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VERSIÓN PÚBLICA DE LA RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 

 
CEDH/13/2017-R 

EXPEDIENTE. 

 
CEDH/0040/2013 

AGRAVIADO (S) 

 
(V) 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS Y SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 

DERECHOS HUMANOS 

VIOLADOS 

Libertad, en su modalidad de Libertad Personal; a la Legalidad y 

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

inviolabilidad del domicilio y violación al derecho al debido proceso; a 

la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de tortura, trato 

cruel, inhumano y/o degradante, abuso de autoridad y Contra la 

Dignidad Humana 

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 miércoles 03 de octubre aproximadamente como a las 13:00 

horas me encontraba constituido en mi coche rumbo a plaza sol, cuando me 

percate que dos camionetas tipo bans blancas se encontraban atrás de mi, 

por lo que me orille para darles paso, cual fue mi sorpresa que se bajaron 30 

policías con el emblema de POLICIA ESPECIALIZADA, diciéndome uno de 

ellos “(V) te andaba buscando” y me bajaron de mi vehículo encañonándome 

y como me resistí me dieron un culatazo en la cintura ya fue que entre dos 

policías me subieron a una de las camionetas blancas, para trasladarme a un 

lugar en donde escuche que se llamaba las galeras del aguacate, porque al 

subir a la camioneta me vendaron los ojos, ya fue que al llegar a este lugar 

dentro del vendaje me percate que me ubicaba dicho lugar por el libramiento 

sur, por donde esta Transito del Estado mas o menos por ahí. Estando esa 

Galera del Aguacate me empezaron a torturar metiéndome la cabeza en 

una cubeta de agua dándome de golpes para que tragara agua, después me 

envolvieron en una colchoneta y empezaron a golpear con unos tubos o palos 
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ahí en uno de esos golpes me fracturaron el tobillo derecho, después me 

sentaron en una silla amarrado, quemándome con un tubo muy caliente, me 

quemaron en la mano izquierda, en los codos, en los dos brazos en ambas 

rodillas y en la espinilla izquierda, todo esto, porque ellos querían que le 

firmara una declaración falsa en donde me decían que eran ordenes de 

(ODR), y que mejor firmara porque para ellos era muy fácil aventarme en el 

rio de Chiapa de Corzo, pero yo me resistía a firmar ya fue que próximamente 

en la tarde me llevaron a mi casa muy extraño porque yo nunca les di mi 

dirección; vaciaron mi casa, llevándose mis cosas personales para después 

reportarlas como robada, se llevaron la factura de mi carro, después me 

trasladaron a la metropolitana en donde me volvieron a torturar 

acercándose un judicial vestido de civil diciéndome que eran ordenes de su 

jefe, que me convenía mejor firmar y cooperar que total no pasaba yo de un 

proceso de 4 meses en el Amate, que no me buscara problemas, este tipo era 

chaparro, narizón, ni gordo ni delgado, piel clara pero si lo veo lo reconozco 

porque en la oficina de el firme la declaración como a las 3:00 de la mañana, 

quiero hacer la aclaración que firme esa declaración falsa porque esta misma 

persona me amenazo que si no firmaba mi familia (esposa e hijo) pagarían 

las consecuencias, fue que firme, porque sin haber hecho nada ya me tenían 

vigilado y mi dirección sabían, sentí mucho temor por mi familia, incluso por 

eso me desistí en la primera entrevista realizada por personal de derechos 

humanos porque temía por mi familia, los dejaba solos y desamparados y 

estos podían cumplir sus amenazas. Pero en este acto ratifico la queja y 

solicito al Consejo Estatal de Derechos Humanos llevar mi caso y se me haga 

justicia porque violaron mis garantías individuales, al detenerme sin 

enseñarme o presentar orden de aprehensión, al ingresar a mi domicilio sin 

orden de cateo o alguna orden justificable para ello, por robo por llevarse mis 

pertenencias. Ahora bien, hace 4 meses que estoy en este CERSS y no me han 

brindado la atención medica debida no me dejan ir al consultorio médico por 

ninguna circunstancia, ya he reportado con el director y este ordeno al 

comandante ya me llevara y hasta ahorita no lo ha hecho incluso le dije que 

pagaba la radiografía pero ni así. Por lo que en este mismo acto entablo 

comunicación con la encargada del área técnica refiriéndole la negación al 

derecho de salud al agraviado, refiriéndome que no ha pasado directamente 

con ella, por lo que terminando la entrevista me pide enviárselo para que lo 

trate un medico en turno. Responsabilizo a cada uno de los que me detuvieron 

y a (ODR) y (HODR) si me llegara a pasar algo a mí o a mi familia...”  

ANÁLISIS JURIDICO DE 

LOS HECHOS. 

 

 

Es importante señalar que se identificaron elementos suficientes para 

considerar que (V), inmediatamente después a su detención sufrió 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. 

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

servidores públicos involucrados,  le ocasionaron daños y sufrimientos 
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graves con la finalidad de obtener de él una autoincriminación y/o 

confesión, cuyo nexo causal identificado fue la afectación a la indemnidad 

moral, dignidad e integridad de la víctima. 

RECOMENDACIONES 

 

AL C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

PRIMERO. Se sirva a girar sus 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 sus instrucciones a la Fiscalía contra la Tortura, para que 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado, se inicie la Investigación correspondiente, en la 

cual se agote una investigación adecuada, imparcial, independiente y 

minuciosa en contra de los servidores públicos involucrados en la presente 

queja, por el delito de Tortura en agravio de (V) por los servidores públicos 

involucrados en la presente queja, enviándose a esta Comisión Estatal las 

constancias que así lo acrediten. 

 

TERCERO. Se sirva girar 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, con la finalidad de que se 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. 

 

CUARTO. Que esa Fiscalía General, en conjunto con la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado y el Titular del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

otorguen a (V) los derechos garantizados en la Ley General de Víctimas y 

en la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, proporcionándole 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 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; de común acuerdo con las víctimas y la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos; igualmente, se brinde la 

atención integral a las víctimas en el presente caso; con el fin de que 
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puedan coadyuvar en las investigaciones que al respecto se inicien.  

 

Así mismo conjuntamente se realicen los trámites correspondientes para 

efecto de que se dé el seguimiento e inscripción de (V) en el Registro 

Estatal de Víctimas del Estado, debiendo remitir las constancias que 

acrediten su cumplimiento. 

 

AL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD y PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL 

ESTADO. 

 

PRIMERO. Como medida de Garantía de Satisfacción, gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, a fin de que se  envíe a este Organismo 

el seguimiento y la determinación del procedimiento administrativo 

iniciado en contra de sus funcionarios públicos infractores señalados en el 

texto de este documento. Además que en dichos procedimientos se deberá 

de tomar en cuenta el contenido de la presente recomendación. 

 

SEGUNDO. Esa Secretaria de manera conjunta con la Fiscalía General del 

Estado y el Titular del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas otorguen a (V) los derechos garantizados en la Ley 

General de Víctimas y en la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, 

proporcionándole 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 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; de común acuerdo con las 

víctimas y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; igualmente, se 

brinde la atención integral a las víctimas en el presente caso; con el fin de 

que puedan coadyuvar en las investigaciones que al respecto se inicien. 

 

Así mismo conjuntamente se realicen los trámites correspondientes para 

efecto de que se dé el seguimiento e inscripción de (V) en el Registro 

Estatal de Víctimas del Estado, debiendo remitir las constancias que 

acrediten su cumplimiento. 

 

TERCERO. Derivado del oficio número SSPC/UPPDHAV/783/2017, donde 

informa a este Organismo que esa Dependencia ha venido realizando 

capacitación a los servidores públicos de esa Institución, gire sus 

instrucciones a quien corresponda, a fin de que se envíen a esta 

Dependencia pruebas de cumplimiento a fin de sustentar su dicho, así 

mismo y en alcance a las mismas y como garantía de prevención y no 
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repetición, se solicita se continúen desplegando dichas acciones y se tome 

en cuenta el tema "Derecho al Debido Proceso" debiendo remitir las 

constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

 

PRIMERO. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que, a 

través de la Contraloría Interna de esa autoridad municipal, se inicie y 

determine conforme a Derecho, procedimiento administrativo en contra 

del elemento de la Policía Municipal que tuvo participación en los hechos 

denunciados en la presente queja, para determinar la probable 

responsabilidad en que hubiera incurrido; en base a las consideraciones 

expuestas en el capítulo de Observaciones de este documento.  

 

SEGUNDO. Que ese Ayuntamiento Municipal de manera conjunta con la 

Fiscalía General del Estado y la Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana del Estado otorguen a (V) los derechos garantizados en la Ley 

General de Víctimas y en la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, 

proporcionándole 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 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; de común acuerdo con las 

víctimas y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; igualmente, se 

brinde la atención integral a las víctimas en el presente caso; con el fin de 

que puedan coadyuvar en las investigaciones que al respecto se inicien. 

 

Así mismo conjuntamente se realicen los trámites correspondientes para 

efecto de que se dé el seguimiento e inscripción de (V) en el Registro 

Estatal de Víctimas del Estado, debiendo remitir las constancias que 

acrediten su cumplimiento. 

 

TERCERO. Se otorgue la capacitación necesaria al personal policial de ese 

Honorable Ayuntamiento Municipal, a fin de evitar la comisión de hechos 

que impliquen violaciones a Derechos Humanos de persona alguna; la cual 

deberá versar sobre el tema de "Tortura" y “Derecho al Debido Proceso”, 

debiendo remitir las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 


