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RECOMENDACIÓN: CEDH/06/2017-R.  
Expediente: CEDH/0307/2015. 
Oficio CEDH/VGEAAI/079/2017, de fecha 19 de mayo del 2017.  
 

Asunto: Sobre el caso de la detención ilegal e indebida sujeción a proceso, por 
homonimia, del indígena zoque VHG, con domicilio en la colonia Luis 
Echeverría, municipio de Ocotepec, Chiapas; quien estuvo privado de su libertad 
17 meses y 15 días.  
 
Quejosa: FEV. 
 
Agraviado: El indígena zoque VHG. 
 
Autoridades responsables: Servidores públicos de la entonces Procuraduría 
General de Justicia del Estado.  
 
Derechos humanos violados: Del análisis de las actuaciones contenidas en el 
expediente de queja se dedujeron sustancialmente, violaciones a los derechos a la 
libertad personal, honra, dignidad, seguridad jurídica, a la legalidad y el acceso a 
la debida procuración y administración de justicia, contenidos en los artículos 1°, 
2° Aparatado A), fracción VIII (Acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del 
Estado), 14, 16, 17 y 20 Apartado B (De los derechos de toda persona imputada) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 7 y 11 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en agravio del indígena 
zoque VHG, por parte de los diversos Fiscales del Ministerio Público adscritos al 
Juzgado del Ramo Penal de Primera Instancia  del Distrito Judicial de Villaflores, 
porque omitieron solicitar las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de la 
identificación del autor del delito y la del procesado, ahora agraviado, en la causa 
penal 43/2001.  
 
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 se 
divulguen, se omitirá la publicidad de los mismos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 43, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de la Comisión Estatal de los 
Derechos humanos; esto atendiendo a que, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas; la información de carácter personal es 
confidencial. Por lo tanto, en atención al citado artículo 43 de la Ley de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los nombres de la parte quejosa, 
agraviada o servidores públicos a los que se imputan violaciones a derechos 
humanos en este documento, no podrán publicarse o divulgarse en los medios de 
comunicación, ni proporcionarse a terceras personas. 
 

Antecedentes: El  día 21 de abril del 2015, este organismo radicó el expediente 
de queja CEDH/0307/2015, deducido de la comparecencia de la C. FEV,  quien 
manifestó lo siguiente: 

“Acudo a este organismo protector de los derechos humanos en representación del 
C. VHG (sic), quien resulta ser indígena zoque y que se encuentra privado de su 
libertad de manera injusta en el CERSS número 8 de Villaflores, por lo que vengo a 
presentar formal queja en contra de servidores públicos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, como lo son el Fiscal del Ministerio Público Investigador y 
Fiscal del Ministerio Público Adscrito al Juzgado del Ramo Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, toda vez que el día 20 de febrero del 
2014 VHG (sic) fue privado ilegalmente de la libertad con el pretexto [de] que existía 
una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de homicidio calificado, 
perpetrado en la persona que en vida respondía al nombre de RGS, hechos 
ocurridos en Ocotal Maravillas (sic) del municipio de Villa Corzo. Sin embargo, 
durante la secuela del proceso quedó plenamente acreditado en actuaciones que 
VHG (sic), no era la persona quien había privado de la vida, sino otra persona con 
la que coincidía en el nombre, la cual es señalada e identificada de manera plena 
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por el denunciante y ofendido del delito, error que nunca lograron superar el 
Ministerio Público Investigador y Adscrito, porque el primero omitió investigar eficaz 
y oportunamente, así como, la negligencia en las diligencias para la identificación 
del probable responsable (sic); además la actuación del segundo adolecía de 
fundamentación y motivación, por lo que es contraria también a sus principios y 
atribuciones. 
Aclaro que cuando se hizo la denuncia por los testigos presenciales de los hechos, 
ellos manifestaron que era en contra de VHG, pero en realidad el nombre completo 
de la persona que privó de la vida y que es reconocido plenamente es VMHG, 
situación que posteriormente fue aclarada con diversas diligencias por parte de la 
defensa como lo son: careos, interrogatorios, información testimonial y diversos 
medios de prueba; sin embargo dichas diligencias fueron indebidamente 
desestimadas por las autoridades. Por tal motivo (sic), tanto en la Averiguación 
Previa como en el Expediente Penal (dígase en el proceso), el Ministerio Público 
dejó de practicar diligencias suficientes e idóneas y se formularon conclusiones 
acusatorias de manera deficiente (sic) y de mala fe (sic) en contra de VHG (sic), 
situación que es violatoria a los derechos humanos de mi defendido, toda vez que 
por las deficiencias de investigación del Ministerio Público que en su momento 
consignó, una persona inocente se encuentra privada de su libertad, lo que genera 
hechos graves (sic) y por lo tanto la Comisión de (los) Derechos Humanos tiene la 
facultad de investigar y previa acreditación de las violaciones de referencia, 
determine lo conducente conforme a derecho; por otro lado, pese a que en la 
secuela del proceso penal se demostraron las irregularidades del Ministerio Público 
Investigador, el Ministerio Público adscrito al Juzgado ya señalado, formuló 
conclusiones acusatorias revictimizando más a mi defendido." (Foja 1 Fte. y Vta.). 

 

Recomendaciones: En oficio CEDH/VGEAAI/079/2017, de fecha 19 de mayo del 
2017, recibido el mismo día, este organismo dirigió la Recomendación  
CEDH/06/2017-R, a los CC.  Lic. Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario 
General de Gobierno, en su calidad de integrante del Sistema Estatal de Atención 
a Víctimas; y Mtro. Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado; documento 
en el que se señalan violaciones a derechos humanos en agravio del señor VHG; 
indígena zoque con domicilio en la colonia Luis Echeverría del municipio de 
Ocotepec, Chiapas; consistentes sustancialmente en violaciones a los derechos a 
la libertad personal, honra, dignidad, seguridad jurídica, a la legalidad y el acceso 
a la debida procuración y administración de justicia, contenidos en los artículos 1°, 
2° Aparatado A), fracción VIII (Acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del 
Estado), 14, 16, 17 y 20 Apartado B (De los derechos de toda persona imputada) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 7 y 11 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por parte de los diversos 
Fiscales del Ministerio Público adscritos al Juzgado del Ramo Penal de Primera 
Instancia  del Distrito Judicial de Villaflores, porque omitieron solicitar las 
diligencias pertinentes para el esclarecimiento de la identificación del autor del 
delito y la del procesado, ahora agraviado, en la causa penal 43/2001. -------------- 
 
La citada Recomendación consta de los siguientes puntos: 
 
Respetuosamente, a usted, C. Lic. Juan Carlos Gómez Aranda, 
Secretario General de Gobierno.  
(En su calidad de integrante del Sistema Estatal de Atención a Víctimas). 

  
PRIMERO: Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con el objeto 
de que se proporcione al indígena zoque VHG, la reparación del daño 
correspondiente al lucro cesante de 17 meses y 15 días de salario mínimo, en 
que no percibió salario alguno por habérsele privado de la libertad y sujeto a 
proceso penal, ilegalmente; así como la reparación del daño correspondiente al 
daño emergente consistente en los gastos que hubiera erogado en su defensa; 
además de una compensación adecuada y justa por el daño inmaterial 
resentido, esto es, los sufrimientos y aflicciones causados a su persona y su 
familia como consecuencia de haber sido privado de su libertad y sometido a 
proceso penal, ilegalmente. Esto en atención a la proporcionalidad de la lesión 
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producida, cuyo monto debería establecer la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, pero como a la fecha no se ha integrado, el artículo 
Décimo Cuarto transitorio de la última reforma de la Ley General de Víctimas, 
publicada en el DOF de fecha 3 de enero del 2017, dispone que "En tanto las 

entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de víctimas, 
las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la 

Secretaría de Gobierno de cada entidad." Ello como consecuencia de la 
responsabilidad en que incurrió el Estado, en atención a las consideraciones 
planteadas en la presente Recomendación. O en caso de haberse integrado, al 
momento de la recepción de este documento, gire instrucciones al 
Comisionado de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para que el 
agraviado sea registrado en el Registro Estatal de Víctimas, y tengan acceso a la 
atención, asesoría jurídica, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la 
verdad y reparación integral. 
SEGUNDO.- Gire sus apreciables instrucciones con el objeto de que, como 
medida de rehabilitación, para contrarrestar los efectos de las violaciones a 
derechos humanos en su contra, se le procure atención psicológica al agraviado, 
indígena zoque VHG y a su familia, en su lugar de residencia, a cargo de 
profesionista en psicología del DIF Municipal de Ocotepec, Chiapas, en términos 
de los dispuesto en el artículo 6° fracción VII de la Ley de Víctimas para el Estado 
de Chiapas; o en su defecto, a cargo de profesionista en psicología de la Fiscalía 
Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la 
Comunidad, de la Fiscalía General del Estado. 
 
Respetuosamente, a usted, C. Mtro. Raciel López Salazar,  
Fiscal General del Estado. 
 
PRIMERO.- Que usted personalmente, o a través del Fiscal de Distrito que tenga 
a bien designar, en acto público y solemne que se celebre en el Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Ocotepec, Chiapas; se dé una disculpa pública (en 
español y en zoque) al indígena zoque VHG, como medida de satisfacción, 
para efecto de restablecerle en su dignidad, honra y reputación, con la asistencia 
de los vecinos de su comunidad, colonia Luis Echeverría, municipio de Ocotepec, 
Chiapas.   
SEGUNDO.- Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con el objeto 
de que esa Fiscalía General del Estado a su digno cargo implemente y difunda 
Acuerdos, Lineamientos, o aquellas acciones necesarias para que los o las 
titulares de las Fiscalías del Ministerio Público adscritas a los Juzgados de Control 
y de Enjuiciamiento, en lo sucesivo, omitan repetir situaciones como las 
mencionadas en este documento, en casos de homonimia; como garantía de 
no repetición de los hechos violatorios a que esta Recomendación se refiere. 
TERCERO.- Gire sus apreciables instrucciones al Órgano de Control Interno de 
esa Fiscalía General del Estado, con el objeto de que, inicie procedimiento 
administrativo de investigación en contra de las CC. Fiscales del Ministerio Público 
adscritas al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Villaflores, que intervinieron en 
la causa penal 43/2001, instaurada indebidamente en contra del hoy agraviado, 
indígena zoque VHG; como probables responsables de haber infringido las 
fracciones I y XXI del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Chiapas, que les exige a éstos una actuación legal y 
eficiente, así como de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio 
público; y en caso de resultarles responsabilidad, se les impongan las sanciones 
correspondientes. 
 
 
 
 


