2) y (V1); y, se capacite a personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Chiapas que tiene a su cargo la investigación y 

persecución de los delitos, a fin de evitar hechos que impliquen violaciones a 

derechos humanos. 


