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VERSIÓN PÚBLICA DE LA RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 

 
CEDH/015/2017-R 

EXPEDIENTE. 

 
CEDH/0807/2014 

AGRAVIADO (S) 

 
(V1) (V2) y (V3) 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

 

Fiscal General del Estado de Chiapas 

DERECHOS HUMANOS 

VIOLADOS 

Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, así como 

violación al Derecho a  Libertad Personal, a la Legalidad y Seguridad 

Jurídica al advertirse diversas irregularidades dentro de la integración la 

averiguación previa. 

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. 

 

(V1); refirió lo siguiente: ."...Aproximadamente como a las 07:30 a 08:00 

horas de la mañana del día de hoy 5 de septiembre de 2014, se encontraba en 

el Municipio de Solosuchiapa, acompañado de sus hijos (V2), (F1), viajaba 

sobre la carretera de Solosuchiapa, a bordo de su vehículo Tsuru, en ese 

momento se le atravesó un coche gris, bajándose cuatro personas armadas 

con pistola y armas largas y justamente se dirigieron hacia el compareciente, 

subiéndose a su vehículo y uno de ellos comenzó a manejar el vehículo, sin 

identificarse y con lujo de violencia sin darnos ninguna explicación fuimos 

sometidos por lo que esos elementos lo venían golpeando dentro del vehículo, 

pero a la altura del tramo Carretero el Zapotillo lo bajaron y lo subieron a 

una camioneta color roja, lo subieron lo tiraron en la batea, me provocaron 

diversos golpes en el cuerpo a punta de patadas y con la mano, 

trasladándolos a estas oficinas de la Policía Especializada de Pichucalco, 

además de que tiene muchos dolores en el cuerpo por los golpes que le dieron 

los judiciales ya que es diabético, asimismo agrega que hace unos momentos 
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declaró ante una licenciada que es Ministerio Público, quien le explicó el 

motivo de la detención, agrega que es inocente, fuimos amenazados nunca 

nos dijeron de que se trataba únicamente recibieron agresiones y golpes…”. 

Por su parte, el señor (V2), manifestó:  

“…El día de hoy como a eso de las 07:00 a 08:00 horas del 5 de septiembre de 

2014, viajaban en un vehículo Tsuru sobre la Carretera Solosuchiapa, 

acompañado de su señor padre (V1) y su hermano (F1), pero 

aproximadamente a la altura del Rancho San Antonio de Solosuchiapa, les 

tapo el paso un vehículo, donde se bajaron cuatro personas armadas con lujo 

de violencia y preguntándoles el porqué de esos actos, dichas personas no 

respondieron y se subieron a sus vehículos y uno de los agentes comenzó a 

manejar el vehículo, los amenazaban con las armas, que no gritáramos, pero 

a la altura del Municipio de Solosuchiapa, comenzamos a gritar pero como 

nos estaban golpeando repelieron esta agresión en donde los policías los 

comenzó a agredir más fuertemente con golpes de mano, patadas, en eso 

llegaron más elementos en apoyo y los bajaron del vehículo a base de golpes 

llevándolos en otros vehículos en el trayecto a estas oficinas lo venían 

golpeando, en estas oficinas lo tenían esposado, tirado sobre el piso, escucho 

que estaban golpeando a su señor padre, posteriormente lo llevaron con una 

licenciada estaba declarando y los judiciales lo entraron a sacar llevándolo a 

un cuarto donde lo estaban golpeando mientras que estaba botado en el 

pasillo le daban de patadas, lo querían obligar a que dijera que había matado 

y que se culpara de la muerte de una muchacha, le pusieron una bolsa en la 

cabeza, trapo mojado en la cara queriéndolo asfixiar con agua, recibió otros 

golpes en la cabeza, por esos hechos los señores (V1), (V2), refieren que 

desean interponer queja por los atropellos descritos por parte y en contra de 

la Policía Especializada de Pichucalco, o quienes lo hayan detenido y que 

fueron los mismos que lo estuvieron golpeando…”. 

Aunado a estas detenciones el señor (V3) manifestó lo siguiente: 

“…el día 5 de de septiembre de 2014, como a eso de las nueve de la mañana 

cuando me encontraba caminando hacia la Presidencia Municipal de 

Solosuchiapa, Chiapas, fui interceptado por un vehículo Tsuru color negro, del 

cual descendieron dos personas del sexo masculino quienes me pidieron que 

subiera al vehículo, sin darme más explicación y sin identificarse, por lo que 

al preguntarles el motivo por el cual tenía que subirme, me contestaron con 

palabras altisonantes, por lo que ante tales amenazas me subí al carro por lo 

que posterior dicha unidad se enfiló rumbo a la ciudad de Pichucalco, Chiapas 

y ya estando dentro del vehículo comenzaron a golpearme y me dijeron que 

les dijera lo que sabía o se paraban a golpearme, por lo que les pregunté qué 

era lo que querían saber, pero me dijeron mejor sigamos a Pichucalco, y fue 
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que me llevaron a las instalaciones de la Policía Judicial en donde me bajaron 

de la unidad a punta de patadas en diferentes partes de mi cuerpo y me 

comenzaron a golpear hasta no aguantar la respiración, eso me  lo hicieron 

en repetidas ocasiones, por lo que posteriormente me pasaron treinta hojas 

en blanco o más y me dijeron los policías fírmalas y pon tus huellas, por lo que 

les respondí que no tenía que firmar nada, porque no sabía de que se trataba 

mi detención, pero continuaron golpeándome hasta que bajo las amenazas y 

tortura física y psicológicas tuve que firmar muchas hojas en blanco y puse 

mi huella, por lo que una vez firmado y puesto mis huellas en todas las hojas, 

me llevaron a otra oficina dentro de las mismas instalaciones y me 

preguntaron si sabía algo sobre la muerte de (OCC), a lo que respondí que 

como autoridad me enteré que lo habían encontrado muerta en el arroyo 

Moquimba, entonces se levantó una persona que dijo ser Fiscal del Ministerio 

Público, y me dijo que estaba metido en una gran bronca, y que por ese 

momento ya había terminado conmigo, por lo que en ningún momento 

declaré ni firmé declaración alguna, así como tampoco me leyeron mis 

derechos constitucionales, y mucho menos estuve asistido de abogado 

particular o defensor social, además que durante estuve detenido por órdenes 

de la licenciada (MP), Fiscal del Ministerio Público Investigador de la mesa de 

trámite número de Pichucalco, me mantuvieron incomunicado, ya que no 

permitieron que hablara con mis familiares ni mucho menos con ningún 

abogado, por lo que el día sábado 6 de septiembre de 2014, fui trasladado 

como a eso de la una de la mañana a la cárcel municipal de Pichucalco, y una 

vez estando recluido ahí se me permitió hablar únicamente con mi esposa y 

mi señora madre, sin permitir hablar con abogado alguno, por órdenes de la 

licenciada (MP), Fiscal del Ministerio Público Investigador de la mesa de 

trámite número uno de Pichucalco, y fue hasta el día domingo 7 de 

septiembre de 2014, que fui trasladado hasta el CERSS número 11 de 

Pichucalco, Chiapas, sin que hasta ese momento supiera con exactitud el 

motivo por el cual había sido detenido, así como de las personas que me 

acusaban, ya que mi abogado de confianza nunca fue atendido por la 

licenciada (MP), Fiscal del Ministerio Público Investigador de la mesa de 

trámite número uno de Pichucalco, toda vez que preguntaba por mi situación 

jurídica y nunca le daban información, y solo me decían que posteriormente 

me iban a declarar, situación que nunca aconteció y fue hasta que 

encontrándome en la rejilla de prácticas del Juzgado Penal de Pichucalco, 

donde se me hizo del conocimiento dando lectura de las personas que me 

acusaban y de las que habían en mi contra, así como se me dio lectura de una 

declaración que jamás rendí y además donde confesaba haber participado en 

la privación de la vida de la persona de nombre (OCC), y que además había 

estado asistido por un supuesto abogado particular de nombre (AB), por lo 

que a todas luces se puede observar que fui detenido de manera arbitraria y 

me fue prefabricado un delito que jamás cometí…” 
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ANÁLISIS JURIDICO DE 

LOS HECHOS. 

 

 

Derivado del análisis efectuado por este se obtuvieron evidencias 

suficientes donde se acreditó que los señores (V1), (V2) y (V3), sufrieron 

violaciones a sus derechos humanos por parte de Servidores Públicos de la 

otrora Procuraduría General de Justicia del Estado, al acreditar actos 

violatorios de derechos humanos como son la Integridad y Seguridad 

Personal derivado a los actos de Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos 

y/o Degradantes, así como violación al Derecho a  Libertad Personal, a 

la Legalidad y Seguridad Jurídica al advertirse diversas irregularidades 

dentro de la integración de la indagatoria que originó la formación de las 

causas penales **** y ****, que atentan contra el derecho al debido proceso. 

RECOMENDACIONES 

 

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

Interna de esa Fiscalía General 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 que se hagan acreedores; en base a las 

consideraciones expuestas en el capítulo de observaciones de este 

documento.  

 

SEGUNDO.- Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para 

efectos de que, en caso de que no se hubieran determinado conforme a 

derecho las averiguaciones previas ****  y *****, radicadas en la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, instruya se determinen las 

mismas a la brevedad posible, debiendo de tomar en cuenta las 

observaciones realizadas en la presente recomendación. 

 

TERCERO.- 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 

integridad física y psicológica, así como a la legalidad y seguridad jurídica.  

 

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; a fin de que tengan 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 
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instruido y capacitado respecto a las atribuciones que tienen en la 

investigación de los delitos, a fin 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. 

 

QUINTO.- Como medida para reparar de manera integral el daño causado 

por violación a derechos humanos en agravio de (V1), (V2) y (V3), se 

otorgue una disculpa pública, a los agraviados la cual estará orientada a dar 

satisfacción y dignificación, reconociendo así la responsabilidad por parte 

de esa Autoridad por el daño causado. 

 

SEXTO.- En vista de los hechos posiblemente constitutivos de delito, inicie 

carpeta de investigación en contra del abogado (APDM) por delitos contra 

la Procuración y Administración de Justicia, por hacer mal uso de su cédula 

profesional como abogado, lo cual tradujo en un menoscabo a los hoy 

agraviados en su garantía constitucional al debido proceso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


