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RECOMENDACIÓN No. 06/2015-R 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

Procuraduría General de Justicia del Estado. 

DERECHOS HUMANOS 
VIOLADOS 

Legalidad, seguridad jurídica y libertad personal ocasionada 
por detención arbitraria, retención ilegal e incomunicación. 

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 día 12 de noviembre de 2012, se recibió, en la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, en la Visitaduría 
Regional de San Crsitóbal de las Casas, Chiapas, 
comparecencia de la señora Q1, donde se inconforma 
contra la Procuraduría General de Justica del Estado, 
manifestado esencialmente los siguiente: 
"...el día de hoy aproximadamente a las 8:30 de la mañana 
mi hija de nombre V1, fue aprendida por elementos de la 
Policía Judicial cuando salía de una tienda que se encuentra 
en la esquina de mi casa ubicada en la dirección antes 
citada, donde la subieron a la camioneta, trasladándola a la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
A las 10:30 horas me traslade junto con mi hija FV1, a la 
ciudad de Tuxtla, para averiguar dónde se encontraba 
detenida mi hija V1, acudiendo a varios lugares y nadie me 
deba razón de ella, acudimos a la Fiscalía de Homicidio y 
me decían que se no se encontraba ahí, que esperáramos 
que llegara el titular para que nos pudiera informar.  
 
Posteriormente alrededor de las 13:00 horas, subí a 
preguntar si la Fiscal ya había llegado, cuando la vi me 
dirigí hacia ella preguntándole si mi hija V1 se encontraba 
detenida en ese lugar, manifestando que si, ahí estaba, que 
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en un momento la traían para unas investigaciones. 
Cuando mi hija subió a hacer su declaración con la Fiscal 
tuve la oportunidad de hablar con ella y me comentó que 
cuando la trasladaban a la ciudad, ella me marcó pero le 
arrebataron el celular, tomándola del brazo para que no 
pudiera comunicarse con nosotros, la tuvieron dando 
vueltas en la calle, la mantuvieron por varias horas en un 
estacionamiento, donde la estuvieron intimidando y le 
decían los elementos de la policía judicial que aceptar su 
delito. 
 
Derivado de lo manifestado SE solicitó a este organismo se 
investigue el actuar de dichos servidores públicos, por el 
abuso de autoridad y detención arbitraria en agravió de V1, 
así mismo que un visitador se traslade a entrevistarla."  
           

RECOMENDACIÓNES  
PRIMERA:  Se dé vista 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 correspondiente en contra de 
diversos servidores públicos responsables de las violaciones 
a los derechos humanos cometidas en contra de la 
agraviada, conforme a lo establecido en el capítulo de 
observaciones de la recomendación.  
 
SEGUNDA: Se dé vista al Ministerio Público para la 
Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 
Públicos, a efecto de que inicie y determine la averiguación 
previa respectiva, en contra de los servidores públicos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, con motivo de 
las acciones y omisiones que efectuaron en contra de la 
agraviada, cuyas particularidades han quedado de 
manifiesto en la presente recomendación.  
 
TERCERA:  Se instruya a quien corresponda a efecto de 
que se tomen las medidas necesarias para indemnizar y 
reparar los daños y perjuicios ocasionados a la agraviada, 
como consecuencia de la responsabilidad institucional en 
que incurrieron los servidores públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chiapas, otorgando a la 
víctima una atención integral que le permita retomar el 
estado físico y psicológico en que se encontraba antes de su 
detención arbitraria.  
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CUARTA:  Como garantía de no repetición, se otorgue la 
capacitación necesaria al personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chiapas que tiene a su 
cargo el cumplimiento de los mandamientos judiciales y 
ministeriales, a fin de evitar hechos que impliquen 
violaciones a los derechos humanos.  
 

ESTADO DE LA 
RECOMENDACIÓN 

No aceptada. 


