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VERSIÓN PÚBLICA DE LA RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 

 
CEDH/02/2017-R 

EXPEDIENTE. 

 
CEDH/0248/2015 

AGRAVIADO (S) 

 

V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 

 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

DERECHOS 

HUMANOS 

VIOLADOS 

Derecho a la integridad y seguridad personal, consistentes en actos y 

omisiones contrarios a la integridad y seguridad personal; así mismo el 

derecho a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de mal integración de la 

averiguación previa, por no brindar asistencia consular. 

 

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 los artículo 43 

párrafo 4 y 5 y 71 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. 

 

Las victimas denunciaron violaciones a sus derechos humanos de parte de 

elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, alegando que 

habían sido objeto de lesiones, malos tratos, toda vez que habían sido 

obligados a declarar amenazados de que de no hacerlo, iban a continuar 

golpeándolos, así mismo denunciaron que elementos de la policía ministerial 

los habían detenido con lujo de violencia dentro de las habitaciones de un 

hotel, en la madrugada y que los habían sacado en pillamas y otros mas 

semidesnudos, sin darles la oportunidad de cambiarse, se argumento de parte 

de los agraviados que los habían obligado a firmar unos documentos así como 

habían sido víctimas de ahogamientos, asfixia y golpes obligándolos a 

declararse culpables de un delito. 
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ANÁLISIS JURIDICO 

DE LOS HECHOS. 

 

 

Hecho violatorio acreditado, que consiste en las violaciones a las formalidades 

esenciales del procedimiento que se cometieron en la etapa de la averiguación 

previa. Como lo es específicamente el derecho al debido proceso ya que no se 

les brindo la asistencia consular a los hoy agraviados quienes dijeron ser de 

nacionalidad colombiana, este derecho se encuentra garantizado en el artículo 

36 de la Convención de Viena sobre Derechos Consulares, en el cual México es 

parte y que consiste en que las personas extranjeras que son detenidas o 

arrestadas sean informadas sin dilación del derecho que tienen de 

comunicarse con su embajada u oficina consular, además de que esta 

información no solo se limita a la simple exposición de ese derecho sino que 

también a la comunicación efectiva con el fin de salvaguardar el derecho a la 

defensa efectiva. 

Ahora bien en este caso en concreto los hoy agraviados V3, V6, y V7, han 

declarado ser de nacionalidad colombiana, situación que ha sido constatada en 

autos ya que así lo han declarado ante los agentes aprehensores, la autoridad 

ministerial y la autoridad jurisdiccional, sin embargo no fueron tratados como 

tal, por lo que el aviso no se dio de manera efectiva, ya que la asistencia 

consular no se brindó sino hasta después de la declaración ministerial, esto se 

ve corroborado con las diligencias de fecha 8 de marzo de 2015 por la fiscal del 

ministerio público FMP2,  quien al leerle sus derechos no les señala dicha 

garantía. 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO.-  Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos 

Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, gire 

sus apreciables instrucciones a quien corresponda para efectos de que, de 

conformidad con el procedimiento establecido por la Ley se inicie y determine 

procedimiento administrativo por la responsabilidad en que incurrieron los 

agentes aprehensores, médicos legistas y ministerios públicos pertenecientes 

a esa institución quienes tuvieron participación en los hechos materia de la 

queja, en base a las consideraciones expuestas en el capítulo de observaciones 

de este documento; y de resultarles responsabilidad, se les apliquen las 

sanciones a que se hubieran hecho acreedores. 

 

SEGUNDO.- Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda en esa 

dependencia a su digno cargo, a efecto de que se otorgue a V1, V3, V2; V4, V5, 

V6, V7, los derechos garantizados en la Ley General de Víctimas en 

coordinación y colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado, así como la asesoría jurídica con objeto de que se les satisfaga la 
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reparación del daño en términos de la Legislación aplicable,  por la vulneración 

de sus derechos humanos a la integridad física y psicológica, así como a la 

legalidad y seguridad jurídica; y se garantice el derecho a la no repetición; así 

como también, se brinde la atención integral a las víctimas en el presente caso; 

con el fin de que puedan coadyuvar en las investigaciones que al respecto se 

inicien. 

 

TERCERO.- Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se capacite en 

el tema de los Derechos Humanos; así como de la promoción en la observancia 

de Códigos de Conducta y de las Normas Éticas, que incluyan medidas que 

contribuyan a la prevención de actos arbitrarios, y se dirija a todos los 

elementos de la Procuraduría especialmente a la Policía, con el fin de 

concientizarlos en el respeto que deben otorgar a los derechos humanos de los 

ciudadanos en el desempeño de sus tareas como funcionarios encargados de la 

seguridad pública, con el fin de evitar la repetición de hechos como los que 

originaron la presente recomendación; así como capacitación en materia del 

debido proceso enfocada a salvaguardar los derechos de las personas 

extranjeras que dentro del estado se encuentren dentro un proceso penal en 

donde se pueda garantizar la igualdad dentro del proceso así como se le 

otorguen todas y cada una de sus garantías, debiendo enviar a esta Comisión 

los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal que la 

reciba, en los cuales se refleje su impacto efectivo. 
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