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VERSIÓN PÚBLICA DE LA RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 

 
CEDH/012/2017-R 

EXPEDIENTE. 

 
CEDH/1622/2012 

AGRAVIADO (S) 

 
(V1) y (V2) 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

 

Fiscal General del Estado de Chiapas. 

DERECHOS HUMANOS 

VIOLADOS 

A la Libertad, en su modalidad de libertad personal, a la Integridad y 

Seguridad Personal, en su modalidad de tortura, trato cruel, inhumano 

y/o degradante, abuso de autoridad, así como a la Legalidad y 

Seguridad Jurídica, en su modalidad de detención arbitraria; a la Honra 

y a la Dignidad, en su modalidad de violación al derecho a la intimidad, 

privacidad o vida privada relacionados con la protección de datos 

personales. 

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. 

 

"Se tiene lo manifestado por (V1) “…que el día 10 de octubre del año en 

curso, se encontraba en compañía del cuñado de su suegra el C. (V2) en la 

terminal de los autotransportes que van a la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas, ya que viajarían a esa ciudad y mientras esperaba la hora de salida se 

dirigió hacía un puesto de tacos que se encuentra a una cuadra de la terminal 

y fue interceptado  aproximadamente a las 21:20 horas por una camioneta 

tipo Pickup color blanca, sin logotipo de donde descendieron 10 elementos 

vestidos de civil quienes portaban armas largas; argumentó desconocer la 

dirección de donde se encuentra ubicada la terminal y dicho puesto en razón 

a no ser originario de esta ciudad. Continuó manifestando que los elementos 

que lo detuvieron en ningún momento se identificaron y cortaron cartucho y 

dos de ellos lo sujetaron doblándole sus manos hacia atrás y le colocaron las 
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esposas; al mismo tiempo que le cubrieron su rostro con la playera que tría 

puesta; lo subieron en la parte trasera de la camioneta cayendo sobre 

algunas personas ya que escuchó voces y pudo identificar la voz del C.  (V2); 

mientras que los policías les decían “ya se los cargó la chingada” y les daban 

de patadas; aseguró que de reojo pudo ver cuando lo bajaron de la camioneta 

y caminaban por un pasillo con azulejos de color blanco; que lo sentaron en 

una silla con las manos esposadas y le daban de patadas en el estómago y 

caja torácica, les refirió que tenía una cirugía a la altura del ombligo por una 

apendicetomía de segundo grado para que no lo golpearan pero los policías 

le contestaron “que te lleve la chingada”; mientras continuaba sentado y 

esposado le bajaron la playera que cubría su cara y pudo observar los rostros 

de los policías y uno de ellos tenía un empaque de toallas sanitarias 

femeninas de bolsas de color morado, sacó una de ellas y se la pusieron como 

antifaz en los ojos. Posteriormente, le vendaron los ojos con vendas anchas 

hasta cubrirle la cabeza, lo levantaron de la silla y le sujetaron los pies con un 

lazo del cual fue arrastrado hasta llevarlo a un área mojada ya que toda su 

ropa se mojó; mientras seguía tirado en el suelo dos sujetos se subieron sobre 

él uno sobre su estómago y el otro sobre sus piernas para que no se moviera; 

(refirió que el sujeto que se subió sobre su estómago era de complexión 

robusta, de tez morena de aproximadamente 1.85 metros de altura con barba 

poblada tipo candado) en ese momento pudo escuchar que caía agua en un 

recipiente, un tercer sujeto lo tomó de la venda la cual tenía muy apretada y 

le puso un trapo mojado cubriéndole la nariz y la boca con la intención de 

ahogarlo haciendo esta acción en seis ocasiones hasta que se dieron cuenta 

que se estaba ahogando, pero continuaron golpeándole el estomago mientras 

le decían que confesara que había venido a robar; lo levantaron y lo llevaron 

arrastrando hasta la silla en donde le quitaron la venda y logró ubicar a uno 

de los policías que los demás sujetos se dirigían a él como Comandante quien 

era de complexión delgada, de 1:85 metros de altura aproximadamente, de 

tez morena, cabello chino y portaba una gorra de color negra con la leyenda 

Levis” y en la pierna derecha portaba una arma corta y quien le dijo “ya ves 

pinche cilanguito que si hablabas”, desde el momento que lo detuvieron hasta 

las 7:00 de la mañana aproximadamente del miércoles fueron puestos a 

disposición, sin que les informaran sobre el delito que se les imputa. 

Desconoce la hora en que la médico legista certificó sus lesiones y a quien le 

manifestó que tenía dolor en su herida, limitándose la médico legista a 

revisarlo ya responderle tajantemente que no tenía medicamente y que sus 

lesiones tardarían en sanar en menos de quince días y no eran de suma 

importancia, lo cual le pareció incorrecta dicha respuesta ya que faltó a su 

ética profesional. 

Aseveró que posteriormente fue llevado al departamento de dactiloscopia 

donde una persona refirió que no tenía antecedentes penales; más tarde fue 
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presentado ante el Fiscal del Ministerio Público en turno a quien le solicitó 

hacer una llamada telefónica la cual le fue negada ya que le respondió que 

hasta que terminara de integrar su averiguación, le insistió de nueva cuenta y 

se la volvió a negar; refirió que el fiscal del ministerio público lo presionaba 

para que declarara pero que se reservó su derecho hasta en tanto estuviera 

presente su defensor particular o un de sus familiares apegándose al artículo 

20 constitucional. Lo llevaron en diferentes horarios a la cámara de 

identificación de personas y escuchó voces detrás del cristal que decía “él no 

es..”  (sic) 

ANÁLISIS JURIDICO DE 

LOS HECHOS. 

 

 

Es importante señalar que para este Organismo derivado de la detención 

que sufrieron los señores (V1) y (V2), y de las evidencias anteriormente 

señaladas, se identificaron elementos suficientes para considerar que los 

hoy agraviados, inmediatamente después de su detención sufrieron de 

Tortura, Tratos Inhumanos, Crueles y/o Degradantes y Abuso de 

Autoridad, toda vez que se violaron diversos bienes jurídicos tutelados 

como son: La Dignidad Humana e Integridad Físico-Psíquica de la persona y 

el uso desmedido de la fuerza derivado de la conducta realizada por los 

servidores públicos involucrados, las cuales, les ocasionaron daños y 

sufrimientos graves con la finalidad de obtener de ellos una 

autoincriminación y/o confesión, cuyo nexo causal identificado fue la 

afectación a la indemnidad moral, dignidad e integridad de las víctimas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO. Se sirva a girar instrucciones a la Contraloría Interna de esa 

Fiscalía General a su cargo, a afecto de que se inicie y determine 

procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores 

públicos que tuvieron participación en los hechos materia de la queja y de 

resultarles responsabilidad, se les apliquen las sanciones a que se hubieran 

hecho acreedores; en base a las consideraciones expuestas en el capítulo de 

observaciones de este documento. 

 

SEGUNDO. Gire instrucciones a la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción para que se aperture la Averiguación Previa número 
FESP/035/2013, debiendo remitir copia de la presente resolución, al 
Ministerio Público para efectos de que se amplié la investigación con 
respecto al delito de Tortura ocasionadas a (V1) y (V2). 
 

TERCERO. Que esta Fiscalía General, otorgue a (V1) y (V2) los derechos 

garantizados en la Ley General de Víctimas y en la Ley de Víctimas para el 

Estado de Chiapas, proporcionándoles una indemnización cuyo monto 

deberá establecerse en coordinación y colaboración con la Secretaria de 

Gobierno del Estado como lo señala el artículo transitorio décimo cuarto de 

la Ley General de Victimas, así como la asesoría jurídica con objeto de que 
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se les satisfaga la 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; debiendo remitir 

las constancias que acrediten su cumplimiento. Aunado a lo anterior 

realicen los trámites correspondientes para efecto de que se dé el 

seguimiento e inscripción de (V1) y (V2) en el Registro Estatal de Víctimas 

del Estado; a fin de que tenga acceso a los servicios y al Fondo de Atención 

a Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, 

debiendo remitir las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

CUARTO. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que 

se realicen acciones inmediatas para que el personal de esa Fiscalía sea 

instruido y capacitado respecto a las atribuciones que tienen en la 

investigación de delitos, a fin de que  respeten los derechos humanos en el 

desempeño de sus funciones, a efecto de evitar en un futuro la repetición de 

situaciones similares, enviándose a esta Comisión Estatal las constancias 

que así lo acrediten. 
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