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VERSIÓN PÚBLICA DE LA RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 

 
CEDH/14/2017-R 

EXPEDIENTE. 

 
CEDH/0653/2014 

AGRAVIADO (S) 

 
V1, V2 y V3 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

DERECHOS HUMANOS 

VIOLADOS 
Derechos a Legalidad, Seguridad Jurídica y Libertad Personal 

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. 

 

(SIC) “...El día día jueves 10 de julio del 2014, alrededor de las 17:00 horas 

cuando me encontraba en mi domicilio *** de esta ciudad capital, *** cuando 

me encontraba en un cuarto de la azotea, escuche que mi perro empezaron a 

ladrar y me percato que había policías fuera de mi casa aproximadamente 10 

policías judiciales y municipales un policía subió por unas escaleras de 

madera que se encuentran en el patio de la casa, el policía corta cartucho y 

me dijo que saliera del cuarto y me dice que baje a marrar el perro, 

preguntándorne si hay gente dentro de la casa, cuando voy caminando a ver 

el perro, me empuja, al momento de amarrar el perro, entraron a la casa, me 

empujan dejando en la parte de la sala, y ellos se dirigen al cuarto de mi 

hermano, y le dijeron a mi hermano (V3), 19 años que se parara ya que se 

encontraba con mi cuñada (V2) de 16 años, y vi cuando los policías venían 

subiendo con mi hermano ya lo traían esposado, a mi cuñada la sentaron en 

una silla, un judicial me dijo que pasara a ver que no nos llevemos nada, entre 

a revisar, pero no me dejaron ver nada, me subieron a una camioneta de la 

FECDO, color arena, abordo de la camioneta 5 elementos de la FECDO, ya mi 

hermano en la patrulla de la policía municipal, a mi cuñada la subieron en 

otra camioneta de la FECDO, color blanca. 

Posteriormente nos trasladaron en las instalaciones de la fiscalía 
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especializada contra la delincuencia organizada, abrieron el portón, 

entraron los carros, a mi me bajaron , me sentaron en una silla blanca, a mi 

hermano en donde se encuentra en una lonas amarillas, salió un señor y 

pregunto si a mi también me tocaría pero los policías dijeron que no porque 

tenia 15 años, entonces metieron a mi hermano, no me dejaron hablar con el, 

me pasaron a un lugar a firmar unos papeles presumo eran mi declaración, 

solo me dijeron que firmara y pusiera mi nombre, estando ahí desde las 17:00 

hasta las 23:00 de la noche cuando nos dijeron a mi ya mi cuñada que 

podíamos retirarnos, quedando mi hermano en las instalaciones de la FECDO.  

ANÁLISIS JURIDICO DE 

LOS HECHOS. 

 

 

En este orden de ideas, se tiene que el Fiscal del Ministerio Público de la 

otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, transgredió 

el derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, al incurrir en actos y 

omisiones, que transgredieron ordenamientos estatales e internacionales, 

al hallarse irregularidades en el desempeño de sus funciones, 

específicamente al momento de realizar el cateo en el domicilio del señor 

(Q1) ubicado en **** esta ciudad capital. 

RECOMENDACIONES 

 

C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

PRIMERO.- Se sirva a girar sus apreciables instrucciones a la Contraloría 

Interna de esa Fiscalía General de Justicia a su digno 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 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. Que esa Fiscalía General, otorgue a (V1) (V2) y (V3) 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 se les satisfaga la reparación del daño en términos de la 

Legislación aplicable, por la vulneración de sus derechos humanos 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 se realicen los trámites correspondientes para efecto de que se 

dé el seguimiento e inscripción de (V1) (V2) y (V3) en el Registro Estatal 

de Víctimas del Estado, debiendo remitir las constancias que acrediten su 
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cumplimiento. 

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

se realicen acciones inmediatas, para que se establezcan mecanismos 

eficaces para que durante la práctica de cateos, los agentes del Ministerio 

Público y los elementos de la Policía que participen en ellos, actúen con 

estricto cumplimiento a las leyes que nos rigen. 

CUARTO. Se sirva girar sus instrucciones a quien para que se realicen 

acciones inmediatas, a fin de capacitar a los Ministerios Públicos y Policías 

Especializados, en materia de Principios y Normas de Protección de los 

Derechos Humanos, a la Integridad y a la Libertad Personal, así como sobre 

los límites a los que se encuentra sometida la Policía Especializada para que 

durante el desempeño de su cargo se conduzcan con puntual respeto a los 

Derechos Humanos y con apego a las normas legales que regulan su 

función. 

 


