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Recomendación. CEDH/07/2016-R. Oficio CEDH/VGEAAI/004/2016, de 
fecha 17 de julio del 2016.  

Expediente. CEDH/0642/2014.  

Quejoso (s): FHH. 

Agraviado (s): FHH; LM, A y A, de apellidos HH; MHG, GHG y MHG; 
y del señor MHP. 

Autoridad 
Responsable. 

Fiscal del Ministerio Público y Policía Especializada.  

Derechos Humanos 
Violados. 

A la libertad; privacía del domicilio; a la integridad 
física y psicológica; derechos de los niños. 

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 los artículos 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. 

Narración de los  
Hechos. 

En fecha 16 de julio de 2014, compareció ante este 
organismo la señora FHH, indígena tsotsil de 27 años 
de edad, con domicilio en la colonia ... municipio de 
Chiapa de Corzo, para interponer queja en su propio 
agravio, de sus menores hijos LM, A y A, de apellidos 
HH; de su esposo MHG y de sus cuñados, los señores 
GHG y MHG, y del señor MHP; habiendo manifestado, 
en síntesis, lo siguiente:  

----- "Acudo a este organismo protector de los 
derechos humanos a interponer queja en contra 
de la Policía Especializada y del Fiscal del 
Ministerio Público de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, toda vez que el día martes 
24 de junio del año en curso (2014), 
aproximadamente a las 01:15 horas, personal de 
la Fiscalía Especializada en Secuestro, entraron 
a mi domicilio; patearon la puerta de mi casa, 
entraron como diez uniformados de color negro, 
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los cuales en la parte de la espalda y de los 
brazos decía "Policía Especializada", que ahora 
sé que pertenecen a la Policía Especializada en 
Secuestro de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado; entraron con armas de fuego; toda 
mi familia estaba durmiendo; ellos nos 
levantaron, así como a mis tres menores hijos de 
nombres A, A y LM, todos de apellidos HH, de 
11, 9 y 6 años de edad, respectivamente; les 
estaban apuntando con sus armas, mis hijos 
empezaron a gritar y ellos cortaron cartucho, 
amenazándolos para que se callaran; entraron a 
nuestra habitación, deteniéndonos a mi esposo 
MHG y a mí; a mi esposo lo esposaron y le 
vendaron los ojos, subiéndolo de forma violenta 
a un carro del cual no recuerdo el color; a mí y a 
mi hijo de 06 años también nos subieron al 
mismo carro; antes de subirme me vendaron 
los ojos; asimismo, antes de que me vendaran 
los ojos, al sacarme de mi casa, me percaté que 
otro grupo de policías con el mismo uniforme y 
las mismas leyendas de "Policía Especializada", 
entraron al domicilio de mi cuñado GHG, quien 
vive al lado de mi casa, deteniéndolo y 
llevándolo a otro carro; fuimos trasladados a la 
Fiscalía Especializada en Secuestro de esta 
ciudad capital; al momento de llegar a dicho 
lugar y como llevaba vendados los ojos, uno de 
los policía me dijo: "El niño se va con nosotros". 
Yo no vi qué le hicieron a mi menor hijo, 
aclarando que a mis menores hijas las dejaron 
solitas en mi casa, ya que a ellas no las llevaron 
con nosotros, sin darnos ninguna explicación 
sobre la razón o motivo de nuestra detención, y 
no nos dejaban hablar; ya estando en la Fiscalía 
me golpeaban la cabeza preguntándome si sabía 
por qué estaba ahí, contestándoles que no 
sabía, y como daba esa respuesta no les 
gustaba y me golpeaban más, diciéndome que si 
era cómplice de mi esposo; les dije que no sabía 
de qué me estaban hablando; también me 
preguntaron si yo y mi hijo estábamos en esa 
banda de secuestradores, a lo que les respondí 
que no sabía de qué me estaban hablando; el 
policía que me estaba preguntando me decía 
que tenía que decir la verdad porque si no 
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también me iba a quedar ahí; a lo que le 
contestaba que esa era la verdad, que no sabía 
de qué me estaban hablando; me preguntaron si 
le hacía tortillas a mi esposo cuando salía, a lo 
que les dije que sí porque es mi esposo y es 
parte de mi obligación hacer lo que va a comer; 
me preguntaron que si conocía a RH, AL, EP, 
MH y RH, a lo que les dije que sí los conozco; a 
R y M porque son familiares de mi esposo, y a 
los demás los conozco de vista porque viven en 
la colonia; después me pasaron con el Ministerio 
Público y me preguntó lo mismo; le contesté de 
la misma manera, aclarando que de las personas 
que me preguntaron, a ninguno detuvieron.  
Al día siguiente, es decir, 25 de junio de 2014, 
como a las 20:00 o 21:00 horas 
aproximadamente, salí libre con mi menor hijo, 
así como también soltaron a mi cuñado GHG y al 
señor MHP, que también es de la colonia donde 
vivo y que lo habían detenido. Asimismo, en la 
fecha en que nos detuvieron a mi esposo y a mí, 
detuvieron a mi otro cuñado MHG, en su 
domicilio, donde también entraron sin ninguna 
orden. 
El día 27 de junio del presente año 2014, mi 
esposo MHG y mi cuñado MHG, firmaron su 
libertad, autorizada por el Fiscal del Ministerio 
Público; sin embargo, en ningún momento los 
dejaron salir los policías especializados, y fueron 
remitidos al CERSS 14 "El Amate", acusados de 
secuestro, cuando en ningún momento han 
cometido tal delito. Al platicar con mi esposo y 
mi cuñado me comentaron que los policías, 
cuando estaban vendados de los ojos, los 
golpearon, les echaron agua en la cara para 
ahogarlos, los torturaron y les echaron la culpa 
de un delito que no cometieron; quiero aclarar 
que su libertad se decretó debido a que promoví 
amparo indirecto en el Juzgado Quinto de 
Distrito en el expediente ... Juez Federal que 
ordenó la inmediata libertad de mi esposo y de 
mi cuñado, por lo que el Representante Social 
que conoció de la integración de la 
averiguación previa... licenciado SASH, 
mediante acuerdo del 27 de junio de 2014 y en 
base a la resolución del amparo, decretó la 
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libertad de mi esposo y mi cuñado, por lo que en 
este acto exhibo copia simple de la constancia 
de libertad y del oficio ... ambos del 27 de junio 
de 2014, para que obren como corresponda en 
la presente queja; y a pesar de haberles 
decretado la libertad, tanto mi esposo como mi 
cuñado fueron enviados a "El Amate" donde 
actualmente se encuentran, por lo que es mi 
deseo interponer queja en contra del personal 
de la Policía Especializada en Secuestro por los 
hechos narrados." 

Análisis Jurídico de los 
Hechos. 

Del análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de 
evidencias que integran el expediente 
CEDH/0642/2014, de acuerdo con los principios de 
lógica, experiencia y legalidad, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 63 de la Ley de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, este Organismo 
Estatal cuenta con elementos que permiten evidenciar, 
en primer lugar, en las actuaciones contenidas en la 
Averiguación Previa ... la detención arbitraria de los 
señores MHG, MHG, FHH, GHG, MHP y del niño de 6 
años LMHH; vulnerándose con ello los derechos a la 
libertad personal, a la defensa, a la integridad y 
seguridad personal, legalidad, seguridad jurídica, a un 
trato digno; y los derechos de los niños, en agravio de 
los niños A (11 años), A (9 años) y LMHH (6 años); 
probables violaciones atribuibles tanto a los Fiscales 
del Ministerio Público actuantes en la Indagatoria ... 
como a la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la 
FES, actuante en la Indagatoria ... respecto a los 
señores MHG y MHG, a la señora FHH y al menor 
LMHH (6 años).  
Se acreditó que M y M HG, y el niño LMHH, fueron 
presuntas víctimas de allanamiento de vivienda, 
detención ilegal y tortura; la señora FHH y las niñas A 
y A HH, presuntas víctimas, la primera, de 
allanamiento de vivienda, detención ilegal y tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, y las niñas A y A, 
presuntas víctimas de allanamiento de domicilio y de 
tratos inhumanos o degradantes; los señores GHG y 
MHP, presuntas víctimas de allanamiento de domicilio 
y detención ilegal. 
 

Recomendaciones. Al C. Procurador General de Justicia del Estado: 
 
PRIMERA.- Instruya a quien corresponda a efecto de 
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que se implementen y difundan los lineamientos y las 
acciones necesarias para que los agentes del 
Ministerio Público y de la Policía Especializada se 
abstengan, en lo sucesivo, de repetir actos como los 
que dieron origen a la presente Recomendación, 
poniendo énfasis en el meticuloso registro cronológico 
de las declaraciones ministeriales y de la cadena de 
custodia de los detenidos, en el trato especial y 
diferenciado que deben recibir los niños/as con motivo 
de su actuación, de conformidad con la legislación  
nacional e internacional protectora, enviando a este 
Organismo Estatal las evidencias que acrediten las 
medidas adoptadas. 
SEGUNDA.- Se sirva girar sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda a fin de que a la 
brevedad se otorgue una indemnización a los señores 
M y M HG, a la señora FHH, a los señores GHG y 
MHP; al niño LM y a las niñas A y A HH, en atención a 
la proporcionalidad de la lesión producida, cuyo monto 
deberá establecerse en coordinación y colaboración 
con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas, de conformidad con lo dispuesto en su 
Decreto de Creación y la Ley de Víctimas para el 
Estado de Chiapas. Todo ello como consecuencia de 
la responsabilidad en que incurrió el personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Chiapas, con base en las consideraciones planteadas 
en la presente Recomendación, y se envíen a esta 
Comisión Estatal las constancias con que se acredite 
su cumplimiento. 
TERCERA.- Se sirva girar sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los 
señores M y M HG; los niños LM y las niñas A y A HH, 
reciban la atención psicológica que sea necesaria para 
contrarrestar los efectos de los actos perpetrados en 
su contra, a través de las instituciones estatales 
correspondientes, enviando las pruebas de su 
cumplimiento. 
CUARTA.- Instruya a quien corresponda para efectos 
de que se inicie procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los servidores públicos de la 
Fiscalía Especializada en Secuestro, que tuvieron 
intervención en los hechos violatorios a que este 
documento se contrae, tanto Fiscales del Ministerio 
Público como agentes de la Policía Especializada, en 
atención a la cadena de custodia que mantuvieron 
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respecto a los detenidos y, en su caso, se informe a 
este Organismo Estatal la determinación que en su 
momento se emita. 
QUINTA.- Gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, con el objeto de que, en caso de que el 
Juez de la causa penal .... del índice del Juzgado ... 
del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de 
los Distritos Judiciales de Cintalapa, Chiapa y Tuxtla, 
no haya dado intervención al Fiscal del Ministerio 
Público, respecto a los alegatos de tortura de los 
señores M y M HG, se inicie la Averiguación Previa o 
Carpeta de Investigación correspondiente por el 
allanamiento de vivienda, detención ilegal y tortura de 
éstos; por la detención ilegal y tortura del niño LMHH; 
por el allanamiento de vivienda, detención ilegal y 
tratos inhumanos y degradantes de la señora FHH; por 
los tratos inhumanos o degradantes de las niñas A y A 
HH; así como por el allanamiento de vivienda y 
detención ilegal de los señores GHG y MHP. En caso 
de que el Juez de la causa penal ... del índice del 
Juzgado ... del Ramo Penal para la Atención de 
Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Cintalapa, 
Chiapa y Tuxtla, ya hubiera dado la intervención 
correspondiente al Fiscal del Ministerio Público, 
respecto a los alegatos de tortura de los señores M y 
M HG; que se continúe la investigación por el 
allanamiento de vivienda y detención ilegal de éstos; 
por la detención ilegal y tortura del niño LMHH; por el 
allanamiento de vivienda, detención ilegal y tratos 
inhumanos y degradantes de la señora FHH; por los 
tratos inhumanos o degradantes de las niñas A y A 
HH; así como por el allanamiento de vivienda y 
detención ilegal de los señores GHG y MHP. En su 
momento se determine la investigación conforme a 
derecho y se envíen a este Organismo las pruebas de 
cumplimiento.     
SEXTA.- Se sirva girar sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, a efecto de que se diseñe e 
imparta un curso de Capacitación y Formación en 
Materia de Prevención de la Tortura, poniendo énfasis 
en la Protección a los Derechos de los Niños/as, 
dirigido a Fiscales del Ministerio Público y Policía 
Especializada, el cual aborde la importancia del trato 
especial, diferenciado y de género, de los niños/as, 
buscando así que las tareas que realizan en el marco 
de sus atribuciones se ajusten a la legalidad y respeto 
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a los derechos humanos, enviando a este Organismo 
Estatal las pruebas de su cumplimiento. 
SÉPTIMA.- Se reconozca a los señores M y M HG, a 
la señora FHH, a los señores GHG y MHP; al niño LM 
y a las niñas A y A HH, como víctimas, y se les ofrezca 
una disculpa pública institucional adecuada por la 
trasgresión, en su perjuicio, de los derechos humanos 
descritos en el presente documento, para lo que 
deberá enviar a este Organismo Estatal las pruebas de 
su cumplimiento. 

Estado de la Recomendación.  
 


