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RECOMENDACIÓN No. 05/2014-R 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

Procuraduría General de Justicia del Estado. 

DERECHOS HUMANOS 
VIOLADOS 

Libertad 
Inviolabilidad del domicilio. 
Legalidad y Seguridad Jurídica. 

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  

 
El 4 de Junio del año 2012 compareció ante la Visitaduría 
General de Tapachula, la señora Q1, quien manifestó actos 
violatorios de Derechos Humanos en agravio de su hermana 
V1, atribuibles a personal de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Chiapas, hechos que ocurrieron en el 
municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, y manifestó lo 
siguiente: 
 
"...Que el día 16 de mayo del 2012, dos personas del sexo 
masculino entraron al domicilio de V1 , llevándola agarrada 
de los brazos por esos hombres y la subieron a un carro tipo 
Zentra, sin placas, color gris, en donde mi hermano, mi 
mamá y yo nos quedamos muy preocupados porque 
pensamos que habían secuestrado a mi hermana ya que 
estos dos hombres no llevaban ningún uniforme, vestían de 
civil, vestidos con camisa de manga larga, es todo lo que 
recuerdo, seguidamente llamé a la policía municipal para 
que me ayudaran a localizar a mi hermana, después de un 
rato llegaron los policías y me brindaron el apoyo y me 
preguntaron cómo habían sucedido los hechos, les conté lo 
que había visto y ellos se fueron y llegaron posteriormente 
alrededor de 20 minutos o media hora y me manifestaron 
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que tal vez quienes habían detenido a mi hermana, era la 
policía especializada, y que fuera a preguntar a la fiscalía de 
Huixtla, seguidamente mi hermano y yo nos trasladamos al 
municipio de Huixtla, Chiapas, a la Fiscalía para poder 
hablar con la Fiscal del Ministerio Público quien no se 
encontraba en ese momento y las personas que se 
encontraban ahí, no nos podían dar ninguna información, 
después nos fuimos con la policía especializada, en donde 
hablamos con una persona del sexo masculino y ahí nos 
refirió que fuéramos a buscar a la Lic. AR1 que es la agente 
del Ministerio Público, que ellos no nos podían dar ningún 
informe y que no lleváramos abogadito porque los iban a 
aplastar con el pie y que no los estuvieran molestando 
porque se transformaban, fue que ahí me quedé con mi 
hermano en la calle, en la parte de enfrente, y en un lapso 
de 4 horas, nos dimos cuenta que llevaban a mi hermana y 
subió a otro carro y a ella se la llevaron a la fiscalía y a mi 
hermana la llevaron detenida, donde posteriormente fue 
consignada al juzgado Penal de Huixtla, Chiapas, 
encontrándose mi hermana actualmente en el reclusorio 
femenil de Mazatán, Chiapas..." 
 

 
RECOMENDACIÓNES 

 
PRIMERA:  Gire sus apreciables instrucciones a la 
Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Chiapas, a fin de que inicie y determine 
conforme a derecho el procedimiento administrativo de 
investigación en contra de la Lic. AR1, Fiscal del 
Ministerio Público, así como en contra de AR2, AR3 y 
AR4 Jefe de grupo y agentes de la policía especializada 
respectivamente, para determinar la probable 
responsabilidad administrativa en que incurrieron; y de 
resultarles responsabilidad, se les apliquen las sanciones a 
que se hubieran hecho acreedores. Se mantenga informado 
a este organismo desde el inicio de la investigación hasta la 
conclusión del procedimiento respectivo.  
 
SEGUNDA:  Se realice el pago por concepto de 
indemnización que proceda, como reparación del daño a la 
agraviada, en los términos de las consideraciones 
planteadas en el cuerpo de la Recomendación, de 
conformidad con el concepto de justa indemnización 
considerado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, así como las medidas que sean necesarias para 
efectiva restitución de los derechos.  
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TERCERA:  Como garantía de no repetición, se lleven a 
cabo cursos de capacitación en materia de Derechos 
Humanos, relacionados con el respeto a la legalidad y 
seguridad jurídica, y responsabilidad de servidores 
públicos, a Fiscales de Ministerio Público y Policía 
Especializada de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Chiapas.  
 

ESTADO DE LA 
RECOMENDACIÓN 

Aceptada con fecha 29 de Septiembre del 2014 


