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RECOMENDACIÓN No. CEDH/17/2019-R 
 
SOBRE EL CASO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE MUJERES INDÍGENAS ORIGINARIAS DE LA 
COMUNIDAD DE PEÑA MARÍA EL PORVENIR, MUNICIPIO 
DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. 
 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 31 de  diciembre de 2019. 

 
LIC. ISMAEL BRITO MAZARIEGOS 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA  
FISCAL GENERAL DEL ESTADO 
 
LIC. GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
 
PROFA. JERÓNIMA TOLEDO VILLALOBOS. 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 
 
Distinguidos señores y señoras: 
 
Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fundamenta su actuación en 
lo dispuesto por los artículos 102, apartado “B”, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 1º, 4º, 5º, 7, 18, fracciones I, XXI y XXII, 27, fracción XXVIII, 37, 
fracciones I, V y VI, 43, 45, 47, 50, 62, 63, 64, 66, 67 y 69 de la Ley de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
 
Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los 
hechos y evitar que su nombre y datos personales se divulguen, se omitirá su 
publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, párrafo 
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segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 
129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Chiapas; y 43, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos. Dicha información se pondrá en conocimiento de las 
autoridades recomendadas, a través de un listado adjunto en el que se 
describirá el significado de las claves (anexo 1), solicitando las medidas de 
protección correspondientes para evitar poner en riesgo la integridad de las 
personas que aportaron información a este Organismo. 
 
En la presente recomendación se hace referencia a distintas instituciones, 
dependencias, cargos de servidores públicos, documentos y normatividad, 
de los cuales a continuación se presentan los acrónimos y abreviaturas 
utilizados, a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante repetición:  
 
 V. Víctima. 

 VI. Víctima Indirecta. 

 VP. Víctima Potencial 

 AR. Autoridad Responsable. 

 CADH. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 CrIDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 CPEUM y/o Constitución Política. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 Constitución Local. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas. 

 CNDH y/o Comisión Nacional. Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
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 CEDH y/o Comisión Estatal y/o Organismo Estatal. Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. 

 Ley de la CEDH. Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 ODS. Objetivo de Desarrollo Sostenible. 

 TSJ. Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 CJE. Consejo de la Judicatura del Estado. 

 FGE. Fiscalía General del Estado. 

 SSyPC. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

 
Una vez examinados los elementos de evidencia contenidos en el expediente 
CEDH/131/2019, relacionado con el caso de violaciones a derechos humanos 
en agravio de VF, V1, V2, V3, VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8, VI9, VI10, 
VI11, VI12, VI13, VP1, VP2, VP3 y VP4, se procede a resolver bajo las siguientes 
consideraciones: 
 
I. HECHOS. 
 
1. Con fecha 08 de febrero de 2019, se recibió en este Organismo 

Estatal, escrito de petición y comparecencia de VP1 y VP2, consultora 
y defensora particular de V1 (indígena tsotsil), por la que refirieron 
violaciones a derechos humanos por parte de personas servidoras 
públicas de la Fiscalía General del Estado; manifestado lo siguiente: 

 
“…Denunciamos las violaciones a derechos humanos cometidas 
en agravio de [V1], privada de su libertad actualmente en el CERSS 
número 05 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, conductas 
propiciadas por el fiscal del ministerio público de la Fiscalía de 
Homicidio y Feminicidio [AR1], quien consintió la conducta de los 
agentes aprehensores miembros de la comunidad Peña María [El 
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Provernir], municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para 
la detención arbitraria, abuso y tortura sexual, amenazas e 
intimidaciones, golpes físicos y daño psicológico entre otras, en 
perjuicio de [V1], para obligarla a autoinculparse de un delito que 
no cometió”. 

 
“… el 08 de agosto de 2018 fue encontrado el cuerpo sin vida de la 
menor VF en el kilómetro 44 + 900 de la carretera de cuota San 
Cristóbal-Tuxtla perteneciente al municipio de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. Con motivo de este hallazgo se inició la C.I. 0486-
078-1001-2018, de la que conoce la Fiscalía de Homicidio y 
Feminicidio. Dentro de esta carpeta se advierte la realización de 
diversas diligencias que, vistas desde una perspectiva de género, 
claramente apuntan a la necesidad de seguir líneas de 
investigación respecto de la participación de personas del sexo 
masculino en los hechos. Por ejemplo, del dictamen técnico de red 
de vínculos, geolocalización y análisis de telefonía celular se 
establece la presencia de la señal telefónica de un sujeto llamado 
[SUJ1] durante casi todo el día 05 de agosto de 2018 (día en el que 
se presume se asesinó a la menor) en distintos puntos de la 
carretera aludida, además de que también del resultado técnico-
científico de pruebas realizadas en el cuerpo de la hoy occisa se 
encontró positiva la presencia de “enzima p30”, es decir, de 
semen, además que del dictamen de necropsia y mecánica de 
hechos se muestra la brutalidad y fuerza con la que se asesinó a la 
menor [VF], sin que haya indicios de que la misma tuviera 
oportunidad de defenderse ante la amenaza que se cernía sobre 
ella, brutalidad y fuerza que hablan de una cuestión física de 
superioridad, como es físico-fisiológica también la muestra de 
semen encontrada en su cuerpo y que, evidentemente, 
corresponde a personas del sexo masculino”.  
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“…Estos indicios no le parecieron atendibles a la fiscalía, 
permitiendo que transcurriera el tiempo y la posibilidad de obtener 
pruebas pertinentes en el caso. En este sentido, debemos observar 
la sentencia de 16 de febrero de 2017, dictada en el caso Favela 
Nova Brasilia contra Brasil, en la que la CorIDH señaló lo siguiente: 
“181. La corte recuerda que la falta de diligencia tiene como 
consecuencia que conforme el tiempo vaya transcurriendo, se 
afecta indebidamente la posibilidad de obtener pruebas 
pertinentes que permitan esclarecer los hechos y determinar las 
responsabilidades que correspondan, con lo cual el estado 
contribuye a la impunidad”. 
 
“…Contrario a buscar elementos probatorios pertinentes, el fiscal 
decidió seguir una línea de investigación relacionada con un 
testimonio de oídas y que apunta a estereotipos de género como 
el que se asocia con definir a las mujeres como “putas” y en 
competencia entre sí por los hombres, cuando esto está prohibido 
por la ley y tratados internacionales y giró un citatorio a [V1] que 
nunca fue entregado, como se advierte en la carpeta de 
investigación, de lo que resultó una autoincriminación inverosímil e 
imputación a su diversa menor sobrina V3 respecto del asesinato 
de su propia sobrina VF, todo ello derivada de la tortura".  
 
“…La realidad es que [V1], fue detenida arbitrariamente con 
violencia del domicilio que habitaba en la comunidad de Agua 
Escondida en la madrugada que transcurre del 21 al 22 de agosto 
de 2018, junto con la menor [V3] y [V2], cosa que se demuestra con 
la denuncia que se elevó a carpeta de investigación 564-078-0301-
2018 de la que conoce la Fiscalía de Distrito Altos y en la que, a 
pesar de que presentamos por escrito la declaración de [V1] en la 
que se menciona todo lo que aquí vamos a narrar, el proceder de 
la fiscalía ha sido de omisión, llegando al extremo de que [VP2] ha 
tenido que perseguirlo corriendo para el único objeto de que le 
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fuera recibido el escrito donde [V1] narra los hechos e inclusive, 
alcanzándolo, ha tenido que convencerlo de que es su obligación 
recibir el escrito dado que el fiscal [AR7] alegaba que primero tenía 
que revisarlo para recibirlo".  
 
“…Decíamos entonces que en la madrugada del 21 al 22 de 
agosto de 2018, las tres mujeres fueron subidas a vehículos por 
varios sujetos encapuchados y armados, quienes las arrastraron de 
los pies, las aventaron a los vehículos, abusaron sexualmente de 
ellas tocándolas en partes íntimas y arrancándoles las ropas, 
privándolas de la libertad, incomunicándolas y reteniéndolas en 
una casa de seguridad en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 
donde agentes del estado, junto con otros sujetos las torturaron 
para lograr que [V1] plasmara huellas en unos escritos 
autoincriminatorios ante las amenazas de que serían entregadas a 
la comunidad de Peña María [El Porvenir] para que las quemaran, 
cabe mencionar que los encapuchados que las sacaron con 
violencia de la comunidad de Agua Escondida procedían de la 
localidad de Peña María [El Porvenir] como se puede observar en 
la carpeta aludida".  
 
“… En el presente caso, las graves violaciones a derechos humanos 
a que nos referimos dieron lugar a que [VI6] hiciera del 
conocimiento oportuno a las autoridades de su comunidad y 
posteriormente presentara la denuncia por la desaparición de sus 
familiares, la cual, como dijimos fue elevada a carpeta de 
investigación 564-078-0301-2018. Como se demostrará en su 
momento con un peritaje antropológico con perspectiva de 
género, las amenazas de “quemarlas vivas” por parte de 
integrantes de la comunidad Peña María [El Porvenir], en alianza 
con autoridades estatales, es un peligro real e inminente. Basta dar 
lectura al documento que corre en autos de la carpeta de 
investigación 0106-101-2701-2018 de la Fiscalía de Adolescentes en 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

 

 

   

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
Página 7 de 298 

 

Tuxtla Gutiérrez en el que distintas autoridades de la ranchería Peña 
María [El Porvenir] y poblado “El Sumidero” comunican 
abiertamente que de ser liberada [V1] y la menor [V3], meterán 
presión, las agarrarán primero y como se hace por estos rumbos las 
entregarán a familiares  para que se hagan justicia por su cuenta”.  
 
“Lo anterior tomando en cuenta que la detención arbitraria, tortura 
e incomunicación de que fueron objeto [V1] e V3 afectó también 
a su familiar [VI2], madre de la occisa, pues durante todo el lapso 
de la desaparición e incomunicación [VI2] no tuvo contacto con 
[V1] e [V3], no fue sino hasta la llegada de ambas incriminadas 
ante la autoridad jurisdiccional que se pudieron comunicar y [VI2] 
ahora tiene conocimiento de lo que realmente sucedió y busca la 
inmediata libertad de su hermana [V1] pues sabe de su inocencia. 
Esta forma de fabricar responsabilidades en actos delictivos no es 
aislada…”. 
 
“…Y es que resultado de la detención arbitraria de [V1], la menor 
[V3] y [V2], así como las amenazas, tortura sexual, incomunicación, 
en suma, de estos actos inhumanos, crueles y degradantes, es 
decir, de tortura, la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio incorporó a 
su carpeta de investigación el registro de una declaración 
supuestamente “voluntaria” rendida por [V1] a las 17:00 horas del 
21 de agosto de 2018, justo a la hora de su cita aún y cuando 
nunca fue entregado el citatorio. Declaración que de la simple 
lectura se advierte su inverosimilitud. Se trata de un relato ridículo 
en el que supuestamente la propia menor occisa le solicitó a su 
prima la menor V3 y ésta, a su vez, pidió ayuda a [V1] para que la 
mataran porque supuestamente su madre la maltrataba y éstas, 
absurdamente, aceptan asesinar a su propia familiar según porque 
tenían diferencias con ellas por “competir por los hombres”. En esa 
narración inverosímil basada en claros prejuicios de género, 
además, se afirma que las “agresoras” se dieron el lujo de gastar 
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cantidad de dinero en pasajes (desde Betania hasta San Cristóbal 
de Las Casas) y chips telefónicos para lograr su objetivo, siendo 
que si se prestara mínima atención a las condiciones materiales de 
vida de estas mujeres se puede apreciar que apenas sobreviven 
económicamente, es decir, es difícil que en el día a día se 
alimenten puesto que viven de vender tortillas u orquídeas ellas y 
sus hijos, ante el incumplimiento de obligaciones de asistencia 
familiar de los padres de sus descendientes, esto en el caso de [V1] 
y [VI2]. 
 
“Más aún, la afectación que las violaciones a derechos humanos 
que aquí estamos denunciando es una evidencia de la falta de 
móvil de [V1] e [V3] para cometer tal atrocidad pues se trata de un 
grupo de mujeres de familia que interdependían económicamente 
entre ellas, tanto [VF] (occisa) como V1 (hoy presa) contribuían al 
sostenimiento económico de estas mujeres y los pequeños hijos e 
hijas de manera que toda esta tragedia tiene actualmente a VI2 
intentando conseguir recursos para hacer sobrevivir a toda la 
familia puesto que VF fue asesinada, seguramente por hombres, y 
a V1 la han hecho presa injustamente y sus hijos (una menor y un 
menor) deben ser sostenidos ahora por VI2. Cuando se indaga esta 
realidad se pone de manifiesto no sólo la ridiculez de la teoría del 
caso de la Fiscalía sino la mala fe, la perversión en el actuar de los 
agentes estatales. 
 
“…No obstante lo anterior, o más bien corroborando lo observado 
por la CIDH, en el caso que nos ocupa, contraviniendo lo dispuesto 
por el numeral 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
e incurriendo en conductas delictivas que se harán valer en su 
momento pero que también se equiparan a un trato cruel e 
inhumano, a tortura, la deslealtad y deshonestidad de la Fiscalía y 
en general de sus operadores fue más allá al grado de que para 
asegurar la fabricación de la incriminación de mujeres 
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empobrecidas y culturalmente discriminadas confeccionaron 
también una carpeta de investigación en el que las acusan 
también del delito de “¡contra la salud!”, esto, desde luego, para 
no responder por la detención arbitraria que perpetraron, misma 
que en su momento se trató de una desaparición forzada y 
entonces tenemos que la Fiscalía de Asuntos Relevantes inició una 
carpeta de investigación 0056-101-2001-2018 con una denuncia 
carente de dato sólido alguno.  
 
“…La realidad es que V1 e V3 fueron detenidas e incomunicadas 
por la acción delictiva de agentes del estado y particulares y 
encima de todo eso también constituyó una tortura psicológica 
que los agentes estatales confeccionaran una carpeta 
relacionada con “drogas” para completar su fabricación. Como 
dijimos, estas graves violaciones a derechos humanos no son un 
caso aislado, inclusive en el paradigmático caso de Ayotzinapa se 
puede observar que las detenciones ocurren por “portación de 
armas” o “posesión de narcóticos” y a ello se sigue que los 
indiciados “espontáneamente” deciden declarar sobre hechos 
distintos (amparo en revisión 203/2017 del primer tribunal colegiado 
del decimonoveno circuito)". 
 
“… A ello se debe agregar la nula defensa técnica y adecuada, en 
primer término porque FAC, supuesto abogado defensor al 
momento de la declaración ante la fiscalía nada dijo en relación 
con los atropellos que se han narrado aquí y en cambio colaboró 
para que V1 imprimiera sus huellas en un documento que es la 
base para la vinculación a proceso dictada por el juez de control 
el 30 de agosto de 2018. Ello porque el juzgador se basó 
principalmente en esta declaración y de esta declaración deviene 
la atribución a V1 del número telefónico geolocalizado en el lugar 
y momento de los hechos, material probatorio que también sirvió 
para alegar su probable participación. En efecto, en la sentencia 
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del caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos señaló que no basta la sola 
designación de un defensor, para satisfacer el derecho 
fundamental del indiciado sino que es necesario que el abogado 
actúe de manera diligente, para evitar transgresiones en perjuicio 
de sus patrocinados, en forma literal, la CorIDH señala: “el nombrar 
un defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una 
formalidad procesal, equivaldría a no contar con defensa técnica, 
por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera 
diligente con el fin de proteger las garantías procesales del 
acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados”. En el 
presente caso y sumado a lo anterior, tenemos que dentro de la 
causa penal 73/2018 del Juzgado de Control de San Cristóbal de 
Las Casas, en el primer momento de la audiencia inicial se hizo 
presente un defensor público que nada dijo en el desarrollo de la 
audiencia y en el segundo momento, en el que vinculan a V1 a 
proceso, se hace presente diverso defensor público que tampoco 
hace manifestación alguna, vulnerando el principio de 
inmediación”. 
 
“…Más aún, el defensor público dejó pasar el término para 
presentar el recurso de apelación en contra del auto de 
vinculación a proceso y tampoco interpuso un juicio de amparo, 
no obstante la gravedad en las violaciones a derechos humanos 
de la “imputada”, propiciando, de esta manera, la prolongación 
de la ilícita e injusta privación de la libertad de V1 y la impunidad 
de los agentes estatales, además de vulnerar el derecho de V1 a 
no ser torturada”.  
 
“... Dentro del término de investigación complementaria, el fiscal 
que conoce del caso ha dilatado injustificadamente la búsqueda 
de datos de prueba pues como se advierte de la audiencia para 
dirimir la prórroga del término de investigación llevada a cabo 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

 

 

   

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
Página 11 de 298 

 

dentro de la causa penal 73/2018, los actos tendientes a la 
obtención de datos de prueba se llevan a cabo hasta dos meses 
después de la apertura del término, sin que exista justificación, 
además de que con fecha 03 de diciembre de 2018 se presentó 
escrito solicitando la búsqueda de datos de prueba resolviendo 
hasta el 14 de ese mes y año. También señalar, que aunque el Juez 
de Control autorizó el desahogo de pruebas de voz y biológicas fue 
contundente al resolver que no autorizaba el uso de la fuerza para 
desahogarlas y el fiscal [AR1] ha tratado de emplear la coacción 
psicológica, la manipulación para obtener sus pruebas sin que lo 
haya conseguido debido al trabajo de la actual defensa, parece 
no comprender que por obvias razones esta defensa y la imputada 
V1 no confían en esa institución”.  
 
“… Además señalar que este fiscal fue señalado directamente por 
V1 en la audiencia de 24 de enero de 2019, ante el Juez de 
Control, como responsable de los hechos de tortura, detención 
arbitraria y otros tratos crueles inhumanos que aquí denunciamos. 
Además, en general, ante la fiscalía, la defensa actual se ha 
enfrentado al hermetismo, a la negación de acceso a información 
con el pretexto de que hay mucho trabajo o no se encuentra el 
titular porque anda en audiencias, sin mencionar la falta de 
profesionalidad y burlas veladas que emite en cada 
oportunidad…”.  
 
“… Actualmente, el feminicidio de VF se encuentra impune, las 
mujeres de su familia, es decir, VI2, V2, V1 y sus infantes hijos e hijas 
han sido revictimizadas al no encontrar acceso a la justicia, a la 
verdad y V1 se encuentran ilícita e injustamente privada de la 
libertad sin que se pueda alegar que no se interpusieron los 
recursos que la ley brinda para revertir esa situación puesto que, 
como dijimos, hasta pasado el término de impugnación del auto 
de vinculación a proceso, su defensa ha sido nula. No fue sino 
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hasta que la sociedad civil asumió la defensa que se empieza a 
desentrañar la maraña delictiva y de corrupción de las 
autoridades”. 
 
“…Cabe destacar también que dentro de la C.I. 564-078-0301-2018 
de la Fiscalía de Distrito Altos, mesa 1, y a pesar de que V1 podría 
ser entrevistada puesto que está interna en el CERSS N° 5 con 
motivo, precisamente, de la comisión delictiva que en esa carpeta 
se denuncia, es decir, por su detención arbitraria y posterior tortura 
para incriminarse de un delito que no cometió, no existe avance 
alguno desde el 24 de agosto de 2018. Lo anterior habida cuenta 
que esta información (la de que la víctima se encuentra interna en 
el CERSS N° 5) la posee la fiscalía puesto que tendría que hacer un 
mínimo esfuerzo para hacerse de ella sino es que en realidad ya es 
de su conocimiento y el nulo avance en esta investigación se debe 
precisamente a que hay agentes del estado involucrados y saben 
perfectamente también que dicha indagatoria pondría en peligro 
la fabricación del delito. Con razón el Relator de Naciones Unidas 
sobre la Tortura se ha referido a la existencia de “una tendencia a 
calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor 
gravedad; y el Comité contra la Tortura ha expresado su 
preocupación por la desestimación de las denuncias de torturas o 
clasificación de los hechos como delitos de menor gravedad, por 
parte del Ministerio Público y de los propios Jueces”. 
 
“…Todo lo anterior nos indica que tanto en su inicio como 
actualmente la investigación no ha sido llevada a cabo con 
celeridad, efectividad, independencia e imparcialidad puesto que 
la teoría del caso de la fiscalía en relación con el feminicidio de VF 
está basada en violaciones de derechos humanos y, naturalmente, 
existe omisión de investigar actos de tortura de manera inmediata, 
seria, independiente y minuciosa puesto que, como dijimos, son los 
propios agentes estatales los responsables junto con particulares, 
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siendo absurdo que al interior de la fiscalía se desconociera la 
existencia de la carpeta de investigación relacionada con la 
detención arbitraria y tortura de V1, más bien, es evidente que la 
Fiscalía General como institución en su conjunto ha actuado con 
deslealtad, corrupción y criminalidad”.  

 
2. Con fecha 08 de febrero de 2019, se admitió la queja CEDH/131/2019, 

por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio 
de V1, la menor V3 y VI2, por parte de personas de la Fiscalía General 
del Estado, consistente en tortura (Física y Psicológica), violación a la 
presunción de inocencia, incomunicación o aislamiento, amenazas e 
intimidación, abuso sexual y detención arbitraria. 

  
II. EVIDENCIAS. 
 
3. Escrito de petición, recibido en este Organismo Estatal en fecha 08 de 

febrero de 2019, signado por VP1 y VP2, consultora y defensora 
particular de V1 (indígena tsotsil), por la que refirieron violaciones a 
derechos humanos por parte de personas servidoras públicas de la 
Fiscalía General del Estado. 
 

4. Comparecencia y diligencia de ratificación de VP1 y VP2, consultora 
y defensora particular de V1 (indígena tsotsil), respecto al escrito de 
petición dirigido a este Organismo Estatal, recibido con fecha 08 de 
febrero de 2019, cometidas en agravio de su representada. 

 
5. Acta circunstanciada de fecha 21 de febrero de 2019, recabada por 

personal fedatario de este Organismo Estatal por la que se hace 
constar entrevista a V1, así como la notificación de la admisión de la 
queja número CEDH/131/2019, mediante oficio número CEDH/131-
19/VARSC/294/2019, y en relación a los hechos materia de la queja, 
refiere que no sabe leer ni escribir, y únicamente manifestó que tiene 
hijos y uno de ellos es hijo de su ex pareja LCH, que fue una de las 
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personas que la detuvieron en Agua Escondida, municipio de 
Teopisca, Chiapas; reconociéndolo porque llevaba el rostro 
descubierto y otras personas con el rostro cubierto y armados, quienes 
“la tocaron y encañonaron”, siendo LCH quien se comunicaba con los 
de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio; continúa refiriendo: “…me 
decían que si no aceptaba haber matado a mi sobrina VF, nos 
llevarían a quemar al Túnel ahí con los de Peña María [El Porvenir], así 
Lucio decía que eso me pasaba por puta, siempre insultos y golpes y 
me tocaban como se dice en el escrito…”, “…que la torturaron y que 
por eso declaró que mató a su sobrina porque tenía miedo de que la 
mataran…” 
 

6. Oficio número DOPIDDH/0094/2019, recibido en este Organismo 
Estatal en fecha 26 de febrero de 2019, signado por el Director de la 
Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, por el que remite diversas 
documentales. 

 
6.1. Copia simple del oficio número COHYF/0227/2019, de fecha 18 

de febrero de 2019, signado por la AR14, rindiendo informe 
relacionado con los hechos materia de la queja, refiriendo que: 
“…no son ciertos los actos reclamados ya que en ningún 
momento se han realizado actos violatorios a los Derechos 
Humanos de la citada quejosa, sin embargo al realizar una 
búsqueda en los archivos que obran en esta Comandancia 
Operativa siendo el registro de la puesta a disposición 
COHyF/1502/2018, de fecha 24 de Agosto de 2018, en 
cumplimiento al oficio No. JC/JCyTE-RDOS/OA/37/2018, 
derivado de la causa penal 73/2018 de fecha 23 de Agosto de 
2018. 

 
En atención el primer punto que refiere la queja en mención, 
me permito informar que el cumplimiento al mandamiento 
Judicial ya citado se llevó a cabo con estricto apego a 
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derecho; respetando en todo momento los Derecho Humanos 
de la quejosa, se hace la aclaración que en el momento de la 
detención de V1, se le hizo del conocimiento de sus Derechos 
que le asistían, así como de su Detención obedecía a una 
Orden de Aprehensión emitida por el Juez de Control de los 
Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, y en el mismo acto 
se dio lectura de sus derechos. 
(…) 
 
Cabe hacer mención que la puesta a disposición fue realizada 
por la suscrita en compañía del AR13, mismo que se encuentra 
de comisión a partir del día 09 de febrero del año en curso en 
la Ciudad de México, notificado mediante oficio 
DGPE/DPA/0340/2019, de fecha 09/02/2019, misma que 
cuenta con dos ampliaciones hasta el día 22 de febrero de 
2019”. 

 
6.1.1. Copia simple de la puesta a disposición con número de 

oficio COHYF/1502/2018, de fecha 24 de agosto de 
2018, signado por los AR13 y AR14, Agentes de la Policía 
Especializada adscritos a la Fiscalía de Homicidio y 
Feminicidio, dirigido al JC, por la que señalan que: 
“…Siendo las 08:40 horas del día viernes 24 de agosto 
del 2018, se logró el aseguramiento de V1, frente a la 
Fiscalía General del Estado, ubicada en Libramiento 
Norte de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; por 
lo que al solicitarle se identificara dijo llamarse V1, en 
ese momento de le hizo saber que cuenta con una 
orden de aprehensión el cual se le exhibió, 
proporcionándole una copia del mismo y se le dio 
lectura al mandamiento judicial que existe en su contra, 
seguidamente se le dio lectura de sus derechos, 
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procediendo legalmente a su detención, realizar la 
solicitud médica y realizar la puesta a disposición…” 

 
“…Se hace mención que en el momento de la 
detención de la V1, se le hizo del conocimiento que su 
detención obedecía a una Orden de Aprehensión 
emitida por el Juez de Control de los Distritos Judiciales 
de San Cristóbal y Bochil y en el mismo acto se dio 
lectura de sus derechos”. 

 
6.1.2. Copia simple del oficio número JC/JCyTE-

RDOS/OA/37/2018, de fecha 23 de agosto de 2018, 
signado por JC, dirigido al Fiscal del Ministerio Público, 
por el que ordena la BÚSQUEDA Y APREHENSIÓN de V1, 
como probable coautora del hecho que la ley señala 
como delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en 
agravio de la persona que en vida respondiera al 
nombre de VF, hechos ocurridos en San Cristóbal, 
Chiapas. 

 
6.1.3. Copia simple del Dictamen Médico, de fecha 24 de 

agosto de 2018, mediante oficio número 45545, signado 
por PER2, dirigido a la AR14, Agente de la Policía 
Especializada adscrita a la Fiscalía de Homicidio y 
Feminicidio, en el que señaló lo siguiente: 

 
“…MATERIAL O PERSONA EN ESTUDIO: Estando en el 
departamento de medicina legal, siendo las 09:06 
horas se realiza exploración clínica a la persona del 
sexo femenino que responde al nombre de V1, quien 
dijo tener 25 años de edad. 
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Fenotipo del sexo femenino, de complexión delgada, 
orientada en especio, tiempo y persona, cooperador 
con el interrogatorio. 
INTEGRIDAD FÍSICA: Refiere dolor en el cuello y en 
ambos brazos, presenta excoriación dermoepidermica 
de 4X4 cm de diámetro en la rodilla derecha. 
CONCLUSIONES: Por lo que antes descrito se dictamina 
que V1. 
A) INTEGRIDAD FÍSICA: Presenta lesión externa, reciente, 
visible, la cual no pone en peligro la vida”. 

 
6.1.4. Constancia de lectura de derechos a la detenida V1, 

sin número de identificación, de fecha 24 de agosto de 
2018, a las 08:35 horas, recabada en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, en la Fiscalía General del Estado, con AR14, 
en su calidad de testigo, sin señalar si se proporcionó 
copia de los derechos. 

 
6.1.5. Copia simple del oficio número COHYF/0257/2019, de 

fecha 25 de febrero de 2019, signado por AR13, en 
relación a los hechos materia de la queja, refiriendo 
que: “…no son ciertos los actos reclamados, lo cierto es 
que se encontró registro de la puesta a disposición 
COHyF/1502/2018, de fecha 24 de Agosto de 2018, en 
cumplimiento al oficio No. JC/JCyTE-RDOS/OA/37/2018, 
derivado de la causa penal 73/2018 de fecha 23 de 
Agosto de 2018. 

 
En atención el primer punto que refiere la queja en 
mención, me permito informar que el cumplimiento al 
mandamiento Judicial ya citado se llevó a cabo con 
estricto apego a derecho; respetando en todo 
momento los Derecho Humanos de la quejosa, se hace 
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mención que en el momento de la detención de V1, se 
le hizo del conocimiento que su detención obedecía a 
una Orden de Aprehensión emitida por el Juez de 
Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y 
Bochil, y en el mismo acto se dio lectura de sus 
derechos”. 

 
6.1.6. Copia simple del oficio número FAR.MJ. (sic), de fecha 

21 de febrero de 2019, en la Carpeta de Investigación 
número 056-101-2001-2018, signado por AR3, Fiscal del 
Ministerio Público Investigador, refiriendo que la última 
actuación en la Carpeta de Investigación número 056-
101-2001-2018, fue realizada con fecha 01 de febrero 
de 2019, en la cual la defensa de V1, recibió copias 
auténticas de la carpeta e investigación, 
encontrándose en trámite. 

 
6.1.7. Copia simple del oficio número 0035/FHyF-MI4/2019, de 

fecha 18 de febrero de 2019, signado por AR1, Fiscal del 
Ministerio Público Investigador, en relación a los hechos 
materia de la queja, refiriendo lo siguiente: “…respecto 
al primer punto de su oficio de cuenta, me permito 
informar a usted que con fecha 20 de Agosto de 2018, 
esta representación social giro oficio número 0225/FHyF-
MT4/2018, dirigido a la hoy quejosa V1, con la finalidad 
de que compareciera ante esta representación social, 
en fecha 21 de Agosto de 2018, a las 17:00 horas, sin 
embargo dicho citatorio fue razonado en la parte 
trasera, en la que el elemento de la Policía Ministerial, 
señaló que al constituirse al domicilio particular de V1, 
este se encontraba cerrado, por lo que el documento 
en mención fue dejado debajo de la puerta del mismo 
domicilio; de lo cual las defensoras particulares de la 
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hoy imputada ya tienen conocimiento toda vez que 
obra en la Carpeta de Investigación la constancia de 
fecha 01 de Noviembre de 2018, mediante la cual 
fueron entregadas a VP2, quien solicitó el acceso a las 
constancias que obran en la indagatoria en cuestión; 
en el mismo sentido en fecha 20 de Noviembre de 2018, 
fue presente en las instalaciones de esta Fiscalía la 
Defensora particular antes señalada, quien una vez que 
solicitó copias de todas y cada de las diligencias que 
obran en la indagatoria, esta autoridad le hizo entrega 
de 87 fojas útiles, consistentes al complemento de las 
constancias que obran en la Carpeta de Investigación. 

 
Derivado de ello, siendo las 17:03 horas del día 21 de 
Agosto de 2018, fue presente en las instalaciones de la 
Fiscalía de Justicia Indígena la citada quejosa, en 
donde esta autoridad le hizo del conocimiento que 
tenía derecho a ser asistida por defensor público o 
particular y en uso de la voz manifiesta que contaba 
con su defensor particular, resultando ser FAC, quien la 
acompañaría en todo momento durante el desarrollo 
de su declaración, manifestando también que era su 
deseo declarar, que hablaba idioma español y por 
tanto no era necesario un traductor, por lo que una vez 
que fue escuchada en declaración y siendo las 20 
horas del mismo día, mes y año, la hoy quejosa 
procedió a retirarse de las instalaciones de la fiscalía 
plasmando su huella en la constancia de libertad, 
misma que también fue firmada por su defensor 
particular. 

 
Cabe señalar al tener datos de prueba suficientes el 
día 23 de Agosto del presente año, esta representación 
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social, solicitó al Juez de Control de San Cristóbal, la 
orden de aprehensión en contra V1, misma que fue 
obsequiada el día 23 de Agosto, dentro de la Causa 
Penal 73/2018, y cumplimentada el 24 de Agosto, 
siendo puesta a disposición de la autoridad 
jurisdiccional. 

 
Motivo por el cual el 24 de Agosto del año en curso, se 
celebró la Audiencia inicial, en donde el defensor 
público se apegó al termino de 144 horas, por lo que la 
audiencia continuó el día 30 de Agosto, en donde el 
Juez de Control, dictó auto de vinculación a proceso 
en contra de V1, por su probable participación en el 
Homicidio de la menor VF, otorgando un plazo de 
investigación de 3 meses, mismo que fenecerá el 30 de 
Noviembre del presente año (sic), así como medida 
cautelar de prisión preventiva oficiosa, permaneciendo 
recluida en el CERSS de San Cristóbal de las Casas, por 
lo que en ningún momento le han sido violentados sus 
derechos constitucionales. 

 
Así también hago de su conocimiento que dentro de 
todo el desarrollo de la saga procesal en la causa 
penal 73/2018, la hoy quejosa, ha realizado 
manifestaciones en uso de la voz en donde se advierte 
que entiende y habla perfectamente bien el idioma 
español. 

 
Ahora bien respecto al segundo punto de su petición, 
me permito informar a usted que en ningún momento 
esta representación social ha dilatado 
injustificadamente la búsqueda de datos de prueba, 
pues como bien señaló la defensora particular de la 
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hoy imputada esta autoridad, en fecha 27 de 
Noviembre del año 2018, solicitó mediante oficio 
número 0306/FHYF-M4/2018, al Juez de la Causa, la 
autorización de la prorroga de plazo de investigación 
de 2 meses, (…) el juez de control que conoce de la 
causa, autorizó dicho plazo de investigación, 
prorrogando el cierre de investigación para el día 24 de 
Enero de 2019, quedando debidamente notificadas 
tanto la hoy quejosa como sus defensoras 
particulares...”.  

 
6.1.8. Copia simple del Registro de Control y Seguimiento 

(Informe Policial Homologado), derivado de “Oficio de 
investigación”, suscrito por AR9, Jefe de Grupo, y AR10, 
Agente, ambos de la Comandancia Operativa de la 
Fiscalía de Asuntos Relevantes, mediante el cual 
realizan la siguiente narrativa de hechos: “…el día de 
hoy 22 de Agosto del 2018, siendo aproximadamente 
las 07:15 horas, nos encontrábamos realizando 
recorridos por las calles y avenidas del Barrio de Fátima, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a bordo del 
vehículo oficial de la marca Volswagen tipo jetta, color 
blanco con placas de circulación DRW1111, con la 
finalidad de ubicar a dos personas del sexo femenino, 
la primera de tez morena clara, complexión delgada, 
estatura 1.40 a 1.50 mts., aproximadamente, cabello 
color negro, mismas que se dedican a vender drogas 
por las madrugadas en dicho barrio, por lo que siendo 
las 07:20 horas, al ir circulando en Calzada el 
Cementerio esquina entrada al panteón municipal, 
Barrio de Fátima San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
tuvimos a la vista a una distancia de 7 metros a dos 
personas del sexo femenino, mismas que coincidían 
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con las características proporcionadas por AJSG 
(testigo en investigación pasada) mismas que 
mostraban una actitud inusual, ya que volteaban a ver 
para todos lados, en ese momento detuvimos la 
marcha del vehículo estacionándonos sobre la acera 
de la calle, minutos después se le acercó una persona 
del sexo masculino a bordo de una  motocicleta de 
color negra sin placas de circulación, con quien platicó 
unos momentos, percatándonos que la persona que se 
acercó sacó dinero y se lo entregó a la persona del 
sexo femenino que vestía blusa de color fiusha y esta 
persona a su vez, le entregó un objeto, a la persona del 
sexo masculino, realizando un intercambio de manos 
misma que se fue a bordo de la motocicleta, por lo que 
al ver que se estaba cometiendo una conducta que 
para los suscritos es inusual, ya que traíamos una 
investigación, procedimos a acercarnos a esta persona 
procediendo AR9 y AR10, a identificarnos como Jefe de 
Grupo y Agente de la Policía Ministerial, por lo que al 
entrevistar a la persona del sexo femenino complexión 
media, tez morena clara, 1.60 a 1.65 mts, 
aproximadamente, cabello lacio, largo negro, mismo 
que vestía blusa color guinda, falda color blanca, y 
zapatos manifestó llamarse V1, a quien se le hizo del 
conocimiento que había una denuncia por el delito 
contra la salud de una persona del femenino (sic), que 
se dedica a vender drogas en el Barrio de Fátima San 
Cristobal de Las Casas, Chiapas, por lo que se le hizo 
del conocimiento que se le realizaría una inspección a 
su persona, esta accedió a la inspección de manera 
voluntaria, procediendo la agente ministerial AR10 a la 
inspección, por lo que en dicha inspección se le 
encontró en una bolsa color café con letras color 
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moradas con la palabra CHIAPAS, que llevaba 
atravesada en el cuerpo, misma que en su interior 
contiene 06 bolsitas de nylon transparente, con polvo 
blanco en su interior, así como un billete de la 
denominación $100.00 cien pesos, entregándosela 
inmediatamente a AR9, Jefe de Grupo de la policía 
especializada para que diera inicio a la cadena de 
custodia correspondiente, así como le hago de 
conocimiento que la otra persona que acompañaba a 
V1, misma que dijo responder al nombre de V3, quien 
manifestó tener 16 años de edad y ser sobrina de V1, al 
solicitarle permiso para realizar una inspección a su 
persona, AR12, Agente de la policía ministerial, en 
dicha inspección le encontró a la altura de la cintura 
de lado derecho prensado con la falda 04 bolsitas de 
nylon tranparente, con polvo blanco en su interior, 
entregándosela inmediatamente a AR11, Agente de la 
policía especializada, para que diera inicio a la 
cadena de custodia correspondiente respectivamente, 
por lo que siendo las 07:25 horas, se procedió a la 
detención de V1 y V3, por encontrarse en flagrante 
delito contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo (con fines de comercio), cometido en 
agravio de la sociedad, hechos ocurridos en Calzada el 
Cementerio esquina entrada al panteón municipal, 
Barrio de Fátima San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 
ese momento se procedió a realizar la lectura de 
derechos del imputado y a realizar el aseguramiento de 
indicios. 

 
Por lo que arribé al médico a las 07:35 horas, para 
realizar el dictamen médico correspondiente a las 
personas detenidas, posteriormente me trasladé a la 
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ciudad de Tuxtla  Gutiérrez Chiapas, arribando a las 
oficinas del fiscal del ministerio público de la Fiscalía de 
Asuntos Relevantes quien está a cargo de la 
investigación a las 08:55 horas para poner a disposición 
a V1. Asimismo le hago de conocimiento que V3, fue 
trasladada por los agentes de la policía ministerial AR11 
y AR12,  a la Fiscalía de Adolescentes misma que se 
encuentra ubicada en Avenida 5a. Poniente número 
1695, Colonia Xamaipak de esa ciudad capital, por 
haber manifestado se menor de edad y fue 
corroborado con el dictamen médico legista física y 
edad clínica expedida a su favor…”. 

 
6.1.9. Copia simple del Registro Inmediato (Puesta a 

disposición), de fecha 22 de agosto de 2018, suscrito 
por AR9 y AR10, Agentes ambos de la Comandancia 
Operativa de la Fiscalía de Asuntos Relevantes, por el 
que realizaron puesta a disposición del Fiscal del 
Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos 
Relevantes, de V1, en relación a la probable 
participación en la comisión del hecho delictivo de 
Contra la Salud, cometido en agravio de La Sociedad, 
hechos ocurridos en: “Calzada el cementerio, esquina 
al panteón municipal Barrio de fatima san cristobal de 
las casas”. 

 
6.1.10. Copia simple del Acta de lectura de derechos de 

fecha 22 de agosto de 2018, a las 07:26 horas, de la 
detenida V1 (obran huellas digitales impresas), 
realizada en la Calzada el Cementerio, entrada al 
panteón, Barrio Fátima, signada por AR10, Agente de la 
Comandancia de la Fiscalía de Asuntos Relevantes. 
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6.1.11. Copia simple del Registro de Detención de fecha 22 de 
agosto de 2018, signado por AR10, Agente de la 
Comandancia de Asuntos Relevantes, sin que obre 
anotación del Registro de Atención que obre radicado, 
dirigido a los AR3, Fiscal del Ministerio Público y el Fiscal 
de Asuntos Relevantes, respectivamente; notificando 
que V1, quedó formalmente detenida siendo las 07:25 
horas del día 22 de agosto de 2018, obran huellas 
digitales supuestamente de la imputada.  

 
6.1.12. Copia simple del Acta de inventario de aseguramiento, 

derivado de la Carpeta de Investigación número C.I. 
056-101-2001-2018, de fecha 22 de agosto de 2018, 
siendo las 07:26 horas, signado por AR10, Agente de la 
Comandancia de Asuntos Relevantes, responsable del 
traslado de los bienes asegurados a V1 (obra huella 
dactilar impresa), consistentes en: “una bolsa color café 
con letras color moradas con la palabra CHIAPAS, 
misma que en su interior contiene 06 bolsitas de nylon 
transparente, con polvo blanco en su interior”. 

 
6.1.13. Copia simple del Acta de inventario de aseguramiento, 

derivado de la Carpeta de Investigación número C.I. 
056-101-2001-2018, de fecha 22 de agosto de 2018, 
siendo las 07:27 horas, signado por AR10, Agente de la 
Comandancia de Asuntos Relevantes, responsable del 
traslado de los bienes asegurados a V1 (obra huella 
dactilar impresa), consistentes en: “un billete con la 
denominación de $100.00 pesos”. 

 
6.1.14. Copia simple del Informe Policial Homologado, 

desglosando lo siguiente: Datos de identificación del 
primer respondiente, a cargo de AR9, Jefe de Grupo de 
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la Policía Ministerial, especificando que arribó al lugar 
de la intervención con 01 elemento policial más, 
teniendo conocimiento del hecho por “Flagrancia”, 
señalando como cronología de los hechos la siguiente: 
“…conocimiento del hecho: 07:15 horas del 22 de 
agosto de 2018; arribo al lugar: 07:20 horas del 22 de 
agosto de 2018; detención: 07:25 horas del 22 de 
agosto de 2018 y puesta a disposición: 09:00 horas del 
22 de agosto de 2018”; describiendo que el Motivo de 
su intervención: “Contra la salud”, sin describir mayores 
datos. 

 
Narración de los hechos signado por el primer 
respondiente, AR9. Con puesta a disposición, ante la 
Fiscalía de Asuntos Relevantes signado por el Primer 
respondiente que hace la puesta disposición AR9, Jefe 
de grupo de la Fiscalía de Asuntos Relevantes y como 
Agente del Ministerio Público que recibe la puesta a 
disposición, AR3, Ministerio Público de la Fiscalía de 
Asuntos Relevantes, con datos generales de la persona 
detenida, siendo V1, sin documento de identificación, 
Mujer, Mexicana, Fecha de Nacimiento 04 de octubre 
de 1992, edad referida: 25 años, características físicas: 
delgada, estatura aproximada: 1.40 mts, descripción de 
la persona detenida: “Persona del sexo femenino tez 
(sic) delegada, cabello largo, blusa de color fiusha, 
falda larga color beige”. Fecha de detención: 22 de 
agosto de 2018, sin señalar la hora de la misma. 
Constancia de lectura de derechos: Obran huellas 
digitales en el apartado de: Firma/Huella de la persona 
detenida, suscrito por el primer respondiente que realizó 
la detención: AR10. 
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Obran sin llenado los anexos 3 y 4, referentes a la 
Inspección de Persona No Detenida y/o Vehículo, 
Constancia de Lectura de Derechos de la Víctima u 
Ofendido. 
 
Obra sin llenado el anexo número 5, referente a las 
Entrevistas. 
 
El anexo 6, referente al Traslado al Ministerio Público de 
V1, 25 años, dirigido a la Fiscalía de Asuntos Relevantes. 
 
Anexo 7, referente al Inventario de Objetos consistentes 
en 6 objetos cuya recolección y/o aseguramiento 
fueron realizados por AR9, y que a continuación se 
describen: “Una blusa color café con letras color 
morado con la palabra Chiapas, que llevaba 
atravesado en el cuerpo, misma que en su interior 
contiene 06 bolsitas de nylon transparente con polvo 
blanco”. “Un billete con la denominación de $100.00”; 
mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio 
Público.  
 
Anexo 8, referente al Registro de Primeros 
Respondientes que arribaron al lugar de la intervención, 
fueron AR9, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial y 
AR10, Agente de la Policía Ministerial. 

 
6.1.15. Copia simple del dictamen médico con número de 

oficio 45285/45286, de fecha 22 de agosto de 2018, 
signado por PER3, Perito Médico Legista en Turno, 
dirigido a AR3, Fiscal del Ministerio Público Investigador 
de la Unidad de Investigación y Judicialización de la 
Fiscalía de Asuntos Especiales y Relevantes, realizado a 
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V1, siendo las 19:00 horas, en el que hizo constar: 
“Integridad física: Presenta excoriación de 1cm de 
longitud en región lateral externa de rodilla derecha en 
proceso de cicatrización, equimosis verdosa de 4X4 cm 
de diámetro en región posterior de brazo izquierdo”. 

 
7. Oficio número SSPC/UPPDHAV/176/2019, de fecha 21 de febrero de 

2019, signado por el Encargado de la Unidad de Protección y 
Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, de la 
SSyPC, remitiendo las siguientes documentales: 

 
7.1. Copia simple de la valoración médica de ingreso al CERSS N° 5, 

suscrito por Enfermera de Ejecución de Sanciones Penales y 
Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas; haciendo 
constar que V1, “…de 25 años, aparentemente sano…” 
Expedida a las 15:23 horas y recibida el 24 de agosto de 2018, a 
las 17:00 horas. 
 

7.2. Copia simple de la Valoración de Nuevo Ingreso a CERSS, de 
fecha 25 de agosto de 2018, signado por la Psicóloga adscrita 
al CERSS 05, fines de semana y días festivos, por la que se hacen 
las siguientes “…Conclusiones y actividades recomendables: Se 
le sugiere asistir a pláticas y talleres impartidos por área de 
Psicología…”, derivado de la entrevista practicada a V1. 

 
8. Oficio número DOPIDDH/0098/2019, de fecha 27 de febrero de 2019, 

suscrito por el Director de la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, 
remitiendo lo siguiente: 

 
8.1. Copia simple del oficio número 0192/0678/2019, de fecha 26 de 

febrero de 2019, recaído en la Carpeta de Investigación 
número 0564-078-0301-2018, suscrito por AR4, Fiscal del Ministerio 
Público Investigador de Investigación Criminal de la Fiscalía de 
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Distrito Altos, informando lo siguiente. “…efectivamente el día 22 
veintidós de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, el 
Ciudadano que dijo responder y que se identificó plenamente 
bajo el nombre de VI6, se presentó ante la Fiscal del Ministerio 
Público de Atención Inmediata Turno Uno, de la Fiscalía de 
Distrito Altos, con sede en esta Ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas; Chiapas, quien, en sus manifestaciones presentó formal 
denuncia por la Comisión del hecho que la Ley Penal califica 
como delito de Secuestro, en agravio de V2, V1 y la menor V3 e 
instruida en contra de Quien o Quienes Resulten Responsables, 
de hechos ocurridos en el Municipio de Teopisca; Chiapas, por 
tanto, se dio inicio y se radicó en esta Mesa Investigadora 1, la 
Carpeta de Investigación que al rubro se indica, para la 
práctica de diversas diligencias e investigaciones de estricto 
rigor y apego a derecho. 

 
Cabe hacer mención y me permito hacerle de su conocimiento 
que dicha indagatoria se dio inicio tal y como he referido, por 
medio de la comparecencia que realizara el Ciudadano VI6, 
quien refiriera acerca de la posible desaparición y secuestro de 
sus familiares antes señaladas; es pues, que a partir de que se 
dio inicio la denuncia correspondiente, hasta la presente fecha 
dicha Carpeta de Investigación se encuentra en Trámite; sin 
embargo, el suscrito Representante Social, se encuentra 
realizando las averiguaciones que ha lugar al caso que nos 
ocupa, estando pendiente a que se realicen las 
correspondientes valoraciones psicológicas y victimológicas a 
las sedicentes agraviadas, lo cual, no ha sido posible realizarlas 
en virtud de que V2, no se ha presentado ante esta 
Representación Social, desde el día que rindió su declaración 
ministerial ante esta Órgano Investigador, es decir, desde el día 
22 veintidós de agoto del año próximo pasado, a la presente 
fecha, aunque se ha tratado de buscar y localizar con el apoyo 
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y colaboración de los Agentes de la policía Especializada; 
ahora bien, en cuanto a V1 y la menor agraviada V3, la primera 
fue puesta a disposición del Fiscal del Ministerio Público 
Investigador 1, de asuntos relevantes de la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; por haber sido señalada como probable 
autora y/o participe del hecho que la Ley Penal califica como 
delito de Contra la Salud, lo anterior, aconteció el día 22 
veintidós de agosto del año 2018 dos mil dieciocho; en ese 
mismo sentido, la menor de referencia en la misma fecha última 
mencionada, fue puesta a disposición del Fiscal de Ministerio 
Público de la mesa de trámite número 6, de la Fiscalía 
Adolescentes, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, bajo la 
Carpeta de Investigación número 0105-101-2701-2018, por la 
posible comisión del hecho que Ley califica como delito de 
Contra la Salud (narcomenudeo), en su modalidad de posesión 
lo anterior se desprende del oficio de investigación número 
FGE/DGPE/FDA/CRZA/03498/2018, de fecha 23 veintitrés de 
agosto del año 2018 dos mil dieciocho, signado por el 
Ciudadano Obed Cueto García, Agente de la Policía 
Especializada de la Fiscalía de Distrito Altos. (Anexo 1); es pues, 
que por ese sentido no sé (ilegible)…” “…las pesquisas 
necesarias para tener por acreditado que se ha cometido un 
delito y que exista la autoría y participación de Sujeto Activo. 
No omito manifestarle que se requerirán los informes 
correspondientes, respecto de las Carpetas de Investigación 
instruidas en contra de las agraviadas V1 y la menor V3, lo 
anterior para llegar a la verdad de los hechos y esclarecer los 
mismos, asimismo, le participo que en las actuaciones que 
obran dentro de la presente Carpeta de Investigación no existe 
Informe Policial Homologado, puesta a disposición, certificado 
médico o en su caso órdenes de aprehensión en contra de las 
citadas agraviadas”. 
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9. Copia simple del escrito de fecha 08 de febrero de 2019, signado por 
VP2 y VP1, dirigido al Fiscal contra la Tortura, refiriendo lo siguiente: 
“…dado que dentro de la carpeta de investigación aludida [564-078-
0301-2018] se han denunciado hechos constitutivos de delito de 
tortura, detención arbitraria y otras violaciones graves a derechos 
humanos en agravio de V1, quien se encuentra recluida en el Centro 
de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 con motivo de la causa 
penal 73/2018, así como  también en agravio de V2 y la menor V3, 
desde el 22 de agosto de 2018, sin que a la fecha se haya puesto del 
conocimiento de la fiscalía que usted dirige. Asimismo el día 24 de 
enero de 2019, dentro de audiencia de control presidida por el JC, V1 
reiteró la denuncia de hechos por detención arbitraria, tortura y otros 
tratos crueles e inhumanos relacionados con la carpeta de 
investigación indicada, y acusando en ese acto al fiscal AR1, 
procediendo el juez a dar vista al fiscal adscrito al juzgado de estos 
hechos. Por lo que por medio de la presente denunciamos estos 
hechos y solicitamos atraiga la investigación por los conductos y 
trámites correspondientes, habida cuenta de que la dilación en la 
investigación genera la pérdida de datos de prueba pertinentes y 
constituye violaciones a derechos humanos puesto que deniega el 
acceso a la justicia de las víctimas y obstruye una investigación 
inmediata, imparcial y exhaustiva como lo ordena nuestra 
constitución política y diversos tratados y convenciones 
internacionales”.  

 
9.1. Copia simple de acta de hechos de fecha 22 de agosto de 

2018, suscrito por las autoridades ejidales de la comunidad de 
Agua Escondida, municipio de Teopisca, Chiapas; por la que 
hicieron constar lo siguiente: ”…que el día 22 de agosto del 
2018, hombres encapuchados y armados llegaron a la casa de 
VI6 a la media noche a secuestrar a su esposa V2, a su hija V3 y 
a sus cuñada V1, hermana de su esposa quien se encontraba 
desde hace tiempo ayudando a cuidar a uno de sus hijos de 
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VI6 y V2, el VI8, porque se lastimó su braso (sic), y estos hombres 
se las llevaron a las tres mujeres con violencia, arrastrándolas y 
amenazaron a VI6 con matarlos y a sus hijos también si las 
defendía. Y se fueron tomando la carretera que va a San 
Cristobal. Llegó VI6 a pedir apoyo y fuimos a dar fe de los 
hechos sucedidos encontrando mucho destrozo tirado en la 
casa, con la puerta tirada en el suelo y rota y vimos que los 
niños estaban muy asustados así como el VI6 porque las llevaron 
para violar y matar que así iban diciendo. Por estos hechos es 
que fuimos a denunciar a la Fiscalía Altos de San Cristóbal de las 
Casas, quedando constancia de los hechos ante estas 
autoridades”.  

 
10. Copia simple del escrito de fecha 24 de enero de 2019, signado por 

VI2, dirigido a JC, Juez de Control en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, por el cual justifica su ausencia en la audiencia a celebrarse 
con misma fecha a las 14:00 horas, en razón a lo siguiente: “…no 
puedo dejar de asistir a mi trabajo puesto que desde que mi hija fue 
asesinada y mi hermana encarcelada soy el sostén económico tanto 
de mi familia, mi madre, como de los hijos de mi hermana V1, pero 
quiero solicitar a su señoría ordene se realicen los estudios que 
demuestran que mi hermana fue torturada para arrancarle una 
declaración y otras pruebas, cosa que yo me enteré cuando pude 
tener comunicación con ella porque no se podía hablar con ella 
durante todo el tiempo que estuvo con los fiscales…”.  

 
11. Acta circunstanciada de fecha 19 de marzo de 2019, suscrita por 

personal fedatario de este Organismo, mediante la cual se hace 
constar diversas precisiones por parte de los familiares de V1, que 
presenciaron los hechos del presente caso, (obran adjuntas 
fotografías digitales).  
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12. Constancia médica, de fecha 19 de marzo de 2019, a las 10:20 horas, 
suscrita por personal médico de este Organismo Estatal, mediante el 
cual hace constar el reconocimiento médico a V2, de 34 años de 
edad, en el que entre otras cosas refiere lo siguiente: “… dolor en 
abdomen inferior de 7 meses de evolución el cual aumentó en el 
último mes (…) refiere pérdida de peso involuntaria aprox. 7 kilos en los 
últimos 7 meses (…) Falta de cabello en región parietal y frontal; (…) 
boca falta de piezas dentales: incisivo superior derecho, incisivos 
laterales superiores,  incisivo inferior izquierdo (…) a la inspección 
presenta cicatriz queloide en línea media infra umbilical, presencia de 
tumoraciones en región infra umbilical de aprox. 4x3 cms y 5x3 cms 
acompañada de dolor a la palpación media…”. 

 
13. Acta circunstanciada de fecha 28 de marzo de 2019, suscrita por 

personal fedatario de este Organismo, mediante la cual se hace 
constar la comparecencia de VI2, acompañada de las defensoras 
VP2 y VP1.  

 
14. Protocolo de Estambul, recibido con fecha 03 de abril de 2019, 

elaborado por personal especializado de este Organismo Estatal con 
la colaboración de la opinión médica de la CNDH, en el cual obran 
las siguientes conclusiones:  

 
“Primera: La congruencia en el relato de los informes psicológicos 
previos, la corroboración de síntomas actuales relacionados con  los 
hechos, las evidencias clínicas y la afectación del proyecto de vida 
de la V1 nos lleva a concluir que la queja por tortura en relación a los 
síntomas  del cuadro clínico es  veraz. 
Segunda: Se concluye que el conjunto de datos recabados en este 
informe a través del testimonio de V1,  la entrevista de los testigos, las 
pruebas aplicadas, la evaluación psicológica y las consecuencias 
psicológicas relacionadas a los hechos narrados por la víctima, son 
altamente consistentes y determinan la existencia de síntomas 
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asociados. “los síntomas físicos y psicológicos se asocian al Trastorno 
de Estrés Postraumático, lo que sugiere que la tortura psicológica 
contribuye de una manera específica, al daño en términos de salud 
mental independientemente de la manipulación sensorial y de la 
tortura física”. 
Tercera: En los hechos aquí mencionados, la víctima se encuentra 
vulnerada y quebrantada emocionalmente. V1 refiere haberse 
sentido humillada, atacada en su integridad física y moral, siendo 
sometida a los profundos efectos psicológicos de las agresiones 
sexuales, como también de la angustia mental, sufrimiento físico y 
emocional por las amenazas relativas a su persona, a sus hijos y 
familiares, provocando terror y sufrimiento debido a ello, daños 
psicológicos permanentes, desde en el momento que comienzan las 
amenazas de muerte, que meterían a la cárcel a sus familiares, los 
tocamientos corporales a los que fue sometida es traumático en todos 
los casos, por lo que su voluntad en ese momento es desestructurada, 
de acuerdo a lo que menciona el Protocolo de Estambul, para la 
Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, mencionando lo siguiente: 
“uno de los objetivos fundamentales de la tortura es reducir a la 
persona a una situación de desvalimiento y angustia extrema que 
puede producir un deterioro de las funciones cognitivas, emocionales 
y conductuales. El torturador trata no solo de incapacitar a la víctima 
físicamente sino también desintegrar su personalidad. Al deshumanizar 
y quebrantar la voluntad de sus víctimas, el torturador sienta 
precedentes aterrorizadores para todos aquellos que después se 
pongan en contacto con la víctima”. “La tortura sexual empieza por 
la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante en 
las situaciones de tortura. La persona nunca es tan vulnerable como 
cuando se encuentra desnuda y desvalida. La desnudez aumenta el 
terror psicológico de todos los aspectos de la tortura pues abre 
siempre la posibilidad de malos tratos, violación o sodomía. Además, 
las amenazas verbales, los insultos y las burlas sexuales forman parte 
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de la tortura sexual pues incrementan la humillación y sus aspectos 
degradantes, todo lo cual forma parte del procedimiento. Para la 
mujer el toqueteo es traumático en todos los casos y se considera 
tortura.” 
La fe de V1 la ha manejado como un estilo de afrontamiento lo que 
evidencia un desarrollo personal y un control emocional (la fe de 
algún creador del universo), “Me vengo a dejar a su lado de Dios. 
Quiero estar sola, estar dentro de la iglesia. No quiero que nadie me 
hable. No pienso cosas. Se me olvidan las cosas. Estoy triste, 
desesperada. Me da ánimo lo que me dicen mis hijos. No quiero 
recordar lo que ya pasó.” 
“Pone en cuestión una o más creencias básicas que sirven de punto 
de referencia y proporcionan al sujeto una sensación de seguridad. 
Estas creencias tienen que ver con a) la invulnerabilidad y control de 
la propia vida, b) confianza en los demás, en su bondad y en su 
predisposición a la empatía y c) la confianza de la naturaleza 
controlable y predecible del mundo. Cuestionar la visión que tiene de 
sí mismo o de su yo en el mundo.” 
 

15. Opinión médica de fecha 29 de marzo de 2019, suscrita por personal 
médico de la Comisión Nacional de los derechos humanos, en donde 
concluyeron lo siguiente: 

 
“PRIMERA: Con base en las certificaciones médicas realizadas a V1, 
con motivo de su queja, los días 22 y 24 de agosto de 2018, por las 
doctoras PER3 y PER2, ambas adscritas al Departamento de Medicina 
Legal de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía 
General del Estado de Chiapas, y personal de Enfermería del Centro 
Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 5, presentó 
lesiones externas traumáticas, las cuales corresponden a contusiones 
simples, mismas que desde el punto de vista médico forense se 
clasifican como aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan en 
sanar menos de quince días.  
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SEGUNDA: La excoriación de un centímetro de longitud ubicada en 
región lateral externa rodilla derecha en proceso de cicatrización, 
desde el punto de vista médico forense es consistente con la versión 
de V1 al momento de su detención. 
TERCERA: La equimosis verdosa de cuatro por cuatro centímetros en 
región posterior de brazo izquierdo, desde el punto de vista médico 
forense tiene una temporalidad aproximada de entre 7 y 12 días, 
siendo extemporánea a la fecha de los hechos motivo de la queja; es 
decir 21 y 22 de agosto de 2018. 
CUARTA: La excoriación dermoepidérmica de cuatro por cuatro 
centímetros de diámetro en rodilla derecha, desde el punto de vista 
médico forense, por su localización es concordante con la lesión 
descrita a las 19:00 horas del 22 de agosto de 2018 por PER3, por lo 
que se puede establecer que la misma es contemporánea con el 
momento de la detención de la agraviada. 
QUINTA: La equimosis en rodilla izquierda, desde el punto de vista 
médico forense, fue producida por un mecanismo de contusión y/o 
presión, con un objeto de consistencia dura y bordes romos. No se 
establecieron las características propias de la lesión: forma, coloración 
y dimensiones, por lo que no se tienen los elementos médico técnicos 
para determinar su cronología, ni para poderla relacionar con la 
fecha de los hechos motivo de la queja; es decir 21 y 22 de agosto de 
2018. 
SEXTA: La cicatriz de forma irregular y coloración menor al resto de la 
piel, que mide uno por cero punto cinco centímetros, ubicada en 
antebrazo izquierdo cara posterior externa tercio medio, desde el 
punto de vista médico forense, y con base en los certificados de 
integridad física realizados a la agraviada los días 22 y 24 de agosto 
de 2018, con motivo de su queja, no se describe ningún tipo de lesión 
en dicha región anatómica. Por lo que, al ser la cicatrización un 
proceso de reparación de las heridas, no se tienen los elementos 
médico (sic) técnicos para poder relacionar con la fecha de los 
hechos; es decir 21 y 22 de agosto de 2018. 
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SÉPTIMA: Desde el punto de vista médico forense, en los certificados 
de integridad física realizados los días 22 y 24 de agosto de 2018, a la 
agraviada con motivo de su queja, no se describen datos clínicos 
sugestivos de asfixia, tales como: congestión, cianosis, petequias 
faciales y/o conjuntivales, por lo que no se tienen elementos técnicos 
médicos que nos permitan acreditar el dicho de V1, respecto a que le 
colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, sintiendo que ya no 
podía respirar. 
OCTAVA: Desde el punto de vista médico forense, no se tienen 
elementos técnicos médicos que nos permitan acreditar el dicho de 
V1, al referir a personal de este Organismo Nacional, que la 
mantuvieron hincada. 
NOVENA: Lo referido por V1, a personal de esta Comisión Nacional en 
fecha 13 de marzo de 2019, respecto a su traslado en un vehículo 
“Tsuru”: “durante su trayecto en el vehículo, la tuvieron con las manos 
hacia atrás y la cabeza hacia abajo. La señora Francisca movió sus 
manos mostrando como la tenían”, son actos  que constituyen 
maniobras de sometimiento, para evitar que la persona ejerza 
maniobras físicas que puedan poner en peligro tanto su integridad 
como la de los elementos aprehensores, y al mismo tiempo para evitar 
que estos sean reconocidos".  

 
16. Peritaje antropológico social con perspectiva de género,  relativo a la 

Causa Penal 73/2018 del Juzgado de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de fecha 26 de 
marzo de 2019, suscrito por la Investigadora de Cátedras del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), comisionada en el 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) Unidad Peninsular, Perla Orquídea Fragoso Lugo, con título 
profesional de Licenciatura en Historia expedido por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y Maestría y Doctorado en 
Antropología Social, emitidos por el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Ciudad de México, 
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con especialidad en antropología de las violencias con énfasis en las 
violencia contra las mujeres, así como con experiencia en 
investigaciones con pueblos indígenas y en la realización de peritajes 
con antropología social; en relación al caso de V1, por los hechos que 
se suscitaron el 08 de agosto de 2018, en el kilómetro 44+900 de la 
carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla perteneciente al municipio de 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del cual se obtuvieron las 
siguientes conclusiones:  

 
“Planteamiento I. Que fue posible identificar la existencia de un 
contexto de violencia comunitaria, patrimonial y de género contra V1 
y su familia nuclear en la comunidad de Peña María [El Porvenir]. 
Dichas violencias se configuraron en un continuum que derivó en la 
migración forzada de V1, su madre y sus hermanas hacia la ciudad de 
San Cristóbal de Las Casas, donde han tenido que enfrentar una vida 
precarizada que acentúa su vulnerabilidad por ser mujeres, indígenas 
y pobres. Dicho continuum de violencias ha sido fundamentalmente 
ejercido por un grupo de hombres identificado como "Los Pedros", 
pues es liderado por PHH. 
Planteamiento II. Que V1 ha sido violentada de manera sistemática 
por el padre de su hijo, LCH, quien forma parte del grupo de "Los 
Pedros". La violencia de género ejercida contra V1 por parte de LCH 
ha sido psicológica, verbal, patrimonial y sexual, y está atravesada por 
una marcada misoginia que da cuenta del desprecio de LCH hacia 
V1 y las mujeres de su familia, así como de su concepción de las 
mujeres como objetos sexuales que están para servirle y a las que 
puede controlar. 
Planteamiento III. Que el continuum de violencias contra V1 y sus 
hermanas ha configurado un escenario de vulnerabilidad social que 
ha favorecido un proceso de discriminación y desigualdad socio-
jurídica de Francisca, lo cual ha implicado diversas violaciones a sus 
derechos ciudadanos y humanos, como el acceso a una vida libre de 
violencia y a un debido proceso judicial. Esto ha desembocado en 
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que V1 sea víctima de violencia feminicida" , pues ha padecido un 
contínuum de violencias que pudieron haber culminado en su muerte 
violenta con la complicidad con el Estado y de sus agentes, quienes 
han colaborado, por acción y omisión, en la violación de los derechos 
humanos y ciudadanos de V1. 
Finalmente, como perita en antropología social que ha participado 
en peritajes en causas penales por feminicidio, me parece relevante 
mencionar que la investigación por el feminicidio de la menor VF no 
ha seguido los lineamientos establecidos por el Protocolo de 
investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género 
para el delito de Feminicidio (PGR-FEVIMTRA, 2015), que establece 
como un principio, basado en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de 
Investigación de las Muertes de Mujeres por Razones de Género 
(2013), que la investigación deberá incluir una perspectiva de género 
que considera que la muerte por razones de género "es una de las 
manifestaciones de violencia contra la mujer en la que se observa la 
interrelación entre las normas culturales y el uso de la violencia en la 
subordinación de la mujer", de manera que las líneas de investigación 
a seguir tendrían que indagar las subordinaciones de género en el 
contexto de la vida de VF, contexto compartido por su tía V1 que, a la 
luz de los hechos aquí expuestos, también ha sido una potencial 
víctima de feminicidio. 
En este sentido, la investigación judicial ha ignorado indicios 
importantes para líneas de investigación que señalan hacia la 
responsabilidad de un hombre en el feminicidio de VF, por ejemplo, el 
mensaje que hacen llegar al celular de VI2 para avisarle dónde se 
encontraba el cuerpo sin vida de su hija: "Tu hermana, yo lo maté, 
silo.kieres.levantar.tuhermana.te.doy.lainformación.conocido.como.p
eqeño.sol.crusas.por.la.caretera.suves.alavarranca.ay.esta.tu.herman
a.suvete 
por.lamontaña.ay.esta.mi.comida.como.tu.hermana.tiene...mucho...a
mante..te lo dije?". 
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Además de la confusión respecto al parentesco entre VI2 y VF, su 
contenido es altamente sexista y violento, pues justifica el asesinato de 
VF por "tener mucho amante", es decir, responsabiliza a la víctima de 
su propio asesinato, lo cual, por otra parte, es algo que PHH también 
le había dicho a VI2 cuando la golpeó por haber declarado a favor 
de su hermana V1, en esa ocasión PHH le gritó: "la mataron por puta, 
por regalada, mató el pinche querido a tu puta hija". 
Finalmente, la investigación no ha seguido el principio garantista y de 
respeto al debido proceso en el marco del nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio, especialmente el derecho de la persona inculpada 
a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a declararse culpable, 
así como a su presunción de inocencia. Por el contrario, en un acto 
claramente discriminatorio por su condición de mujer, de indígena y 
de pobre, los derechos de V1 han sido sistemáticamente violados a lo 
largo del proceso judicial. Si el Estado no investiga de manera 
adecuada el feminicidio de VF, y es omiso en reconocer el continuum 
de violencias y las violaciones a sus derechos fundamentales, sufridos 
por V1, será doblemente responsable de reproducir la violencia 
institucional y feminicida”.  

 
17. Acta circunstanciada de fecha 04 de abril de 2019, suscrita por 

personal fedatario de este Organismo, mediante la cual se hace 
constar diligencia de inspección realizada en el lugar que fue 
señalado por V2, como el sitio en donde fue llevada y torturada, 
ubicado en calle Esmeralda N° 26, colonia Maestros de México, en 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (incluye anexo fotográfico).  

 
18. Acta circunstanciada de fecha 05 de abril de 2019, a las 11:45 horas, 

suscrita por personal fedatario de este Organismo, mediante la cual se 
hace constar que estuvo presente en la audiencia de control dentro 
de la causa penal 73/2018 instruida en contra de V1 por el delito de 
Homicidio Calificado. Esta audiencia se verificó a petición de la 
defensa conformada por las abogadas VP3 y VP2 y las consultoras 
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técnicas VP4 y VP1, quienes forman parte de la Campaña Popular 
contra la violencia hacia las mujeres y feminicidios en Chiapas, que 
defiende la inocencia de V1 y exige la investigación y detención de 
los verdaderos culpables de este crimen que es un feminicidio; fueron 
auxiliadas por el consultor técnico en cultura tsotsil, Promotor de 
Derechos Humanos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas; 
quienes promovieron una audiencia para plantear un procedimiento 
de nulidad absoluta por violaciones a derechos humanos; “…En la 
misma audiencia, la Fiscalía, entre otras cosas, asumió una actitud 
intimidatoria hacia las defensoras y consultoras de V1 puesto que, no 
obstante que no era materia del debate, puso de manifiesto su 
intención de criminalizar a las defensoras sobre la base de 
suposiciones respecto de los efectos que pudiera tener la relación de 
las defensoras con la madre de la víctima de feminicidio (quien en la 
misma audiencia denunció violaciones a su derecho humano al 
acceso a la verdad y la justicia) y con la imputada, planteando un 
falso dilema entre el acceso a la verdad y justicia y el ejercicio de la 
defensa. Siendo que, a todas luces, la investigación no se realizó de 
acuerdo a los principios establecidos en el artículo 20 constitucional 
relativos al esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente 
y la no impunidad del culpable ni mucho menos observando la 
perspectiva de género. Por lo que se hace énfasis en que las 
condiciones en las que se encuentran realizando su labor las 
defensoras de derechos humanos VP1, VP2, VP3, VP4, son de extrema 
inseguridad puesto que esta actitud intimidatoria se muestra inclusive 
públicamente sin que exista una sanción, además de que del 
expediente de queja se puede advertir la concertación que existe 
entre el Fiscal AR1, encargado del caso y el agente social de la 
comunidad de “Peña María” [El Porvenir] para perpetrar violaciones a 
derechos humanos y delitos con absoluta impunidad…”.   
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19. Escrito recibido con fecha 23 de abril de 2019, por el cual las VP1, VP3, 
VP4 y el consultor técnico en cultura tsotsil, realizaron ampliación de la 
queja, basada en los siguientes hechos: 

 
”…el 05 de abril de 2019 a las 11:45 horas se llevó a cabo audiencia 
de control dentro de la causa penal 73/2018 instruida en contra de V1 
por el delito de Homicidio Calificado. Esta audiencia se verificó a 
petición de la defensa conformada por VP1, VP2, VP3, VP4, quienes 
forman parte de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las 
mujeres y Feminicidios en Chiapas, que defiende la inocencia de V1 y 
exige la investigación y detención de los verdaderos culpables del 
Feminicidio de la menor VF; audiencia en la que fueron auxiliadas por 
el consultor técnico en cultura tsotsil, Promotor de Derechos Humanos 
de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. En dicha audiencia 
planteamos la nulidad absoluta de diversos actos procedimentales y 
datos de prueba derivados de violaciones a derechos humanos…”, 
“…atendiendo a que el día 03 de abril del presente año fue 
entregado a la defensa el resultado del dictamen médico – 
psicológico aplicado a V1 en el marco de la implementación del 
Protocolo de Estambul, llevado a cabo en colaboración con la 
Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos humanos, 
ciudad de México del que se desprendían suficientes indicios de la 
existencia de detención arbitraria y tortura puesto que se concluyó 
que el dicho de la aludida V1 es veraz y consistente respecto de que 
fue detenida arbitrariamente y torturada junto con V2 y la menor V3, 
en la madrugada que transcurre del 21 al 22 de agosto de 2018, así 
como respecto de que derivada de la tortura se le arrancó 
declaración autoincriminatoria. 
 
Dicho resultado además es consistente con la carpeta de 
investigación por secuestro 564-078-0301-2018 de la Fiscalía Altos, en la 
que a las 02:30 de la madrugada del día 22 de agosto de 2018, VI6, 
acompañado de autoridades de la comunidad de Agua Escondida, 
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denuncia que sobre la media noche entre el 21 y 22 de agosto de 
2018, hombres encapuchados y armados llegaron a llevarse por la 
fuerza con lujo de violencia a V1, V2 y V3; y ampliado en la 
declaración posterior de V2 en la misma carpeta de investigación 
unas horas después, llevándolas a una casa de seguridad en el barrio 
de San Juan de los Lagos donde las entregaron a funcionarios de la 
Fiscalía del Estado para que bajo tortura V1 se inculpara de un delito 
que no cometió. Así mismo, las autoridades de Agua Escondida 
levantaron un acta de los hechos ocurridos aquella noche del 21 al 22 
de agosto que también se aportó a la carpeta de investigación. Lo 
que hace concordante y consistente que existió detención arbitraria y 
tortura contra V1 y dos más, y que es en este momento donde se le 
obligó a firmar documentos de autoincriminación del que se derivan 
las pruebas aportadas por la Fiscalía…”. 

 
20. Oficio número DOPIDDH/0178/2019, de fecha 27 de marzo de 2019, 

suscrito por el Director adscrito a la Fiscalía de Derechos Humanos de 
la FGE, por el cual remite copia simple de los oficios números 
DOPIDDH/0094/2019 y DOPIDDH/0098/2019, de fecha 25 y 27 de 
febrero de 2019, para la substanciación de la queja. 

 
20.1. Copia simple del oficio número DOPIDDH/0094/2019, de fecha 

25 de febrero de 2019, suscrito por el Director adscrito a la 
Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, por el cual rindió 
informe en relación a los hechos materia de la queja refiriendo 
lo siguiente: 

 
“…los Agente de la Policía Especializada que participaron en la 
detención de V1, mencionan que no son ciertos los actos 
reclamados, ya que en ningún momento realizaron actos 
violatorios de derechos humanos, respecto a la detención de 
fecha 24 de agosto del 2018, se derivó del cumplimiento a la 
orden de aprehensión, mediante oficio JC/JCyTE-
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RDOS/OA/37/2018, dentro de la causa penal 73/2018, de fecha 
23 del mes y año referido, al momento de la detención se le hizo 
del conocimiento de sus derechos que le asisten, así como el 
motivo de la misma. Agregando al presente copias simples de la 
orden de aprehensión, puesta a disposición, certificado médico 
y lectura de derechos. 
 
En relación al punto segundo, la Fiscalía de Asuntos Relevantes, 
con fecha 20 de agosto de 2018, dio inicio al Registro de 
Atención 0197-101-2001-2018, derivado de la denuncia anónima 
de los habitantes del municipio de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, en el que manifestaron existen personas que se 
dedican al robo de casa- habitación, asalto a transeúntes, así 
como la venta de estupefacientes, solicitando el apoyo e 
intervención de la Fiscalía, para realizar las investigaciones y 
actuar conforme a derechos corresponda. 
 
De lo anterior, con fecha 21 de ese mismo mes y año, una vez 
realizada diversas entrevistas por parte de la Policía 
Especializada, el citado registro fue elevada a Carpeta de 
Investigación recayéndole el número 056-101-2001-2018, por el 
delito de Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, 
instruida en contra de Quien o Quienes Resulten Responsables, 
cometido en agravio de la Sociedad, indagatoria que 
actualmente se encuentra en trámite, la cual se pone a la vista 
copias autentificadas de la indagatoria de mérito, en las 
instalaciones que ocupa esta Fiscalía, para que personal de ese 
Organismo Estatal pueda tener acceso al expediente. 
 
Respecto al punto tercero, se ha requerido la información en 
torno al seguimiento de la investigación mediante oficio número 
FDH/0390/2019, al Fiscal de Distrito Altos, por lo que una vez se 
obtenga la misma, se le hará llegar sin demora. 
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Atendiendo al punto cuarto, hago de su conocimiento que los 
abogados que intervinieron en la defensa de la imputada 
dentro de la Causa Penal 73/2018, no laboran para esta 
institución no laboran para esta institución, por lo que estamos 
imposibilitados de solicitarles a dichas personas, rinda informe en 
relación a los hechos, por lo que en caso de considerarlo 
oportuno, gire los oficios a quien corresponda. 
 
En respuesta al punto quinto, la representación Social, 
encargado de la Carpeta de Investigación 0486-078-1001-2018, 
relacionada con la Causa Penal 73/2018 hace mención en 
ningún momento ha dilatado injustificadamente la búsqueda 
de datos de prueba, y como bien lo mencionó la defensora 
particular de la imputada, el día 27 de noviembre de 2018, 
mediante oficio 0306/FHYF-MI4/2018, solicitó al Juez de la Causa, 
la autorización de prórroga de plazo de investigación de 2 
meses, misma que fuera otorgada, quedando como fecha 
para el día 24 de enero del año en curso, de la cual fueron 
debidamente notificadas tanto la quejosa como las defensoras 
particulares". 

 
20.2. Copia simple del oficio número DOPIDDH/0098/2019, de fecha 

27 de febrero de 2019, suscrito por el Director adscrito a la 
Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, por el cual rindió 
informe en relación a los hechos materia de la queja, refiriendo 
lo siguiente: 

 
“…el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Integral de 
Investigación y Justicia Restaurativa San Cristóbal de Las Casas, 
el día 22 de agosto de 2018, inició Carpeta de Investigación 
0564-078-0301-2018, derivado de la comparecencia de VI6, en 
el que presentó formal denuncia por el delito de Secuestro, en 
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agravio de las V1, V2 y V3, de hechos ocurridos en el Municipio 
de Teopisca, Chiapas. 
En lo que respecta al estado actual que guarda la indagatoria, 
es de trámite y las diligencias pendientes por realizar son las 
valoraciones psicológicas y victimológicas a las agraviadas”. 

 
20.2.1. Copia simple del oficio número 0192/0678/2019, de 

fecha 26 de febrero de 2019, suscrito por AR4, Fiscal del 
Ministerio Público Investigador 1 de Investigación Criminal 
de la Fiscalía de Distrito Altos, recaído en la Carpeta de 
Investigación número 0564-078-0301-2018; por el cual 
refirió lo siguiente: 

 
“…efectivamente el día 22 de agosto del año 2018, el 
Ciudadano que dijo responder al nombre de VI6, se 
presentó ante el Fiscal del Ministerio Público de Atención 
Inmediata Turno Uno, de la Fiscalía de Distrito Altos, con 
sede en esta Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 
quien, en sus manifestaciones presentó formal denuncia 
por la Comisión del hecho que la Ley Penal califica 
como delitos de Secuestro, en agravio de V1, V2 y V3,  e 
instruida en contra de Quien o Quienes Resulten 
Responsables, de hechos ocurridos en el Municipio de 
Teopisca; Chiapas, por tanto, se dio inicio y se radicó en 
esta Mesa Investigadora 1, la Carpeta de investigación 
que al rubro se indica, para la práctica de diversas 
diligencias e investigaciones de estricto rigor y apego a 
derecho. 
 
Cabe hacer mención y me permito hacerle de su 
conocimiento que dicha indagatoria se dio tal y como 
he referido, por medio de la comparecencia que 
realizara el Ciudadano VI6, quien refiriera acerca de la 
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posible desaparición y secuestro de sus familiares antes 
señaladas; es pues que a partir de que se dio inicio la 
denuncia correspondiente, hasta la presente fecha, 
dicha Carpeta de Investigación se encuentra en Trámite; 
sin embargo, el suscrito Representante Social, se 
encuentra realizando las averiguaciones que ha lugar al 
caso que nos ocupa, estando pendiente a que se 
realicen las correspondientes valoraciones psicológicas y 
victimológicas a las sedicientes agraviadas, lo cual, no 
ha sido posible realizarlas en virtud de que la Ciudadana 
V2, no se ha presentado antes esta Representación 
Social, desde el día que rindió su declaración ministerial 
ante este Órgano Investigador, es decir, desde el día 22 
de agosto del año próximo pasado, a la presente fecha, 
aunque se ha tratado de buscar y localizar con el apoyo 
y colaboración de los Agentes de la Policía 
Especializada; ahora bien, en cuanto V1 y V3, la primera 
fue puesta a disposición del Fiscal del Ministerio público 
Investigador 1, de asuntos relevantes de la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, por haber sido señalada como 
probable autora y/o participe del hecho que la Ley 
Penal califica como delito de Contra la Salud, lo anterior, 
aconteció el día 22 veintidós de agosto del año 2018 dos 
mil dieciocho; en ese mismo sentido, la menor de 
referencia en la misma fecha última mencionada, fue 
puesta a disposición del Fiscal del Ministerio Público de la 
mesa de trámite número 6, de la Fiscalía de 
Adolescentes, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, 
bajo la Carpeta de Investigación número 0105-101-2701-
2018, por la posible comisión del hecho que la Ley 
califica como delito de Contra la Salud 
(narcomenudeo), en su modalidad de posesión, lo 
anterior se desprende del oficio de investigación número 
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FGE/DGPE/FDA/CRZA/[ILEGIBLE]/2018, de fecha 23 de 
agosto del año 2018, signado por el AR15, Agente de la 
Policía Especializada de la Fiscalía de Distrito Altos. Es 
pues, que por ese sentido no se [ilegible] las pesquisas 
necesarias para tener por acreditado que se ha 
cometido un delito y que exista la autoría y participación 
de Sujeto Activo”. 

 
21. Medida precautoria número CEDH/VARSC/MPC/035/2019, de fecha 

30 de abril de 2019, emitida mediante oficio número CEDH/131-
19/VARSC/761/2019, derivado de la integración del expediente de 
queja CEDH/131/2019, suscrito por personal fedatario de este 
Organismo Estatal, dirigido al Fiscal General del Estado, por el cual se 
señala el punto siguiente:  

 
“…ÚNICO: Que dentro del marco de su competencia, atribuciones y 
facultades, como Fiscal General del Estado, en su calidad de garante 
de la administración de justicia en todo el estado de Chiapas, instruya 
a quien corresponda, para que de manera urgente se implementen 
las Medidas Precautorias necesarias, suficientes y eficaces, tendientes 
a resguardar los derechos de las defensoras de V1, VP1, VP2, VP3 Y 
VP4. Dando inicio a todas y cada una de las acciones tendientes a 
garantizar la seguridad, dignidad y respeto tantos al ámbito personal 
como laboral, haciendo del conocimiento a los sindicados de la 
Fiscalía en cuestión, de evitar todo tipo de acciones insidiosas, 
intimidatorias que han realizado en contra de las hoy agraviadas, 
evitando con ello violaciones graves a derechos humanos y daños de 
difícil e imposible reparación. Dichas medidas pueden ser de 
conservación o restitutorias, según lo requiere la naturaleza del asunto 
y se solicitan por el tiempo que resulte necesario. Así también solicitar 
la investigación sobre el comportamiento antes señalado de los 
agentes pertenecientes a la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, 
haciendo del conocimiento a este organismo sobre dichas acciones”. 
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22. Oficio número DOPIDDH/0282/2019, de fecha 30 de abril de 2019, 

suscrito por el Jefe de Departamento adscrito a la Fiscalía de 
Derechos Humanos de la FGE, por el que hace referencia al 
cumplimiento de la medida precautoria número 
CEDH/VARSC/MPC/035/2019. 

 
22.1. Copia simple del oficio número FDH/1618/2019, de fecha 30 de 

abril de 2019, suscrito por el Fiscal de Derechos Humanos de la 
FGE, dirigido al Fiscal de Homicidio y Feminicidio, por el que 
hace llegar el punto único de la medida precautoria número 
CEDH/VARSC/MPC/035/2019, con la finalidad de que 
implemente las medidas cautelares que el caso amerite, 
“…evitando todo tipo de acciones insidiosas, intimidatorias que 
ha dicho de las quejosas se han realizado en su contra 
obsequiando en un término no mayor a 24 horas el informe y 
documentos que acrediten su actuar…”. 

 
23. Oficio número DOPIDDH/0285/2019, de fecha 3 de mayo de 2019, 

suscrito por Director adscrito a la Fiscalía de Derechos Humanos de la 
FGE, en seguimiento a la medida precautoria número 
CEDH/VARSC/MPC/035/2019, remitió: 

 
23.1. Copia simple del oficio número FHyF/0887/2019, de fecha 02 de 

mayo de 2019, suscrito por el Subdirector de la Fiscalía de 
Homicidio y Feminicidio de la FGE, dirigido al Fiscal de Combate 
a la Corrupción, por el que refirió que: “…en virtud que esa 
Fiscalía a su digno cargo se encuentra integrando una 
investigación por el delito de Tortura cometido en agravio de 
V1, de manera respetuosa solicito a usted, implemente la 
medida cautelar que el caso amerite a favor de VP1, VP2, VP3 y 
VP4, con la finalidad de evitar todo tipo de acciones insidiosas e 
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intimidatorias, que ha dicho de las quejosas se han realizado en 
su contra”. 

 
24. Acta Circunstanciada de fecha 30 de mayo de 2019, recaba por 

personal fedatario de este Organismo Estatal, mediante la cual 
comparece VP1, para hacer constar la situación que ha ocurrido en 
relación a su número celular […]. 

 
25. Copia simple de la tarjeta informativa del área educativa del CERSS 

N° 5, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; de fecha 31 de mayo de 
2019, por la que se hace constar que de acuerdo a la entrevista de 
ingreso a la persona privada de la libertad, V1, refirió ser analfabeta, 
por lo que le dieron de alta en el ICHEJA en alfabetización, y asiste a 
las asesorías con puntualidad y constancia, al área educativa, así 
mismo participa en actividades deportivas y activación física. 

 
26. Copia simple del oficio número SSPC/UPPDHAV/743/2019, de fecha 17 

de junio de 2019, suscrito por la Jefa de la Unidad de Protección y 
Promoción de los Derechos Humanos y atención a Víctimas de la 
SSyPC, por el cual refiere que la autoridad del CERSS 5, San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas; llevará a cabo la excarcelación el día 24 de 
junio de 2019 a las 06:30 horas, a efecto de ser atendida en el hospital 
de las Culturas de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 
27. Copia simple del oficio número DOPIDDH/0415/2019, de fecha 24 de 

junio de 2019, suscrito por el Director de la Fiscalía de Derechos 
Humanos, por el cual adjunta la siguiente documentación:  

 
27.1. Copia simple del oficio número FAR.MJ.228.2019, de fecha 18 de 

junio de 2019, suscrito por AR3, Fiscal del Ministerio Publico 
Investigador, en atención al oficio número FDH/2303/2019, por el 
cual refiere que respecto a las manifestaciones plasmadas en el 
oficio de queja desconoce de las mismas, atendiendo como se 
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ha detallado que en el cuerpo del presente oficio, esta Fiscalía 
únicamente conoció de una comisión del delito de CONTRA LA 
SALUD, en flagrante delito, en contra de V1, cometido en 
agravio de la Sociedad, de hechos ocurridos en San Cristóbal 
de Las Casas. 
 

27.2. Copia simple del oficio número 00296/1310/2019 de fecha 15 de 
junio de 2019, suscrito por AR22, Fiscal del Ministerio Público 
Investigador y al Fiscal Contra la Tortura, por el cual informó lo 
siguiente: "...Que con fecha 12 de febrero de 2019, esta Fiscalía 
Contra la Tortura dio inicio al Registro de Atención número R.A. 
0018-101-2801-2019 iniciada en contra de quien o quienes  
resulten responsables, como probable responsables del delito 
de Tortura en agravio de V1, V2 y V3, de hechos ocurridos en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esto derivado del oficio número 
FGE/FCT/SUB/023/2019 de fecha 12 de febrero del 2019". 

 
27.3. Copia simple del oficio número COHYF/0604/2019, de fecha 12 

junio del 2019, suscrito por el AR27, encargado de la 
Comandancia Operativa de Homicidio y Feminicidio, dirigido a 
la Dirección Jurídica de la Policía Especializada, por el cual 
informa que: “no son ciertos los actos reclamados en relación a 
lo manifestado por las hoy quejosas (…) toda vez que en ningún 
momento esta autoridad realizó actos violentos en contra de la 
hoy imputada V1 y de la menor de edad V3 (….) V2, mucho 
menos realizó actos de Detención Arbitraria, Abuso y Tortura 
Sexual, Amenazas e Intimidaciones, Golpes Físicos y daños 
psicológicos a las personas antes mencionadas. Asi como 
también esta autoridad en ningún momento realizo la 
detención de  V1, V2 y V3, en la comunidad de Agua 
Escondida del Municipio de Teopisca, Chiapas. (…) Esta 
autoridad dio cumplimiento a la orden de Aprehensión con 
número de Oficio JC/JCyTE-RDOS/OA/37/2018, Causa Penal: 
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73/2018, de fecha 23 veintitrés de agosto del 2018, girada por el 
Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristobal de las 
Casas y Bochil….”.  

 
27.4. Copia simple del oficio número 140/FA-M2/2018 (libreto), de 

fecha 14 de junio 2019, suscrito por el AR6, Fiscal de Ministerio 
Publico, dirigido al Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía 
General del Estado, el cual informó lo siguiente: “…la menor 
imputada nunca fue puesta a disposición del suscrito sino del 
juez de Control  especializado en adolescentes, ya que como se 
dijo en líneas anteriores, la conducción de la imputada al 
proceso fue por cumplimiento de orden de aprehensión; y fue el 
juez que le otorgó a la menor imputada toda la asistencia legal, 
como es el caso de un defensor público especializado en 
materia de adolescentes, así como asistencia de un tutor por 
ausencia de padres en la primera audiencia; sin embargo, este 
último no continuó en virtud de que se presentaron familiares de 
la imputada. Además, es de precisar que la menor adolescente 
nunca rindió ninguna declaración ante la fiscalía, pues como se 
dijo en líneas anteriores, la C.I. se integró sin detenido y si 
hubiese sido el caso de haberla tenido detenida a la menor 
imputada esta no se le puede escuchar en declaración en 
términos del artículo  45 de la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia penal para Adolescentes. En todo momento se ha 
venerado los Protocolos de  Actuaciones en la Investigación del 
Delito de Feminicidio así como el protocolo de Actuación 
Operativa y Técnica en la investigación de los Delitos de 
Homicidio y Feminicidio ya que son   de observancia general 
para el suscrito en término de los acuerdos emitidos por la 
Fiscalía General del Estado; sin embargo, le ruego que de las 
constancias que se le proporcionan para sustentar la 
información sea con respeto al derecho de la intimidad dentro 
del proceso del adolescente en conflicto con la ley; tal como lo 
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advierte el numeral 8.1y 8.2 de las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para Administración de la Justicia de Menores  
“ Reglas de Beijing”. 

 
28. Copia simple del oficio número FGE/FAR/CO/527/2018, suscrito por la 

Policía Ministerial, dirigido a la AR2, Fiscal del Ministerio Público adscrito 
a la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes, 
derivado de Registro de Atención número 0197-101-2001-2018, de 
fecha 20 de agosto de 2018, mediante el cual remiten el acta de 
entrevista recabada por el AR8, Agente de la Policía Ministerial, al 
señor AJSG. 

 
28.1. Copia simple del Acta de entrevista con número de referencia 

R.A 0197-101-2001-2018, de fecha 21 de Agosto de 2018, a las 
13:02 horas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, suscrita 
por AR8, Agente de la Policía Ministerial, teniendo en calidad de 
testigo al señor AJSG, sexo masculino, estado civil casado, lugar 
de nacimiento Guadalupe Veracruz, nacionalidad Mexicano, 
ocupación pintor, idioma Español, sin alias o apodo, teléfono 
961 210 32 59, domicilio; calle Ciprés, Manzana 29, Lote 4, Col. 
Patria Nueva, haciendo constar la narración del entrevistado: 
“…por lo regular yo camino en estas calles  del barrio Fátima y 
siempre he visto que vienen dos chavas caminando una de 
ellas es como de 1.50 metros de estatura, como de 17 años, 
cabello lacio largo siempre anda con blusa y falda larga y solo 
sé que le dicen V3 y la otra de dicen V1 de 1.40 metros de 
estatura de tes morena como de 25 años de edad de cabello 
negro siempre anda con trenzas blusa y falda larga, siempre 
andan juntas caminando en los barrios y como nadie se da 
cuenta de que venden droga pasan desapercibidas, yo sé que 
les venden drogas a los que vienen a estas calles del barrio de 
Fátima de San Cristóbal de Las Casas porque una vez una de 
ellas que después de que entregan un envoltorio a los chavos se 
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van caminando la droga la saca de un monedero de mano 
que dice  “CHIAPAS”. Y el chavo que recibió el envoltorio por 
cierto estaba tomado llegó con dos hombres más y se fueron a 
sentar en una banqueta en el fondo de la calle y vi cuando uno 
de ellos sacó una bolsita y le dijo al otro acompañante que se lo 
pusiera para que se le bajara la peda y vi que sacaron una 
bolsita transparente con polvo blanco y lo agarró con su dedo y 
se los metió en la nariz, y la verdad nos da miedo de que este 
tipo de gente ande envenenando a los jóvenes, y espero que 
se haga algo…”. 

 
29. Copia simple de la constancia de fecha 21 de Agosto de 2018, 

suscrita por AR2, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la 
Unidad de Investigación y Judicialización de Asuntos Relevantes, por 
la cual hace constar que con esa propia fecha, procede a elevar el 
Registro de Atención 0197-101-2001-2018, recayendo al número de 
Carpeta de Investigación: 0056-101-2001-2018, por el delito de Contra 
la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, instruida en contra de 
quien resulte responsable, cometido en agravio de La Sociedad, de 
hechos ocurridos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas.  

 
30. Copia simple del certificado Clínico de fecha 22 de Agosto de 2018 a 

las 07:40 horas suscrito por PER1, mediante el cual certifica: “… Haber 
practicado reconocimiento químico clínico, a quien dijo llamarse V1 
originario de Betania; Chiapas de 25 años de edad, estado de 
conciencia y orientación TIEMPO: Bien, LUGAR: Bien, ESPACIO: Bien, 
Estado Neurológico, LENGUAJE: Coherente, CONDUCTA: Tranquila, 
PUPILAS: Normales REFLEJOS PUPILARAS: Normales, Integridad Física y 
Lesiones: Integra físicamente y sin lesiones, Odontología Química: (-) 
NEGATIVO, por lo anterior se concluye QUÍMICA-CLÍNICAMENTE que la 
persona antes mencionada se encuentra actualmente SOBRIA…”. 

 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

 

 

   

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
Página 55 de 298 

 

31. Copia simple de la constancia de entrevista en la C.I.0056-101-2001-
2018, de fecha 22 de agosto de 2018, a las 10:50 horas, suscrita por 
AR3, Ministerio Público Investigador, en la que hace constar la 
comparecencia de JMGS, así como la imputada de nombre V1, 
“…quien en este momento hace señalamiento que vive en una 
comunidad, que habla y entiende perfectamente el castellano y que 
no necesita traductor alguno. Siendo todo esto lo que se hace constar 
para los efectos legales correspondientes…”. 

 
32. Copia simple de la aceptación de cargo del abogado defensor 

JMGS, en la C.I. 0056-101-2001-2018, con fecha  22 de Agosto de 2018, 
a las 11:00 horas, suscrita por AR3, Fiscal del Ministerio Público 
Investigador, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien asistirá a 
la imputada de nombre V1, de quien obran huellas digitales impresas.  

 
33. Copia simple de la constancia de Entrevista en la C.I. 0056-101-2001-

2018, de fecha 22 de agosto de 2018, a las 11:20 horas, suscrita por 
AR3, Ministerio Público Investigador, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 
Chiapas,  encontrándose presente JMGS, quien se entrevistó en 
privado con la imputada V1,  concluyendo la misma a las 11:35 horas 
del mismo día.  

 
34. Copia simple de la Individualización del imputado de la C.I 0056-101-

2001-2018, de fecha 22 de agosto de 2018, siendo las 11:40 horas, 
suscrita por  AR3, Ministerio Público Investigador,  estando presente 
JMGS, Abogado particular de la imputada V1, obran impresas sus 
huellas digitales.   

 
35. Copia simple de la Notificación de Libertad, de fecha 24 de agosto 

de 2018, a las 8:25 horas, recaída en la carpeta de investigación 
número 0056-101-2001-2018, suscrita por AR3, Fiscal del Ministerio 
Público Investigador, Fiscalía en Asuntos Relevantes, quien hizo constar 
quela imputada V1 fue puesta en libertad (huellas digitales impresas). 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

 

 

   

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
Página 56 de 298 

 

 
36. Copia simple de la Declaración Ministerial de fecha 23 de agosto de 

2018 siendo las 13:30 horas, suscrita por AR6, Fiscal del Ministerio 
Público Investigador, estando presente la Asesora Jurídica adscrita a 
la Fiscalía de Adolescentes, en la que la ofendida VI2 rinde 
declaración.  

 
37. Copia simple del oficio número 00303/1230/2018, de fecha 23 de 

agosto de 2018, suscrito por el AR20, Agente de la Policía 
Especializada adscrito a la Fiscalía de Adolescentes, dirigido a AR6, 
Fiscal del Ministerio Público Investigador, adjuntando el siguiente 
documento:  

 
37.1. Copia simple del Acta de entrevista de fecha 23 de agosto de 

2018, a las 12:20 horas, recabada por AR20, Agente de la Policía 
Especializada adscrito a la Fiscalía de Adolescentes, en donde 
PHH declara lo siguiente: “…soy comisariado ejidal de cerrada 
el sumidero perteneciente al municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chis, y que en este momento entrego un documento 
firmado y sellado por mi y por otras autoridades, (…) en donde 
lo único que queremos es que se haga justicia para VF y que las 
asesinas paguen por lo que hicieron por que damos lugar a la 
justicia  a pesar de nuestros usos y costumbres…”.  

 
38. Copias certificadas de los extractos de la causa penal 19/2018, del 

Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, Berriozábal, 
Chiapas, instruida en contra de la menor V3.  

 
39. Oficio número DOPIDDH/0429/2019, de fecha 27 de junio de 2019, 

suscrito por el Director de la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, 
mediante el cual rinde informe en alcance a su diverso oficio número 
DOPIDDH/0415/2019, señalando que se encuentran pendientes por 
realizar valoraciones psicológicas y victimológicas a V2, y que 
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respecto al C.I. 0486-078-1001-2018, con fecha 8 de agosto de 2018, se 
ordenó inmediatamente la aplicación de los protocolos vigentes en 
materia de feminicidio, actuando con perspectiva de género, por lo 
cual con fecha 23 de agosto de 2018, se obsequió orden de 
aprehensión en contra de V1. Así mismo agrega que con fecha 09 de 
abril de 2019, en la audiencia intermedia la defensora particular VP2 
presentó dictamen en materia de Protocolo de Estambul, no obstante 
este no fue admitido por el Juez de Control. 

 
40. Acta circunstanciada de fecha 31 de julio de 2019, suscrita por 

personal fedatario de este Organismo, en la que hace constar que 
siendo las 12:40 horas del día que se indica, se entrevistó con V1, a 
quien le preguntó si sabía sobre su defensa particular en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como obra en la C.I. 0486-078-1001-2018, a 
lo cual manifestó lo siguiente: “…en ningún momento he pagado o 
conseguido un abogado particular, pues no tengo dinero, además 
todo lo que dicen es mentira, porque a mi hermana V2, a mí y mi 
sobrina V3 nos llevan con golpes y tortura a San Cristóbal y de ahí 
pasó mucho tiempo y a Tuxtla, y es cuando me inventan más delitos, 
que si la droga y que si me agarraron, y todo eso es mentira, yo estuve 
encerrada y es más no conozco Tuxtla, yo como voy a pagar o a 
conocer o conseguir al abogado. El abogado ese que me pusieron, el 
FAC, trabaja para la Fiscalía, solo así podría llegar porque yo no le 
pagué…”. 

  
41. Acta circunstanciada de fecha 25 de septiembre de 2019, suscrita por 

personal fedatario de este Organismo, en la que hace constar rastreo 
vía internet, en donde se ubican las notas del colectivo (Frayba), asi 
como el nombramiento de FAC, Fiscal del Ministerio Público entonces 
adscrito a la FGE, motivo por el cual esta Comisión Estatal requiere los 
informes a dicha institución.  
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42. Acta circunstanciada de fecha 08 de noviembre de 2019, suscrita por 
personal fedatario de este Organismo, en la que se hace constar que 
se constituyó en las instalaciones que ocupa el CERSS N° 5, en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a efecto de entrevistarse con V1, 
quien en ese acto realizó diversas manifestaciones respecto a lo que 
ella requiere dentro de la reparación del daño.  

 
43. Acta circunstanciada de fecha 15 de noviembre de 2019, suscrita por 

personal fedatario de este Organismo, mediante la cual se recaban 
las declaraciones de V2, V3 VI1, VI2, VI8 y VI6.  

 
44. Medida precautoria número: CEDH/VARSC/MP/124/2019, de fecha 20 

de noviembre de 2019, emitida mediante oficio número CEDH/131-
19/VARSC/2373/2019, dirigida al  Secretario General de Gobierno del 
Estado de Chiapas, suscrito por personal fedatario de este Organismo 
Estatal, por medio del cual se requiere lo siguiente: “…Alternativas de 
solución, que permitan resolver los conflictos sociopolíticos (…) que 
puedan alterar la paz y el orden público, así como las acciones que 
deban realizarse para prevenirlo, además de llevar a cabo las 
acciones que sean pertinentes para la solución inmediata favorable 
de los asuntos antes mencionados, por lo anterior se implementen a la 
brevedad posible Medidas Precautorias y/o Cautelares necesarias, 
suficientes y eficaces, para salvaguardar en todo momento la 
seguridad física, psicológica y por ende la vida de las quejosas y los 
integrantes de su familia…”.  

 
45. Medida precautoria número CEDH/VARSC/MP/125/2019, de fecha 20 

de noviembre del 2019, emitida mediante oficio número CEDH/131-
19/VARSC/2374/2019, suscrito por personal fedatario de este 
Organismo Estatal, dirigida al Director General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, por medio de 
la cual se requiere lo siguiente: “…Que dentro del marco de sus 
competencias y atribuciones que tiene como objetivo de brindar los 
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servicios de desarrollo y asistencia social en el ámbito estatal o 
municipal, (…) se implementen a la brevedad posible Medidas 
Precautorias y/o Cautelares necesarias, suficientes y eficaces, para 
salvaguardar en todo momento la seguridad alimentaria y 
humanitaria,  seguridad física, psicológica y por ende la vida de la 
quejosa  y los integrantes de su familia, toda vez lo antes manifestado 
por los quejosos. Que mediante acciones adecuadas y continuas se 
realicen medidas apoyándolos con servicios de desarrollo, asistencia 
social, alojamiento, alimentación en condiciones de seguridad y 
dignidad todo ello durante el tiempo que sea necesario de manera 
inmediata y oportuna; con la finalidad de preservar, y mantener la 
vida, seguridad e integridad física de las quejosas…”. 

 
46. Medida Precautoria número CEDH/VARSC/MP/126/2019, de fecha 20 

de noviembre de 2019, emitida mediante oficio número CEDH/131-
129/VARSC/2375/2019, suscrito por personal fedatario de este 
Organismo Estatal, dirigido a la Secretaría de Bienestar del Estado de 
Chiapas, por el cual se requiere lo siguiente: “…Que dentro del marco 
de sus competencias y atribuciones que tiene como objetivo de 
garantizar y  ofrecer objeto de realizar acciones que  contribuyan al 
bienestar y combatir la pobreza, igualar el acceso a las oportunidades 
de desarrollo y generar mejores condiciones de vida, así mismo 
concertar y ejecutar programas especiales para la atención de los 
sectores sociales más desprotegidos, con la participación de los tres 
órdenes de gobierno y de los sectores social y privado en atención  
necesarias a los  quejosos  ya que se encuentran en un estado de 
vulnerabilidad al vivir en condiciones no adecuadas, como la falta de 
agua potable, saneamiento y alimentación adecuada,  máxima que 
entre ellos se encuentran menores de edad, personas con 
enfermedades crónicas, adultos mayores, entre otros. Por lo anterior se 
implementen a la brevedad posible Medidas Precautorias y/o 
Cautelares necesarias, suficientes y eficaces, para salvaguardar en 
todo momento la seguridad física, psicológica y por ende la vida de 
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la quejosa y los integrantes de su familia quienes se encuentra en un 
estado de vulnerabilidad, toda vez lo antes manifestado por los 
quejosos…”. 

 
47. Medida precautoria número CEDH/VARSC/MP/127/2019, de fecha 20 

de noviembre de 2019, emitida mediante oficio número CEDH/131-
19/VARSC/2376/2019, suscrito por personal fedatario de este 
Organismo Estatal, dirigido al Secretario de Economía y del Trabajo, 
por el cual se requiere lo siguiente: “…Que dentro del marco de sus 
competencias y atribuciones que tiene como de capacitar, adiestrar, 
vincular al empleo y fomentar el autoempleo a la sociedad 
oportunamente las necesidades de la población el tiempo que sea 
necesario así como de brindar la atención necesaria preferentemente 
en beneficio de grupos vulnerables, además de llevar a cabo las 
acciones que sean pertinentes para la atención inmediata favorable 
de los comparecientes, integrantes de la familia ya que se encuentran 
en un estado de vulnerabilidad al vivir en condiciones no adecuadas, 
como la falta de agua potable, saneamiento y alimentación 
adecuada y falta de oportunidad para el empleo por las condiciones 
de los hechos antes mencionados, por lo anterior se implementen a la 
brevedad posible Medidas Precautorias y/o Cautelares necesarias, 
suficientes y eficaces, para salvaguardar en todo momento el 
derecho a acceso al trabajo de los quejosos, toda vez lo antes 
manifestado. Que mediante acciones adecuadas y continuas se 
realicen medidas apoyándolos con capacitación adiestrar, vincular al 
empleo y fomentar el autoempleo a la sociedad oportunamente las 
necesidades de la población el tiempo que sea necesario así como 
de brindar la atención necesaria preferentemente en beneficio de 
grupos vulnerables todo ello durante el tiempo que sea necesario de 
manera inmediata y oportuna; con la finalidad de preservar, y 
mantener la vida, seguridad e integridad física de las quejosas. Lo 
anterior con el objeto de preservar el orden, la paz y seguridad de los 
peticionarios…”. 
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48. Medida precautoria numero CEDH/VARSC/MP/128/2019, de fecha 19 

de noviembre de 2019, emitida mediante oficio número CEDH/131-
19/VARSC/2377/2019, suscrito por personal fedatario de esta 
Organismo Estatal, dirigido a la Secretaría de Educación para el 
Estado de Chiapas, por el cual se requiere lo siguiente: “…Que dentro 
del marco de sus competencias y atribuciones (…) lleven a cabo las 
acciones que sean pertinentes para la atención de promover la 
modificación de los criterios para la asignación de becas inmediata  
de las manifestaciones emitidas por los quejosos los cuales señalan 
sean favorables a sus menores  VI12 una niña de 10 años y VI13 de 5 
años, los dos están estudiando en la comunidad de Agua Escondida 
pertenecientes al municipio de Teopisca, Chiapas, en el preescolar y 
la primaria, la primaria se llama 20 de Noviembre, el Jardín de Niños 
cuyo nombre no menciona pero es el único que hay allí en Agua 
Escondida,  es muy difícil que tengan estudio, porque casi no se tienen 
los recursos económicos necesarios, manifiestan que ojalá pudieran 
ayudar para que nos les falte lo más necesario a los menores antes 
señalados, también (…) que en el caso del niño VI13, como es hijo de 
LCH “hijo de PHH” sujeto que se menciona en los hechos de la 
presente, “antes de que estuviera en el Amate, decían que llegarían a 
quitárnoslo o a secuestrarlo”; así mismo brindar la atención adecuada 
para V3, de 17 años, quien manifiesta no tener nada que ver con el 
asesinato de su prima VF, y señala querer seguir estudiando, la cual se 
encuentra asistiendo a la escuela en la cabecera municipal de 
Teopisca; además brindar la atención de la manera más adecuada a 
los menores VI3 de 8 años, VI4 de 3 años; V3 17, VI7 15, VI8 13, VI9 12 y 
VI10 de 09, quienes se encuentra estudiando la mayoría de ellos en los 
centros educativos en la comunidad de Agua Escondida y sus 
alrededores. Por lo anterior se implementen a la brevedad posible 
Medidas Precautorias y/o Cautelares necesarias, suficientes y 
eficaces, para salvaguardar en todo momento el derecho a recibir 
educación, toda vez lo antes manifestado por los quejosos…”. 
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49. Medida precautoria número CEDH/VARSC/MPC/130/2019, de fecha 

20 de noviembre de 2019, emitida mediante oficio número CEDH/131-
19/VARSC/237/2019, suscrito por personal fedatario de esta Organismo 
Estatal, dirigido a la Secretaría de Igualdad de Género en es el Estado 
de Chiapas, por el cual se requiere lo siguiente: “…Que dentro del 
marco de sus competencias y atribuciones que tiene como objetivo 
de impulsar la participación igualitaria de todos los géneros en la vida 
económica, política, social y cultura, así como instrumentar acciones y 
mecanismos que permitan alcanzar su pleno desarrollo desde una 
perspectiva paritaria o de igualdad a las necesidades, máxime que 
entre los miembros de la familia de las quejosas se encuentran 
menores de edad, mujeres con enfermedades crónicas y adultos 
mayores como se manifiesta en las declaraciones de las quejosas de 
fecha 15 de noviembre de 2019 que se menciona con anterioridad en 
la presente, por lo anterior se implementen a la brevedad posible 
Medidas Precautorias y/o Cautelares necesarias, suficientes y 
eficaces, para salvaguardar en todo momento la seguridad física, 
psicológica y por ende la vida de las quejosas  toda vez lo antes 
manifestado. Que mediante acciones adecuadas y continuas se 
realicen medidas apoyándolos con garantizar y ofrecer los servicios 
adecuados a favor de brindar acciones, a fin de satisfacer eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población mencionada, todo 
ello durante el tiempo que sea necesario de manera inmediata y 
oportuna; con la finalidad de preservar, y mantener la vida, seguridad 
e integridad física de las quejosas…”. 

 
50. Medida precautoria número CEDH/VARSC/MPC/131/2019, de fecha 

20 de noviembre de 2019, emitida mediante oficio número CEDH/131-
19/VARSC/2380/2019, suscrito por personal fedatario de esta 
Organismo Estatal, dirigido al Secretario de Salud y Director General 
del Instituto de Salud, por el se requiere lo siguiente: “…Que dentro del 
marco de sus competencias y atribuciones que tiene como objetivo 
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de garantizar y  ofrecer los servicios de salud y asistencia social, a fin 
de satisfacer eficaz y oportunamente las necesidades de la población 
el tiempo que sea necesario así como de brindar la atención médica 
preferentemente en beneficio de grupos vulnerables, además de 
llevar a cabo las acciones que sean pertinentes para la atención 
inmediata favorable de la señora VI1, mayor de edad quien 
manifiesta estar enferma de diabetes la cual le me dan una pastilla,  
que no siempre compra al no tener dinero para comprarla;  V2 quien 
señala haber sido golpeada cuando sucedieron los hechos se señala 
en la presente, al grado de que le produjera  una hernia, que yo no 
tenía porque mi última operación fue con el nacimiento de mi hija 
VI10, y después de que la golpearon me salió la hernia, no me la he 
podido atender, porque lo han perdido todo, además argumenta 
que se le apoye porque está enferma de la diabetes, y necesita 
medicamento, no siempre tiene dinero para comprarlos, y así también 
que se pueda brindar atención médica a sus hijos, porque no sé qué 
les pasa pero siempre está llenos de ronchas, quizás es porque no 
tienen agua, por eso pido que se nos apoye y que ya todo esto 
termine; VI8 el cual manifiestan no poder hablar  ya que nació  medio 
mudo, por lo cual piden le proporcione atención médica, para saber 
qué tiene, sea algo físico y psicológico, y aparte VI8 fue uno de los 
niños que presenció el momento de los hechos; así mismo de 
proporcionar atenciones médicas necesarias a los demás integrantes 
de la familia ya que se encuentran en un estado de vulnerabilidad al 
vivir en condiciones no adecuadas, como la falta de agua potable, 
saneamiento y alimentación adecuada, por lo anterior se 
implementen a la brevedad posible Medidas Precautorias y/o 
Cautelares necesarias, suficientes y eficaces, para salvaguardar en 
todo momento la seguridad física, psicológica y por ende la vida de 
la quejosa  y los integrantes de su familia, toda vez lo antes 
manifestado por los quejosos…”. 
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51. Medida precautoria número CEDH/VARSC/MPC/132/2019, de fecha 
20 de noviembre de 2019, emitida mediante oficio número CEDH/131-
19/VARSC/2381/2019, suscrito por personal fedatario de esta 
Organismo Estatal, dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, por el cual se requiere lo siguiente: “…Que dentro del 
marco de sus competencias y atribuciones que tiene como objetivo 
de participación con las instancias correspondientes en los procesos 
de concertación, para la solución de los conflictos sociales, políticos y 
religiosos, de los pueblos y comunidades indígenas, procurando 
fortalecer una cultura de paz y estrategias para el otorgamiento de 
becas en beneficio de estudiantes indígenas. Se brinde durante el 
tiempo que sea necesario, alternativas para la solución, que permitan 
resolver los conflictos sociopolíticos descritos con anterioridad que 
puedan alterar la paz y el orden público, así como las acciones que 
deban realizarse para prevenirlos, además de llevar a cabo las 
acciones que sean pertinentes para la solución inmediata favorable 
de los asuntos antes mencionados, por lo anterior se implementen a la 
brevedad posible Medidas Precautorias y/o Cautelares necesarias, 
suficientes y eficaces, para salvaguardar en todo momento la 
seguridad física, psicológica y por ende la vida de las quejosas y los 
integrantes de su familia, toda vez lo antes manifestado por las 
quejosas…”. 

 
52. Medida precautoria número CEDH/VARSC/MPC/129/2019, de fecha 

21 de noviembre de 2019, emitida mediante oficio número CEDH/131-
19/VARSC/2382/2019, suscrito por personal fedatario de este 
Organismo Estatal, dirigido a el Secretario para el Desarrollo 
Sustentable de los Pueblos Indígenas, por el cual se requiere lo 
siguiente: “…Que dentro del marco de sus competencias y 
atribuciones que tiene como objetivo de realizar acciones preventivas 
tendientes a preservar, mantener y restablecer el orden, la 
tranquilidad y la seguridad publica en la entidad. A fin de satisfacer 
eficaz y oportunamente las necesidades de la población el tiempo 
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que sea necesario, así como de brindar la atención inmediata 
preferentemente en beneficio de grupos vulnerables, además de 
llevar a cabo las acciones que sean pertinentes para la atención 
adecuada garantizando la vida, la integridad física y psicológica de 
los peticionarios. Por lo anterior se implementen a la brevedad posible 
Medidas Precautorias y/o Cautelares de manera inmediata y 
oportuna necesarias, suficientes y eficaces, para salvaguardar en 
todo momento la vida, seguridad física, psicológica de los 
quejosos…”. 

 
53. Oficio número DOPIDDH/0747/2019, recibido en este Organismo 

Estatal en fecha 22 de noviembre de 2019, signado por el Director de 
la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, en atención al Registro de 
Atención 0018-101-2801-2019, por el que remite diversas 
documentales. 

 
53.1. Copia simple del oficio número 00530/1310/2019, de fecha 19 

de noviembre de 2019, suscrito por la AR22, Fiscal del Ministerio 
Público Investigador Cuatro de la Fiscalía Antitortura; dirigido al 
Fiscal de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual 
informa que: “…en fecha 12 (doce) de febrero del año en curso 
se inició el Registro de Atención número 0018-101-2801-2019, que 
se instruye en contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN 
RESPONSABLES, como probables responsables del delito de 
TORTURA, cometido en agravio de V1, V2 y V3 (…) remite 
original del oficio número 282/0722/2019 de fecha 31 de julio del 
año 2019, signado por el AR23, Fiscal del Ministerio Público, 
adscrito a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, (…) a través 
del cual remite el original de la Carpeta de Investigación 
Número 0001-101-2501-2019, (…) En fecha 13 (trece) de 
septiembre del año 2019, se realizó Acuerdo de Acumulación 
del Registro de Atención número 0018-101-2801-2019 a la 
Carpeta de Investigación Número 0001-101-2501-2019, a fin de 
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que se sigan realizando las diligencias necesarias 
(…)Seguidamente, se hace de conocimiento que en fecha 19 
(diecinueve) de septiembre del año 2019, esta autoridad 
ministerial, recibió oficio número 000471/1312/2019, fechado el 
19 de septiembre del año en curso, suscrito por AR21, Fiscal del 
Ministerio Público Investigador número Tres adscrito a esta 
Fiscalía de Materia, mediante el cual remite original del Registro 
de Atención número 0136-101-2801-2018, instruido en contra de 
QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, como probables 
responsables del delito de TORTURA, cometido en agravio de la 
adolescente con identidad resguardada de iniciales I.G.D.L.C. 
(…) Misma que en esta fecha se acumuló a la Carpeta de 
Investigación Número 0001-101-2501-2019…”.  
 

53.2. Copia simple del oficio número DRH/3189/2019, de fecha 19 de 
noviembre de 2019, suscrito por el Jefe de Departamento de 
Recursos Humanos de la FGE, dirigido al Fiscal de Derechos 
Humanos, mediante el cual adjunta copia simple del 
movimiento nominal de alta, baja, promoción y nombramiento 
de las siguientes personas:  

 
 
“…FAC.- Baja 31/12/2016 
Ubicación Física.- Fiscalía de Distrito Metropolitano – Dirección 
del Sistema Penal Acusatorio.  
JMGS.- Baja 15/11/2016 
Ubicación Física.- Fiscalía de Combate al Abigeato”. 

 
54. Acta circunstanciada de fecha 27 de noviembre de 2019, suscrita por 

personal fedatario de este Organismo, en la que se hace constar que 
VP1, defensora de derechos humanos, hace entrega de copias 
simples del Amparo 537/2019, a efecto de que obren en el expediente 
de queja CEDH/131/2019, como corresponda.  
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55. Acta circunstanciada de fecha 27 de noviembre de 2019, suscrita por 

personal fedatario de este Organismo, en la que hace constar que se 
agregan al expediente de queja CEDH/131/2019, CD´s en los cuales 
obran las audiencias de la Causa Penal 73/2018.  

 
56. Versiones estenográficas elaboradas por personal fedatario de este 

Organismo, de los CD´s en los cuales obran las audiencias de la Causa 
Penal 73/2018.  

 
57. Copia simple del Oficio número 00822/0888/2018, de fecha 24 de 

agosto de 2018, en la C.I. 0056-101-2001-2018, suscrito por AR3 Fiscal 
del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía en Asuntos Relevantes; 
dirigido al Director General de la Policía Especializada, por el que 
informa que se ha decretado otorgar la libertad bajo las reservas de 
ley a V1, misma que se encuentra ingresada en los separos 
preventivos de esa guardia bajo los efectos de la retención en su 
calidad de imputada del delito de contra la salud en su modalidad 
de narcomenudeo. 

 
58. Copia simple del Oficio número FGE/FAR/CO/544/2018, de fecha 30 

de agosto del 2018, en la C.I. 0556-101-2001-2018, suscrito por el AR8, 
Agente de la Policía Ministerial, dirigido a AR3, Fiscal del Ministerio 
Público adscrita a la Fiscalía en Asuntos Relevantes; informando que: 
“…se traslada a la colonia agua escondida del municipio de 
Teopisca, Chiapas con la finalidad de corroborar el arraigo 
domiciliario de V1 la cual al arribar a dicha colonia y estar ubicando 
su domicilio con las características de una casa de madera de techo 
de lámina en la orilla de la carretera, al cuestionar con personas 
lugareñas de dicha colonia agua escondida por el domicilio de V1  
esta me  manifestó que es vecino y hace mención que se encuentra 
detenida en el amate porque mató (homicidio), lo cual la persona 
que me proporcionó los datos no quiso proporcionarme acta de 
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entrevista toda vez que me hiso del conocimiento que no quiere 
ningún tipo de problema, así mismo esta policía se apersona a las 
oficinas de la fiscalía de homicidio y feminicidio ubicada  en las 
instalaciones de la fiscalía general del estado con dirección de 
libramiento norte oriente No 2010 de la colonia el bosque, con la 
finalidad de corroborar los datos proporcionados por el vecino la cual  
me informan que efectivamente se encuentra detenida bajo la causa 
penal 73/2018 con un numero de oficio JC/JCYTE-RDOS/OA/37/2018 
de fecha 23 agosto del 2018 por orden de APREHENSION POR EL 
DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, GIRADA POR JC, JUEZ DE 
CONTROL DE LOS DISTRITOS JUDICIALES DE SAN CRISTÓBAL Y BOCHIL”. 

 
59. Copia simple del oficio número 00308/1230/2018, de fecha  24 de 

agosto de 2018, en la C.I. 0556-101-2001-2018, suscrito por los AR5 y 
AR6, ambos Fiscales del Ministerio Público, dirigido al Juez de Control 
Especializado en Justicia para los Adolescentes, mediante el cual 
solicitan lo siguiente: “…se sirva librar la ORDEN DE APREHENSION en 
contra de la persona adolescente V3, por la conducta que la ley 
señala como Delito de HOMICIDO CALIFICADO, (…) ilícito cometido 
en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre VF; 
hechos ocurridos en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas…”.  

 
60. Copia simple de la puesta a disposición con número de oficio 

FGE/DGPE/COFA/402/2018, de la causa penal 19/2018, de fecha 24 
de agosto de 2018, suscrito por la AR16, Agente de la Policía 
Especializada, en el que señala: “…me permito poner a su disposición 
ante este juzgado especializado en calidad de detenido a la 
adolescente V3 mismo que cuenta con ORDEN DE BÚSQUEDA Y 
APREHENSIÓN ordenada en la causa penal del rubro indicado, (…) 
fue localizada cuando iba caminado sobre la calle 16 SUR Y 5 
PONIENTE DE LA COLONIA CALVARIUM DE ESTA CIUDAD CAPITAL, no 
omito manifestar que al momento de su detención se le hizo entrega 
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de copia fotostática simple del mandamiento judicial y así mismo se le 
respetaron sus derechos humanos y garantías individuales de las que 
goza el adolescente”.  

 
61. Copias certificadas de la Causa Penal 73/2018, instruida en contra de 

V1, por el hecho delictivo que la ley señala como Homicidio 
Calificado, en agravio de la menor de edad que en vida respondiera 
al nombre de VF.   

 
62. Escrito de fecha 11 de febrero de 2019, suscrito por las VP1 y VP2, 

consultora y defensora particular de V1 (indígena tsotsil), por el que 
remite diversas documentales. 

 
63. Escrito de fecha 08 de febrero de 2019, suscrito por VP1 y VP2, 

consultora y defensora particular de V1, con personalidad acreditada 
dentro de la C.I. 564-078-0301-2048, de la mesa uno de la Fiscalía de 
Distrito Altos; dirigido al Titular de la Fiscalía Contra la Tortura. 

 
64. Copia simple del oficio número 02152/0954/2018, de fecha 08 de 

agosto de 2018, suscrito por el Fiscal del Ministerio Público Investigador; 
dirigido a la Subdirectora de Servicios Periciales, Zona Indígena en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas; mediante el cual solicita se designe 
“…PERITO, a efecto de que se constituya en el kilometro 44+900 de la 
autopista San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y 
realice FIJACIÓN FOTOGRÁFICA DEL LUGAR DE LOS HECHOS, 
CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, LEVANTAMIENTO DE CADÁVER Y 
TRASLADO AL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), al cuerpo de una 
persona del sexo femenino, quien en vida respondiera al nombre de 
VF...”. 

 
65. Copia simple del oficio número 02153/0954/2018, de fecha 08 de 

agosto de 2018, suscrito por el Fiscal del Ministerio Público Investigador; 
dirigido a la Subdirectora de Servicios Periciales, Zona Indígena en San 
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Cristóbal de Las Casas, Chiapas; mediante el cual solicita “…se sirva  
designar a dos peritos MÉDICOS FORENSES, con el objeto de que 
realicen la NECROPSIA DE LEY y determinen la causa de muerte de la 
persona del sexo femenino quien en vida respondiera al nombre de 
VF, describiendo todas las lesiones y si estas implicaron alguna 
maniobra de defensa, por tal motivo informo que el cuerpo sin vida se 
encuentra en el área del SEMEFO de esta ciudad Capital. Así mismo, 
deberán realizar muestras biológicas suficientes (sangre, jugo gástrico, 
tejido muscular y óseas) del cuerpo sin vida antes mencionado, a 
efecto de que sean enviadas al área de Química y Genética Forense 
para su estudio correspondiente. Así mismo, designe perito en materia 
de FOTOGRAFÍA FORENSE, a efecto de que se sirva tomar placas 
fotográficas del seguimiento de la necropsia antes mencionada y 
descripción de las lesiones que presente el cuerpo sin vida de la 
persona antes mencionada...”.   

 
66. Copia simple del oficio número 02154/0954/2018, de fecha 08 de 

agosto de 2018, suscrito por el Fiscal del Ministerio Público Investigador; 
dirigido a la Subdirectora de Servicios Periciales, Zona Indígena en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas; mediante el cual solicita se designe 
“…perito QUÍMICO, de su adscripción para que realice estudio 
QUÍMICO-TOXICOLÓGICO de las muestras biológicas que se hayan 
obtenido al realizar el reconocimiento  médico del cadáver…", en 
mención.  

 
67. Copia simple del oficio número 02155/0954/2018, de fecha 08 de 

agosto de 2018, suscrito por el Fiscal del Ministerio Público Investigador; 
dirigido a la Subdirectora de Servicios Periciales, Zona Indígena en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas; mediante el cual solicita se designe 
“…perito y realice BARRIDO DE UÑAS PARA IDENTIFICACIÓN DE 
DERMIS, y de ser posible realice perfil genético de la dermis 
obtenida..”, en el cadáver en mención.  
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68. Copia simple del oficio número 02156/0954/2018, de fecha 08 de 
agosto de 2018, suscrito por el Fiscal del Ministerio Público Investigador; 
dirigido a la Subdirectora de Servicios Periciales, Zona Indígena en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas; mediante el cual solicita "se designe 
perito MÉDICO LEGISTA Y FORENSE a efecto de que realice ESTUDIO 
GINECOLÓGICA Y PROCTOLÓGICO al cuerpo sin vida de la persona 
del sexo femenino quien en vida respondía al nombre de VF (…) 
Solicitándole de igual forma recabe muestras de exudado vaginal de 
la persona antes citada, para efectos de solicitar lo conducente…”.   

 
69. Copia simple del oficio número 02157/0954/2018, de fecha 08 de 

agosto de 2018, suscrito por el Fiscal del Ministerio Público Investigador; 
dirigido a la Subdirectora de Servicios Periciales, Zona Indígena en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas; mediante el cual solicita se designe 
“…perito MÉDICO LEGISTA y este se constituya en el kilometro 44-900 
de la autopista San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y 
Determine la MECANICA DE LESIONES,  que fueron inferidas en el 
cuerpo sin vida…” de la persona antes citada. 

 
70. Copia simple del oficio número 02158/0954/2018, de fecha 08 de 

agosto de 2018, suscrito por el Fiscal del Ministerio Público Investigador; 
dirigido al Encargado de la Delegación de Departamento de 
Psicología en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; mediante el cual 
solicita “…se sirva practicar ATENCIÓN INTEGRAL, a VI2, madre de la 
hoy occisa…”.  

 
71. Copia simple del oficio número 02159/0954/2018, de fecha 08 de 

agosto de 2018, suscrito por el Fiscal del Ministerio Público Investigador; 
dirigido a la Subdirectora de Servicios Periciales, Zona Indígena en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas; mediante el cual solicita “…se 
designe perito a efecto de realizar las siguientes periciales: 1. 
Determinar el Lugar donde  Inició la Agresión y Donde Terminó, 2. 
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Establecer Posición Víctima-Victimario, 3. Establecer ruta o rutas del 
escape del involucrado…”en torno al caso relacionado. 

 
72. Copia simple del Acta de lectura de derechos de la ofendida VI2, en 

la Carpeta de Investigación 0486-078-1001-2018, de fecha 08 de 
agosto de 2018, sin señalar hora, recabada por el Fiscal del Ministerio 
Público Investigador, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas; en la Fiscalía General del Estado, haciendo constar que la 
ofendida manifestó que su lengua materna es el Castellano, que no 
entiende ni habla ninguna lengua, por lo que no se le nombra 
traductor en alguna lengua; y señala que está presente la Asesora 
Jurídica, quien se identifica con Cedula Profesional número 3298356, 
procediendo a hacer del conocimiento los derechos que le asisten a 
la ofendida; sin señalar si se proporcionó copia de los derechos. 

 
73. Copia simple de la Diligencia de identificación de cadáver realizada 

por la ciudadana VI2, respecto de quien en vida respondiera al 
nombre de VF, en la Carpeta de Investigación 0486-078-1001-2018, de 
fecha 08 de agosto de 2018, siendo las 19:20 horas, quien en ese 
momento rindió declaración.  

 
74. Copia simple de la Constancia de Entrega de Cadáver, de fecha 09 

de agosto 2018, suscrita por Fiscal del Ministerio Público Investigador, 
adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa 
Especializada en Justicia Indígena en la ciudad de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas; quien hace constar la entrega formal y física del 
cadáver de VF a VI2, madre de la occisa.  

 
75. Copia simple del Acuerdo de Consulta de Incompetencia, de fecha 

08 de agosto de 2018, a las 23:00 horas, suscrito por el Fiscal del 
Ministerio Público Investigador, adscrito a la Unidad Integral de 
Investigación y Justicia Restaurativa Especializada en Justicia Indígena 
en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; en el cual 
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resuelve: “…Se propone la incompetencia de la carpeta de 
investigación en que se actúa [0486-078-1001-2018], y declinar 
competencia en razón de materia a la Fiscalía de Homicidio y 
Feminicidio, dependiente de la Fiscalía General del Estado…”. 

 
76. Copia simple del oficio número 02166/0954/2018, de fecha 08 de 

agosto de 2018, suscrito por el Fiscal del Ministerio Público Investigador; 
dirigido al Fiscal Especializado Zona Indígena; mediante el cual remite 
el original de la carpeta de Investigación número 0486-078-1001-2018, 
omitiendo el número de fojas de la misma, a efecto de solicitar la 
autorización de la consulta del acuerdo por incompetencia.  

 
77. Copia simple del oficio número FJI/1646/2018, de fecha 08 de agosto 

de 2018, suscrito por el Fiscal Especializado Zona Indígena; dirigido al 
Fiscal del Ministerio Público Investigador; mediante el cual remite el 
original de la carpeta de Investigación número 0486-078-1001-2018, y 
autoriza de la consulta de incompetencia para que sea remitida en 
original a la Fiscalía de homicidio y feminicidio.  

 
77.1. Copia simple del Acuerdo de Consulta para Autorización de 

Incompetencia, de fecha 08 de agosto de 2018, en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas; en la carpeta de Investigación 
número 0486-078-1001-2018, suscrito por Fiscal Especializado 
Zona Indígena; quien autoriza el acuerdo de competencia 
planteado.  

 
78. Copia simple del oficio número 02169/0954/2018, de fecha 08 de 

agosto de 2018, suscrito por el Fiscal del Ministerio Público Investigador; 
dirigido a AR1, Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidio y 
Feminicidio de la FGE; mediante el cual remite la carpeta de 
Investigación número 0486-078-1001-2018, omitiendo el número de 
fojas de la misma, a efecto de que conforme a sus atribuciones 
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continúe con la investigación de los hechos, y en su momento 
determine lo que conforme a derecho corresponda.  

 
79. Copia simple de la Constancia de fecha 09 de agosto de 2018, 

suscrita por AR1, Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de 
Homicidio y Feminicidio de la FGE; mediante la cual hace constar la 
recepción del cúmulo de constancias que integran la carpeta de 
Investigación número 0486-078-1001-2018, omitiendo el número de 
fojas de la misma.  

 
80. Copia simple del oficio número 0222/FHyF-M14/2018, de fecha 09 de 

agosto de 2018, suscrito por AR1, Fiscal del Ministerio Público de la 
Fiscalía de Homicidio y Feminicidio de la FGE; dirigido al Comandante 
Operativo de la Policía Especializada, encargado del Departamento 
de Homicidio y Feminicidio; por el cual solicita lo siguiente: “…1. 
Entrevistar a familiares y amigos de la víctima, a fin de conocer si esta 
tenía algún enemigo, debiendo recabar los mayores datos posibles a 
fin de que estos sean localizados para futuras diligencias. 2. Indagar si 
la víctima, mantenía alguna relación sentimental y en caso de ser 
positivo, indagar el nombre, domicilio, número telefónico, así como el 
nombre de las personas que esta frecuentaba. 3. Indagar el nombre, 
domicilio y número telefónico de la persona a quien solo se le conoce 
como “Don Arón”, así como el entorno laboral de la hoy occisa. 4. 
Realizar una inspección del lugar del hallazgo, a fin de establecer las 
posibles rutas de llegadas y salidas que pudieron haber utilizados los 
victimario. 5. Hecho lo anterior deberá realizar un recorrido, partiendo 
del domicilio particular de la hoy occisa, hacia su centro laboral y 
finalmente el lugar de los hechos, a fin de realizar una búsqueda de 
cámaras de video vigilancia. (…) lo anterior es sólo enunciativo más 
no limitativo, por lo que en la presente indagatoria existen algunos 
datos que puedan ayudar a que los elementos a su digno cargo, 
obtengan una mayor ilustración que ayude al esclarecimiento de los 
hechos que se investigan…”.   
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81. Copia simple del oficio número DDHZAyJI/264/2018, de fecha 08 de 

agosto de 2018, suscrito por el encargado de Delegación de 
Derechos Humanos Distrito Altos y Justicia Indígena de la FGE; por el 
cual da contestación al oficio 02158/0954/2018, informando: “…sobre 
la Atención Integral brindada a la VI2, esto derivado de la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y en el cual fueron 
designados (psicólogo), (enfermera del área médica), (atención 
jurídica) y (perito traductor e intérprete), personal adscrito a la Fiscalía, 
quienes se constituyeron a las oficinas del SIJE, ubicado en Calle 
Nicolás Bravo No. 4, Colonia Altejar, siendo aproximadamente las 
21:50 horas, a efectos de proporcionar dicha atención". 

 
82. Copia simple del oficio número CRZI/2018, de fecha  09 de agosto de 

2018, suscrito por el Agente de la Policía Especializada adscrito a la 
Comandancia Regional Zona Indígena; dirigido al Centro Estatal de 
Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-4) en San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas; mediante el cual solicita se proporcione 
Video-grabación de las cámaras de seguridad, ubicadas en la salida 
de la autopista Tuxtla Gutiérrez, del 04 al 06 de agosto de 2018, entre 
las 10:00 horas del día sábado hasta las 18:00 horas del día lunes.  

 
83. Copia simple del oficio Pericial 4727/2018, de fecha 09 de agosto de 

2018, suscrito por el Perito Químico PER4, en respuesta al oficio número 
02155/0954/2018, mediante el que remite dictamen en el cual señala: 
“… II.- ANTECEDENTES: Siendo las 00:24 horas del día 09 de agosto del 
año en curso, estando presente en el Servicio Médico Forense 
(SEMEFO), de esta Subdirección de Servicios Periciales en el momento 
en que el médico forense practicaba la necropsia al cadáver del 
sexo femenino quien en vida respondiera al nombre de VF, obtengo 
barrido de uñas de ambas manos mediante hispos(sic) estériles, los 
cuales se embalan y etiquetan con cadena de custodia. III.- 
CONSIDERACIÓN: No se solicitó la colaboración al laboratorio de 
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genética forense debido a que al presente oficio de petición no se 
anexa muestra de referencia. Lo anterior en virtud a que el proceso 
de acreditación de dicho laboratorio bajo la Norma Internacional 
ISO/IEC 17025, requiere de muestras de referencia para poder realizar 
un análisis comparativo de perfiles genéticos…”.  

 
84. Copia simple del oficio Pericial 4726/2018, de fecha 09 de agosto de 

2018, suscrito por el Perito Químico PER4, dirigido al Fiscal del Ministerio 
Público Investigador; mediante el cual remite informe en atención al 
oficio 02154/0954/2018, respecto a la solicitud de que se realice 
estudio Químico-Toxicológico, y al respecto informó que: “…observo 
que el cadáver se encuentra en avanzado estado de putrefacción, 
así mismo que el liquido hemático, se encuentra vejiga vacía, 
estómago vacío; por lo tanto no es posible la obtención de los citados 
para el estudio Toxicológico solicitado…”.  

 
85. Copia simple del Acta de entrevista con número de identificación 

0486-078-1001-2018, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; el día 10 
de agosto de 2018, a las 15:30 horas; suscrita por el Agente de la 
Policía Especializada adscrito a la Comandancia Operativa de la 
Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, en la cual obra relato de la 
entrevista hecha a VI2, de 32 años de edad, madre de la víctima, 
quien manifestó lo siguiente: “…Me presento ante esta autoridad para 
decirles que hace como 1 año y medio viví en compañía de mi hija VF 
en la comunidad de Betania, municipio de Teopisca, Chiapas, 
exactamente a un costado de la Iglesia Nacional Presbiteriana 
'Jesucristo Arca de Salomón', en una casa que era mitad de cemento 
y mitad de madera con techo de lamina, la parte de enfrente es la 
que era de madera, pero como en el mes de febrero del año pasado, 
me cambié de casa  porque era muy caro el pasaje para viajar a San 
Cristóbal a vender tortillas, esto lo manifiesto porque en mi 
declaración pasada no lo dije, ya fue que nos pasamos a vivir con mi 
hija en mi domicilio actual, así mismo quiero decir que el día de ayer 
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como a las tres de la tarde me encontraba juntando algunas de sus 
cosas de mi hija en compañía de mi esposos MCH y su yerno, 
encontré un pedazo de papel que tiene un número de teléfono con 
un corazón que dice... En ese momento el yerno guardó el número en 
su celular y me mostró una foto de un muchacho que tenía puesta 
una camisa azul y una chamarra negra, así como el pelo lacio 
peinado como hacia arriba, diciéndome que de ese muchacho era 
el número, le pregunté quien era pero me dijo que él no lo conocía, 
pero al mostrarle la foto a mi esposo MCH, me dijo que él había visto a 
mi hija VF con ese muchacho hace más o menos un mes, cuando él 
estaba comiendo tacos, que los vio agarrados de la mano en el 
mercado grande (José Castillo Tielemans), de aquí de San Cristóbal y 
en ese momento le dije al yerno que me hiciera favor de traer esa 
fotografía aquí con la autoridad, para que investiguen quien es, por lo 
que quiero que investiguen a ese hombre ya que me dijo mi esposo 
que es la misma persona que iba con mi hija tomados de la mano y 
como que andaban paseando…” (Anexo fotográfico).  

 
86. Copia simple del Acta de entrevista con número de identificación 

0486-078-1001-2018, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; el día 10 
de agosto de 2018, a las 16:13 horas, suscrita por el Agente de la 
Policía Especializada adscrito a la Comandancia Operativa de la 
Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, en la cual obra relato de la 
entrevista hecha a MCH, de 52-55 años de edad, en su calidad de 
testigo, quien manifestó lo siguiente: “…Que vengo ante esta 
autoridad para decir que desde hace aproximadamente un año vivo 
con VI2, con quien tengo una relación sentimental y que desde hace 
aproximadamente un año vivimos en la casa que está en calle 
Aserradero número 2, colonia Artículo 115, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, ahí también vive mi hija y mi yerno, por lo que acudo ante 
usted porque el día de ayer 9 de agosto de 2018, como a las tres de la 
tarde, mi esposa VI2, estaba en la casa, revisando las cosas de su 
difunta hija, y encontró un papelito y me habló diciéndome que lo 
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mirara y al verlo me di cuenta que tenía escrito el número ... con un 
corazón; en ese momento como estaba ahí mi yerno E puso el 
número en su teléfono y después nos mostró una foto de un 
muchacho que vestía camisa azul y una chamarra negra, y estaba 
peinado con los pelos parados, y le dijo a VI2 que no sabía quién era 
el que está en la foto, sólo salía por el número, pero en ese momento 
yo me acordé que hace como un mes cuando estaba comiendo 
tacos en el mercado grande (José Castillo Tielemans), lo vi con VF 
caminando de la mano, por lo que VI2 le pidió que le diera esa foto 
para traerla con la autoridad, por lo que más tarde mi hijo me dio la 
foto en una hoja, la cual entrego a esta autoridad para que se 
investigue quien es ese muchacho, también entrego el papelito en el 
que venía el número telefónico para que se investigue, por el 
momento mi yerno no pudo venir porque estaba trabajando de cortar 
leña, pero después vendrá para que diga cómo me dio la foto…” 
(Anexo, copia simple de identificación oficial expedida por el IFE, 
correspondiente a MCH).  

 
87. Copia simple del oficio COHyF/1436/2018, de fecha 09 de agosto de 

2018, suscrito por el Agente de la Policía Especializada adscrito a la 
Comandancia Operativa de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, 
dirigido a la Subdirectora de Servicios Periciales de la Zona Indígena, 
mediante el cual solicita: “…se sirva designar perito en la materia que 
corresponda, a fin de que realice lo siguiente: Dictamen Pericial en 
materia de fijación e identificación del teléfono celular de la marca 
Lanix, color negro, con número de IMEI: 352156077248726. [Asimismo,] 
Dictamen Pericial en materia forense y fotográfica, a fin de que 
realice una transcripción de los mensajes de textos y registro de 
llamadas, específicamente del número telefónico …”.  

 
88. Copia simple del oficio pericial número 4728, 4729 y 4731/2018 del 

expediente número 0486-78-1001-2018 de fecha 09 de agosto del 2018 
suscrito por el Perito Médico Legista por el cual emite peritaje.   
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89. Copia simple del Oficio Pericial 4732/2018, de la C.I. 0486-78-1001-

2018, de fecha 08 de agosto de 2018, suscrito por perito designado 
para dar atención y respuesta a su oficio de petición número 
02153/0954/2018 quién realizó Fijación Fotográfica mediante método y 
técnica específicos para reproducir e imprimir elementos cronáticos, 
respecto al cadáver. 

 
90. Copia simple del Oficio Pericial 4732/2018 relativo a la C.I.0486-78-

1001-2018 por el cual se anexan 24 fotografías que ilustran lesiones 
descritas por el médico en su dictamen de necropsia. 

 
91. Copia simple del oficio de la Carpeta de Investigación 0486-078-

10001-2018 con relación al oficio de investigación 0222/FHYF-MI4/2018, 
en donde se solicita la realización de investigación e inspección del 
lugar del hallazgo de los hechos reportados el día 08 de agosto de 
2018. 

 
92. Copia simple del Acta de entrevista en la Carpeta de Investigación 

0486-078-1001-2018, de fecha 12 de agosto de 2018, a las 14:00 horas, 
por el agente de la policía especializada y en calidad de entrevistada 
VI2 en la cual manifestó: “…Me presento nuevamente ante esta 
autoridad para manifestar que el día de ayer sábado 11 de Agosto, 
aproximadamente a las 8:35 de la noche, cuando estaba en 
compañía de mi señora madre en mi domicilio, recibí una llamada del 
número telefónico ... en donde me preguntaron por mi finada hija VF, 
pero sólo me mencionaron el nombre de [una mujer] y me dijo que se 
llamaba SUJ1, pero yo no conozco el número ni se quién es el hombre 
que me marcó, por eso pido a esta autoridad investiguen el número 
del que me marcaron, así como el nombre SUJ1, ya que sospecho 
que él pueda estar involucrado en la muerte de mi hija VF…”. 

 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

 

 

   

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
Página 80 de 298 

 

93. Copia simple del Informe Pericial del oficio 02159/0954/2018 derivado 
de la C. I. 0486-78-1001-20188 suscrito por el perito en criminalística, a 
través del cual emite peritaje.  

 
94. Copia simple del oficio pericial N° 4773/2018 de la C.I. 0486-078-1001-

2018 del día 3 de agosto de 2018, suscrito por perito en la materia, a 
través del cual emite peritaje, adjuntando croquis anatómico de 
lesiones.  

 
95. Copia simple del oficio N° COHYF/1482/2016, de fecha 17  de agosto 

de 2018, en la C.I. 0486-078-1001-2018, suscrito por el Agente de la 
Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, 
dirigido a AR1, Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidio y 
Feminicidio, mediante el cual rinde informe de las entrevistas 
recabadas.  

 
96. Copia simple del Dictamen de informática y fotografía forense en la 

C.I. 0486-078-1001-2018, suscrito por el perito adscrito a la Dirección 
General de Servicios Periciales, realizado al teléfono celular de la 
marca LANIX, color negro con numero IMEI: 35256077248726, y 
dictamen pericial en materia de informática y fotografía consistente 
en la transcripción de los mensajes de texto y registros de llamadas, 
especialmente del número... 

 
97. Copia simple del oficio número SSPC/SSPPC/DEC41/SCLC/0165/2018 

suscrito por el jefe del centro de atención de llamadas de 
emergencia en San Cristóbal de Las Casas, en contestación al oficio 
número 0245/FHY-M14/2018, en el que manifestó lo siguiente: “…Este 
centro de atención de llamadas de emergencia 9-1-1 , San Cristóbal 
de Las Casas, realiza la búsqueda en su base de datos del 
programada denominado “COEM” y “TELEBOX”, mismas que si se 
encuentra la información solicitada (audio e incidente) y se facilita a 
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través de un disco compacto en formato de 01 DVD-R y cadena de 
custodia…”. 

 
98. Copia simple de la Constancia de entrevista en la C.I. 0458-078-1001-

2018, de fecha 21 de agosto de 2018, siendo las 17:35 horas, 
recabada por AR1, Fiscal del Ministerio Público, en presencia del 
Abogado particular FAC, realizada a  V1, quien manifestó que era su 
voluntad declarar, en la cual obran sus huellas dactilares impresas.  

 
99. Copia simple de la Audiencia Inicial de fecha 24 de agosto de 2018, a 

las 12:30 horas, en la causa penal 73/2018, en audiencia pública, 
presidida por JC, Juez de Control de los Distritos Judiciales de San 
Cristóbal y Bochil, estando presente el defensor público así como la 
imputada V1, y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva 
que será cumplimentada en el centro estatal para la reinserción  de 
sentenciados número 05 con cede en el municipio de San Cristóbal 
de Las Casas. 

 
100. Copia simple de la Continuación de la Audiencia Inicial de fecha 30 

de agosto de 2018, a las 10:00 horas, en la causa penal 73/2018, en 
audiencia pública, presidida por JC, Juez de Control de los Distritos 
Judiciales de San Cristóbal y Bochil, estando presente el defensor 
público, así como la imputada V1, en donde siendo las 11:31 horas se 
dictó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, persistiendo la medida 
cautelar de prisión preventiva a la imputa. 

 
101. Copia simple de la declaración de VI6, de fecha 22 de Agosto del 

2018, a las 02:53 Dos Horas con cincuenta y tres, rendida en la C.I. 564-
078-0301-2018, en la Fiscalía Distrito Altos, ante AR7, Fiscal del Ministerio 
Público, en la que refirió lo siguiente: “… en la localidad de agua 
escondida de la localidad de Teopisca, aproximadamente a las 12:00 
horas cuando ingresaron a mi domicilio aproximadamente 6 personas, 
quienes iban encapuchados y con lujo de violencia se llevaron a mi 
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esposa V1, V2 y V3 y pude ver que se la subieron a un vehículo tipo 
Tsuro, de color blanco que estaba estacionado en la carretera pero 
como estaba obscuro no pude ver más datos al carro, y se 
arrancaron con rumbo desconocido, de inmediato fui a dar aviso de 
lo sucedido con las autoridades de mi localidad para luego dirigirme 
a esta ciudad para realizar la denuncia correspondiente, y se dé con 
el paradero de mi esposa, mi cuñada y mi menor hija, ya que no 
tengo ningún problema con nadie, y temo por su integridad física, 
siendo todo lo que tengo que manifestar…” 

 
102. Declaración de V2, de fecha 22 de Agosto de 2018, siendo las 12:09 

horas, rendida ante AR4, Fiscal del Ministerio Público 01 de la Unidad 
Integral de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía de Distrito Altos, 
en la C.I. 564-078-0301-2018, quien manifestó sobre los hechos 
ocurridos.  

 
103. Copia simple del oficio 346/0678/2018 de fecha 22 de agosto de 2018 

suscrito por la Policía de línea UDAI, Unidad Integral de Investigación 
Criminal de San Cristóbal de Las Casas, para determinar si V1, hubiera 
sido detenida y puesta a disposición por elementos policiales de la 
FGE.  

 
104. Copia simple del oficio FGE/DTIyE/8435/2018, de fecha 22 de Agosto 

de 2018, suscrito por el Director de Informática y Desarrollo 
Tecnológico dirigido a AR4, Fiscal del Ministerio Público Investigador, 
informando que: “…relativo a la C.I. 0564-78-0301-2018, mediante el 
cual se solicita se verifique si existen antecedentes en la (s) base (s) de 
datos: Averiguaciones Previas, Ceresos, Órdenes de Aprehensión, SIJE, 
SUID en contra de: V1 y V3 al respecto me permito informarle que, con 
esta fecha se lleva a cabo la búsqueda en la base de datos 
mencionadas y a las 22:00 horas, sí se encontró registro exacto…”. 
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105. Copia simple del oficio número FGE/DGPE/CRZA/03493/2018, de 
fecha 23 de agosto de 2018, suscrito por AR15, Agente de la Policía 
Especializada, dirigido a AR4, Fiscal del Ministerio Público, quien señala 
que: “… V3 de 15 años de edad, el día 22 de agosto de 2018, fue 
puesta a disposición del Fiscal del Ministerio Público de la mesa de 
tramite número 06 de la Fiscalía de  adolescentes de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, bajo la carpeta de investigación numero 0105-101-2701-2018, 
por el delito de CONTRA LA SALUD (narco menudeo) EN SU 
MODALIDAD DE POSESIÓN y V1 de 25 años de edad, el día 22 de 
Agosto de 2018, fue puesta a disposición del Fiscal del Ministerio 
Público investigador 01 de asuntos relevantes de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, por el delito  de CONTRA LA SALUD…”. 

 
106. Oficio número CRZA/4722/2018, de fecha 15 de diciembre de 2018, 

suscrito por AR15, Agente de la Policía Especializada adscrito a la 
Comandancia Regional Zona Altos, en atención al oficio 
01818/1278/2018 de fecha 22 de agosto del 2018, derivado de la C.I. 
564-078-0301-2018, en el que se solicita que designe personal bajo su 
mando a efecto de que se realice minuciosa investigación en 
relación a los hechos denunciados, constitutivos del delito de 
SECUESTRO cometido en agravio de V2 y V3, y denunciado por VI6 e 
instruido en contra DE QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES; 
rinde el informe siguiente: “…El suscrito agente de la policía 
especializada, adscrito a la comandancia regional zona altos, al tener 
conocimiento del oficio citado en antecedentes, primeramente 
procedí a recabar datos dentro del presente registro de atención, el 
día 13 de diciembre de 2018, se le marcó al número telefónico ..., 
propiedad de V2, agraviada de dicha carpeta de investigación, 
quien manifestó vivir en la localidad agua escondida del municipio de 
Teopisca, que no se encuentra en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, me constituí a calle agua escondida número 27 
localidad agua escondida de municipio de Teopisca, con la finalidad 
de entrevistarme con la persona agraviada ya antes mencionada, 
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estando en el municipio de Teopisca marqué al número ya antes 
mencionado y mandaba directo a buzón, me constituí a la dirección 
calle agua escondida numero 27, al preguntar con los vecinos de la 
localidad, me manifestaron que no conocen a V2, al quererles realizar 
una entrevista me manifestaron que no se quieren ver involucrados en 
problemas jurídicos…”. 

 
107. Escrito de V1, dirigido al Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa 

de Tramite Número Uno, Adscrito a la Fiscalía de Distrito Altos, con 
relación a los hechos denunciados en la carpeta de investigación 
número 0564-78-0301-2018. 

 
108. Acuerdo de incompetencia en razón de materia, de fecha 22 de 

agosto de 2018, suscrito por AR4, Fiscal del Ministerio Público 
Investigador de la Fiscalía de Distrito Altos, recaído en la C.I. 0564-078-
0301-2018 por la posible comisión del hecho que la ley califica como 
delito de SECUESTRO cometido en agravio de V1, V2 y V3, por lo que: 
“…ACUERDA proponer la REMISIÓN DE INCOMPETENCIA EN RAZÓN DE 
MATERIA, en la presente carpeta de investigación número 0564-078-
0301-2018, por las razones antes expuestas; por lo que se hace 
necesario remitir todo lo actuado al Fiscal de Secuestro, para que sea 
éste quien a su vez remita al Fiscal del Ministerio Público Investigador 
correspondiente para que siga conociendo de la presente para su 
mejor integración, y sea este último quien determine lo conducente 
en su momento procedimental oportuno conforme a derecho 
corresponda…”. 

 
III. SITUACIÓN JURÍDICA.  
 
109. El día 08 de agosto de 2018, aproximadamente a las 17:40 horas, fue 

encontrado el cuerpo sin vida de la menor VF, en el kilómetro 44+900 
de la carretera de cuota Tuxtla-San Cristóbal, municipio de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas; por lo que en esa fecha, la Fiscalía 
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de Justicia Indígena inició la C.I. 0486-078-1001-2018, misma que en 
fecha 15 de agosto de 2018, continuó la Fiscalía de Homicidio y 
Feminicidio; sin que previamente, la Fiscalía citada en primer término 
hubiera adoptado una debida diligencia estricta frente a la previa 
noticia de su desaparición, por parte de su madre VI2, conforme al 
artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de la 
Convención Belém do Pará, al no adoptar las medidas apropiadas 
para su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días, con 
lo que además, se propició la violación a los derechos a la vida, 
integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 
5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con la 
obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la 
obligación de cumplir con lo dispuesto en el artículo 7.b y 7.c de la 
Convención Belém do Pará 1. Tampoco se observa una línea de 
investigación con perspectiva de género, tendente a la investigación 
del probable secuestro, violación y posterior feminicidio de la menor; 
propiciando con ello que a la fecha el feminicidio de la menor 
permanezca impune, puesto que no se ha propiciado el 
esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, que el 
culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se 
reparen, como lo dispone el artículo 20 de la CPEUM.    

 
110. El día 21 de agosto de 2018, al filo de las 12:00 de la noche, V1, V2 y la 

menor V3, fueron detenidas ilegal y arbitrariamente en su domicilio de 
la comunidad Agua Escondida, municipio de Teopisca, Chiapas; sin 
que hubieran mediado las excepciones de flagrancia o urgencia en 
la comisión de hecho delictivo alguno, conforme lo dispone el artículo 
16 constitucional; a cuyo domicilio ingresaron sin autorización alguna, 
miembros de la comunidad Peña María El Porvenir, municipio de San 
Cristóbal de Las Casas; por parte de quienes fueron objeto de golpes, 
tortura sexual y psicológica, de una amenaza real, actual e inminente, 

                                                            
1[Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205].  
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durante el trayecto de la comunidad Agua Escondida a San Cristóbal 
de Las Casas, en el sentido de que si no se declaraban culpables de 
la muerte de su sobrina y prima, respectivamente, serían quemadas 
vivas en el mismo lugar donde habían matado a VF; actos éstos que 
ejecutaron con la aquiescencia del Fiscal del Ministerio Público de 
Homicidio y Feminicidio, AR1, a quien fueron entregadas. Y ante 
quien, V1 continuó siendo sometida a tortura psicológica por 
amenazas, del mismo Fiscal del Ministerio Público y elementos de la  
Policía Especializada, de que si no aceptaba haber cometido el 
homicidio de su sobrina sería entregada a los habitantes de Peña 
María El Porvenir, para que la quemaran viva, por lo que ante el temor 
de perder la vida se vio obligada a poner huellas digitales en 
innumerables papeles en blanco que le pasaron para tal fin; por lo 
que en estricto derecho, jamás rindió declaración alguna y menos 
que hubiera estado asistida por intérprete y defensor con 
conocimiento de su lengua y cultura, como lo dispone el artículo 2° 
de la CPEUM.           

 
111. Aproximadamente a las 05:00 horas de la mañana del día 22 de 

agosto de 2018, V2 fue puesta en libertad por elementos de la Policía 
Especializada en San Cristóbal de Las Casas, bajo el pretexto de que 
fuera a su comunidad a traer chanclas y ropa para V1 y la menor V3, 
quienes quedaron detenidas en la casa donde habían sido 
entregadas  al Fiscal del Ministerio Público de Homicidio y Feminicidio, 
AR1, por miembros de la comunidad de Peña María El Porvenir, pero 
las autoridades de la comunidad de Agua Escondida le aconsejaron 
que no regresara porque la iban a detener otra vez. 

 
112. El día 22 de agosto de 2018, a las 02:53 horas, el señor VI6 presentó 

denuncia por el hecho delictivo de secuestro, en contra de quien o 
quienes resultaren responsables, en agravio de V1, V2 y la menor  V3; 
denuncia que registró en la C.I. 0564-078-0301-2018 el Fiscal del 
Ministerio Público de Atención Inmediata Turno Uno, de la Fiscalía de 
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Distrito Altos, con sede en San Cristóbal de Las Casas. El mismo día 22 
de agosto de 2018, a las 12:09 horas, compareció la señora V2 en la 
citada Carpeta de Investigación, habiendo dado señales del lugar 
donde había estado privada de su libertad junto con su hermana V1 y 
su hija V3; sin embargo, el Fiscal del Ministerio Público actuante, en 
lugar de ordenar un operativo de búsqueda inmediata, se limitó a 
ordenar a la Policía Especializada, a las 03:25 horas, la investigación 
correspondiente.   

 
113. Por acuerdo de fecha 16 de enero de 2019, el Fiscal del MP de la 

Fiscalía de Distrito Altos, AR7, determinó la incompetencia por materia 
y remitir la C.I. 0564-078-0301-2018 a la Fiscalía en Materia de 
Secuestro.   

 
114. El día 20 de agosto de 2018, la Fiscal del MP de Asuntos Relevantes 

inició el R.A. 0197-101-2001-2018, por denuncia anónima en el sentido 
de que en San Cristóbal de Las Casas hay personas que se dedican a 
la compra-venta de drogas, robo a casa-habitación y asalto a 
transeúntes, sin señalar lugar específico alguno; por lo que en la 
misma fecha ordenó a la policía ministerial la investigación de los 
hechos. En oficio de fecha 21 de agosto de 2018, el agente de la 
policía ministerial AR8, le informó que al entrevistar a AJSG, en el barrio 
de Fátima (su credencial de elector indica domicilio en colonia Patria 
Nueva de Tuxtla Gutiérrez), este le manifestó que en ese barrio 
siempre ha visto que dos chavas a quienes sabe que les dicen V3 y 
V1, señalando sus características fisonómicas, venden droga. 

 
115. El día 21 de agosto de 2018, sin señalar la hora, la Fiscal del MP de 

Asuntos Relevantes eleva el R.A. 0197-101-2001-2018 a C.I. 0056-101-
2001-2018, por el delito de Contra la Salud en su modalidad de 
Narcomenudeo, en contra de Quien Resulte Responsable. El día 22 de 
agosto de 2018, a las 09:00 horas, la Fiscal del MP Investigador de 
Asuntos Relevantes, AR3, presuntamente tuvo por recibida la puesta a 
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disposición de V1, por el delito de Contra la Salud en su modalidad de 
Narcomenudeo, suscrita por parte de AR9 y AR10, comandante 
operativo y agente de la Fiscalía de Asuntos Relevantes, 
respectivamente; quienes le informaron que a las 07:25 horas de ese 
día 22 de agosto de 2018, procedieron a la detención de V1 y V3 (16 
años), en la esquina de la entrada al panteón del barrio de Fátima de 
San Cristóbal de Las Casas, al presuntamente encontrarse en 
flagrante delito, puesto que minutos antes se había acercado una 
persona del sexo masculino a bordo de una motocicleta negra sin 
placas, a la persona del sexo femenino que vestía blusa fiusha V1, 
realizando un intercambio manual; y al revisar a V1, en una bolsita 
color café le encontraron 06 bolsitas de nylon con polvo blanco y 
$100.00 pesos, y a V3, a la altura de su cintura, prensadas con la falda, 
04 bolsitas de polvo blanco; que la menor V3 había sido trasladada a 
la Fiscalía de Adolescentes por los agentes de la policía ministerial 
AR11 y AR12. 

 
116. A las 08:25 horas del día 24 de agosto de 2018, la Fiscal del MP de 

Asuntos Relevantes, AR3, en la C.I. 0056-101-2001-2018, dictó acuerdo 
de libertad de V1, porque el delito de contra la salud en su modalidad 
de narcomenudeo que se le imputaba, no merece prisión preventiva 
oficiosa en términos de lo dispuesto en el artículo 140 del CNPP. De las 
múltiples evidencias que obran en el expediente de queja se 
desprende que la citada Carpeta de Investigación fue utilizada por el 
Fiscal del MP, únicamente para la construcción de una flagrancia 
fraudulenta y justificar la detención ilegal y arbitraria de V1 y la menor  
V32.   

 
117. En oficio 227/FHyF-MT4/2018, de fecha 23 de agosto de 2018, recibido 

a las 11:28 horas, el Fiscal del MP de la Fiscalía de Homicidio y 
Feminicidio, AR1, solicitó al Juez de Control y Tribunal de 

                                                            
2 Policía Preventiva y Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio. Instituto de Derechos 
Humanos y Democracia, A.C. Primera reimpresión junio de 2015, Págs. 56-57.     
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Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, en la 
C.I. 0486-078-1001-2018, orden de aprehensión en contra de la 
imputada V1 por el hecho que la ley denomina delito de HOMICIDIO 
CALIFICADO; por lo que en la misma fecha, en oficio 37/2018, en la 
causa penal 73/2018, el citado Juez de Control, libró la 
correspondiente orden de aprehensión. En oficio COHYF/1502/2018, 
de fecha 24 de agosto de 2018, a las 11:40 horas, AR13 Y AR14, 
agentes de la Policía Especializada, pusieron a disposición del citado 
Juez de Control a V1, manifestando que a las 08:40 horas de ese 
mismo día se había logrado su aseguramiento frente a la Fiscalía 
General del Estado.       

 
118. En oficio 03493/2018, de fecha 23 de agosto de 2018, AR15, agente de 

la Policía Especializada adscrito a la Comandancia Regional Zona 
Altos, en la C.I. 0564-078-0301-2018 por secuestro, informó al Fiscal del 
MP de la Fiscalía de Distrito Altos, que el día 22 de agosto de 2018, la 
menor V3 había sido puesta a disposición del Fiscal del MP de la mesa 
de trámite número 6, de la Fiscalía de Adolescentes, en Tuxtla 
Gutiérrez, bajo la C.I. 0105-101-2701-2018, por la posible comisión del 
hecho que Ley califica como delito de Contra la Salud 
(narcomenudeo), en su modalidad de posesión. 

 
119. Por acuerdo de fecha 22 de agosto de 2018, emitido en la C.I. 0486-

078-1001-2018, el Fiscal del MP de Homicidio y Feminicidio, AR1, 
determinó remitir las diligencias de la citada Carpeta de Investigación 
instruida en contra de la menor V3, como probable partícipe del 
delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio de quien en 
vida respondiera al nombre de VF, al Fiscal en Materia de 
Adolescentes, por razón de competencia material; por lo que en 
oficio 226/FHYF-M14/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, el citado 
Fiscal del MP en Homicidio y Feminicidio, remitió copia certificada de 
la Carpeta de Investigación a la Fiscal Titular en Materia de 
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Adolescentes, en cuyo extremo superior izquierdo tiene la anotación 
manuscrita: "22:00 horas, 22/08/18; SIN DETENIDO NI OBJETOS".     

 
120. En oficio 00308/1230/2018, de fecha 24 de agosto de 2018, a las 10:51 

horas, los Fiscales del MP de la Fiscalía de Adolescentes, AR5 y AR6, en 
la C.I. 0106-101-2701-2018, solicitaron al Juez de Control Especializado 
en Justicia para Adolescentes, orden de aprehensión en contra de la 
adolescente V3, por la conducta que la ley señala como delito de 
Homicidio Calificado, cometido en agravio de quien en vida 
respondiera al nombre de VF; la Juez de Control la emitió en la causa 
19/2018, el mismo día 24 de agosto de 2018. En oficio 
FGE/DGPE/COFA/402/2018, de la misma fecha 24 de agosto de 2018, 
a las 18:00 horas, la agente de la Policía Especializada AR16, puso a 
disposición de la Juez Especializada en Justicia para Adolescentes, a 
la adolescente V3, en cumplimiento al mandato aprehensorio de la 
misma fecha, señalando que había sido detenida en la 16a. Sur y 5a. 
Poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.   

 
121. En la continuación de Audiencia Inicial, a las 11:00 horas del 30 de 

agosto de 2018, la Juez Especializada en Justicia para Adolescentes, 
con competencia en Juzgado de Control y Juicio Oral, determinó 
procedente la solicitud del Fiscal del MP de vincular a proceso a la 
adolescente V3, como probable autora del hecho que la ley señala 
como Homicidio Calificado, cometido en contra de la menor que en 
vida respondiera al nombre de VF, dictándole medida cautelar 
personal de internamiento preventivo del 30 de agosto de 2018 al 30 
de septiembre de 2018; concediéndole un mes al Fiscal del MP para 
la investigación complementaria. En contra de la citada 
determinación, la defensa no interpuso recurso de apelación.    

 
122. En audiencia de fecha 06 de noviembre de 2018, a petición de 

apertura de Procedimiento Abreviado por parte de la Fiscalía de 
Adolescentes, sin oposición de la defensa, la Juez Especializada en 
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Justicia para Adolescentes, con competencia en Juzgado de Control 
y Juicio Oral, al dictar sentencia definitiva determinó imponer a la 
adolescente V3, SANCIÓN NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, por el 
término de DOS AÑOS, en lo que respecta a la medida de sanción 
establecida en el artículo 155 fracción I, inciso d) de la Ley de la 
Materia, consistente en Sesiones de asesoramiento colectivo y 
actividades análogas, de igual manera las establecidas en el artículo 
155 fracción I, incisos a) y b) de la Ley antes citada. Medidas de 
sanción que podrán ser culminadas antes de tiempo, modificadas o 
sustituidas en beneficio de la persona adolescente, en términos del 
artículo 153 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes, dependiendo lo establecido por los especialistas al 
momento de que la autoridad administrativa diseñe el plan de 
ejecución. Por lo tanto, en acta de fecha 06 de noviembre de 2018, a 
las 17:30 horas, la encargada del Centro Villacrisol, el encargado del 
Área Jurídica y el encargado del Área Médica, entregaron a la menor 
V3, a su progenitora V2.      

 
123. En la declaración ministerial de V1 presuntamente rendida en la C.I. 

0486-078-1001-2018; así como en las declaraciones ministeriales de 
VI2, presuntamente rendidas en la C.I. 0486-078-1001-2018 y la C.I. 
0106-101-2701-2018; a la primera sólo le obligaron bajo amenazas a 
poner sus huellas digitales en diversos papeles en blanco; a la 
segunda sólo le indicaron poner sus huellas digitales en diversos 
documentos, sin que hubiera tenido conocimiento de haber 
inculpado a su hermana y a su menor sobrina en la muerte de su 
menor hija; como indígenas tsotsiles y analfabetas, jamás estuvieron 
asistidas por intérprete,  defensor o asesor jurídico, con conocimiento 
de su lengua y cultura, como lo dispone el artículo 2° de la CPEUM.            

 
124. Por lo que a continuación se procederá al desarrollo de las 

violaciones a los derechos humanos que se han acreditado, derivadas 
de la integración del expediente de queja CEDH/131/2019. 
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IV. OBSERVACIONES.  
 
125. Previo al estudio de las violaciones a los derechos humanos, este 

Organismo Estatal precisa que es respetuoso de las facultades legales 
que tiene esa Fiscalía General respecto al respeto a los derechos 
humanos, respecto de la colaboración en los informes que les 
requieran con motivo de las quejas, los organismos públicos de 
derechos humanos; sin embargo, es indispensable que las respuestas 
que proporciona se ciñan a las formalidades establecidas en las leyes 
de la materia, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y 
el estado de derecho.  

 
126. Toda persona cuenta con la prerrogativa a vivir dentro de un Estado 

de Derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico que regule los 
límites y el actuar de las autoridades e instituciones frente a los titulares 
de los derechos, en donde el imperativo sea que las autoridades 
encargadas de la impartición de justicia en sus dos vertientes, tanto 
en procurar como en administrar justicia en la entidad, ajusten su 
actuación al cumplimiento del marco jurídico que las regula. 

 
127. Sin duda alguna, como un factor sine qua non de todo Estado 

Democrático de Derecho, la procuración de justicia constituye una 
obligación primordial a cargo del poder  público, que de 
conformidad con el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución 
General de la República, se erige como un eslabón de suma 
importancia para hacer efectiva la función de seguridad pública que 
corre a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los 
Municipios, por  lo que dicha actividad debe regirse por los principios 
de legalidad,  objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, certeza, lealtad, disciplina y respeto a los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución.  
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128. En ese sentido, la procuración de justicia se visualiza como la labor 
que realiza la institución del Ministerio Público en la investigación 
ministerial, en la cual, en uso de su facultad investigadora, practica 
todas las diligencias necesarias tendentes al esclarecimiento de los 
hechos y, en su caso, ejercer la acción penal persecutoria en contra 
del probable responsable, sin soslayar la atención a las víctimas del 
delito. 

 
129. La normatividad penal tiene por objeto establecer las normas que han 

de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de 
los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar 
que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así 
contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del 
derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del 
delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución General de la República y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 
130. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, obliga a la institución del Ministerio Público y a las policías 
a llevar a cabo la investigación de los delitos, imponiéndole a la 
primera el ejercicio de la acción penal ante los tribunales 
correspondientes. De igual manera, el artículo 102, apartado A, del 
mismo ordenamiento supremo, consigna que a la Representación 
Social le incumbe la persecución, ante los tribunales, de todos los 
delitos, por lo que le corresponde solicitar las órdenes de aprehensión 
contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la 
responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda 
regularidad para que la administración de justicia sea pronta y 
expedita, así como pedir la aplicación de las penas. 

 
131. De lo anterior se concluye que la procuración de justicia, al ser una 

obligación del Estado, se consagra como un derecho fundamental de 
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las personas, el cual se hace efectivo cuando las instancias de 
gobierno encargadas de tal función, cumplen cabalmente con su 
labor, logrando obtener una condena para el sujeto responsable del 
delito, así como la reparación del daño a la víctima u ofendido de 
dicha conducta.  

 
132. Necesidad patente de que el Estado, a través de sus instituciones 

públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de 
conductas delictivas e investigar los ilícitos que se cometan en el 
ámbito de su competencia, a fin de identificar a los responsables y 
lograr que se impongan las sanciones pertinentes, así como de 
proporcionar a las víctimas del delito un trato digno, sensible y 
respetuoso, pero fundamentalmente brindarles una debida atención. 

 
133. En este apartado la Comisión Estatal analizará la violencia feminicida 

y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a partir de los 
siguientes aspectos: 1) violencia feminicida en Chiapas, 2) violencia 
feminicida contra niñas y adolescentes, 3) la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres, 4) el Presupuesto Público para la atención 
a la Violencia, 5) los Refugios para mujeres víctimas de violencia, y 6) 
acceso a la justicia para las mujeres. 

 
CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
Historia de vida. 
 
134. V1, nació en Peña María El Porvenir, municipio de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, el 04 de octubre de 1992; al momento de su 
detención tenía 25 años de edad, profesa la religión católica, se 
reconoce como mexicana, se autoadscribe tsotsil, no lo habla pero si 
lo entiende, aprendió el español de su madre VI1, no acudió a la 
escuela ya que prefirió trabajar para ayudar a su madre, hermanas y 
hermano, por lo que es analfabeta. Su padre, falleció cuando V1 
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tenía aproximadamente 3 años de edad, por lo que no tiene muchos 
recuerdos de él, pero vivió y creció con su madre y sus hermanas y 
hermano de nombres V2, VI2 y VI11, siendo ella la hermana menor, y 
con quienes tenían su hogar en la comunidad de Peña María El 
Porvenir, donde tenían una casita dentro de un terreno de 
aproximadamente media hectárea, mismo que les había heredado la 
abuela materna, lugar que tuvieron que abandonar por las molestias, 
agresiones y amenazas que sufrían de parte de PHH, quien se 
desempeña como Comisariado de Bienes Comunales 15 poblado El 
Sumidero, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; quien es 
el “patriarca”, del grupo denominado “Los Pedros”, padre de LCH, 
quien forma parte de dicho grupo junto con sus hermanos y su 
cuñado. 

 
135. V1, es madre de VI12 (niña) y VI13 (niño), se separó del padre de la 

niña porque no aportaba económicamente para el hogar, y era 
alcohólico, por lo que decidió dejarlo. 

 
136. Su segunda pareja fue LCH (hijo de PHH), de quien V1 refiere que 

mediante amenazas se hizo novia, obligándola a tener relaciones 
sexuales con él contra su voluntad, llegándola a buscar donde ella 
vivía únicamente para tener relaciones sexuales, motivo por el cual 
quedó embarazada de su hijo VI13, sin embargo las amenazas de 
LCH aumentaron cuando V1 se encontraba embarazada de 3 meses, 
presionándola a abortar, queriendo darle dinero para “comprar 
pastillas”, pues le decía “No quiero tu hijo”, lo que motivó que la 
familia de LCH, enterada de su embarazo, secundaron las amenazas, 
argumentando que ella era una cualquiera3, y la golpearían con el fin 
de provocarle un aborto. V1 manifestó que, “…todas las veces que 
teníamos relaciones sentía miedo, me sentía mal, me quedaba con 
dolor de cuerpo. Siempre estaba enojada, me desquitaba con coraje, 

                                                            
3 Eufemismo para Prostituta. https://www.wordreference.com/sinonimos/prostituta  
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no quería que me hablaran, siempre estaba seria, nunca le conté a 
nadie…”. 

 
137. V1, por la falta de dinero, llegó a pensar en reglar a su hijo con una 

persona que no podía tener los propios, y que le permitiría estar cerca 
de él, sin embargo LCH se enteró y llegó a buscarla a su casa, 
agarrándola por el cuello y llevándola al tanque de agua4, 
tomándola del cabello y metiéndole la cabeza al agua, llegándole 
hasta la altura de los hombros, amenazándola con matarla si contaba 
lo sucedido en esa ocasión y en otros episodios de maltrato.  

 
138. V1, antes de ser detenida (el 21 de agosto de 2018), vivía con sus 

hermanas, sobrinas, hija e hijo y madre, en un cuarto que rentaban en 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Se dedicaba al trabajo de 
campo y era empleada del hogar. 

 
139. De lo anteriormente narrado, se advierte que V1 estuvo sometida a 

violencia psicológica, económica, patrimonial, sexual y física, según 
en el texto que a continuación se cita: “Las comunidades indígenas se 
rigen por usos y costumbres, esta situación coloca a las mujeres en 
una situación de desventaja social y cultural que provoca 
discriminación, violencia y violación de sus derechos humanos. 
Culturalmente, se asignan a las mujeres roles al interior de la familia 
que las colocan en una situación de vulnerabilidad social, cultural, 
patrimonial y económica generando un  desequilibrio de poder  entre 
los géneros. Los hombres son la autoridad en los hogares indígenas;  
esto les da poder de decisión de la vida familiar, principalmente sobre 
las mujeres, incluso ejerciendo violencia psicológica, económica, 
patrimonial, sexual y física”5. 

 

                                                            
4 Usualmente construido de concreto, elemento fundamental para el abastecimiento de agua. 
5 Ulloa Ziaúrriz, Teresa. Montiel Torres, Oscar. Baeza Narváez, Grethell. Visibilización de la violencia contra 
las mujeres en los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Pág. 9 
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140. En un contexto de violencia comunitaria y violencia de género, que 
ha colocado a V1, en una posición de triple desigualdad, 
vulnerabilidad y subordinación en su vida cotidiana por ser mujer, por 
ser indígena y por ser pobre, favoreciendo lo anterior su condición de 
víctima de violencia de género tanto comunitaria, como 
interpersonal, por parte del padre de su hijo, el señor LCH.6 

 
Pertenencia étnica, en el ejercicio de la violencia y la subordinación de las 
mujeres por parte de los hombres7. 
 
141. De la historia de vida narrada por V1 a lo largo de la integración del 

expediente de queja, y de los datos obtenidos en las diversas 
indagatorias, se advierte un contexto de violencia y subordinación 
relacionado con su origen étnico tsotsil, tal y como se describe a 
continuación, y que fuera materia de estudio en el Dictamen 
Antropológico relacionado a la causa penal 73/2018. 

 
142. Violencia comunitaria.- En el Artículo 16 de la LGAMVLV (2007), se 

presenta la siguiente definición: “Violencia en la comunidad. Son los 
actos individuales o colectivos que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres y propician su denigración, 
discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público”. Con 
base en esta conceptualización se entiende a esta modalidad de 
violencia como intracomunitaria, es decir, que se desarrolla al interior 
y entre individuos o grupos pertenecientes a una misma comunidad. 

 
143. Desde una perspectiva antropológica, la violencia comunitaria se 

caracteriza porque su ejercicio se manifiesta desde un grupo 

                                                            
6 Peritaje antropológico social con perspectiva de género, de fecha 26 de marzo de 2019, elaborado 
por la Dra. Perla Orquídea Fragoso Lugo, Investigadora de Catedras del Consejo Nacional de Ciencia y 
tecnología (CONACYT), comisionada en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) agregado a la causa penal número 73/2018 el Juzgado de Control y 
Enjuiciamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, instruido en contra de V1, Pág. 1. 
7 Ibídem, Pág. 2.  
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hegemónico hacia una minoría en términos de poder y recursos, 
como es el caso de los hombres sobre las mujeres, dinámica que se 
acentúa en comunidades cuya estructura social favorece la 
reproducción de estereotipos y normas de género machistas. 

 
144. Violencia de género contra las mujeres.- Las violencias contra las 

mujeres por razones de género comprenden todos los actos que –a 
través de la amenaza, la coacción o la fuerza directa- infligen a las 
mujeres sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos, con la finalidad de 
intimidarlas, castigarlas o humillarlas y que tienen como 
consecuencias la afectación de su integridad física, su subjetividad y 
el ejercicio pleno de su ciudadanía. 

 
145. Violencia patrimonial.- La violencia patrimonial, una modalidad de 

violencia contra las mujeres, representa cualquier acto u omisión que 
afecta la supervivencia de la víctima, dirigida a dañar, menoscabar o 
destruir sus bienes, ingresos y valores. Se puede manifestar en el 
apoderamiento, despojo, transformación, sustracción, destrucción, 
desaparición, retención o distracción de objetos, documentos, bienes, 
derechos reales, personales, valores, o recursos económicos, que 
pueden ser comunes, en una relación de pareja, o exclusivos de la 
víctima. Cuando el agresor es pareja o ha tenido vínculos 
sexoafectivos con la mujer victimada, la violencia patrimonial también 
se refiere a la limitación de los recursos económicos destinados a 
satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables 
para vivir una vida digna, y se traduce, por ejemplo, en negarse a 
otorgar pensión alimenticia a los hijos comunes. 

 
Contexto de Peña María El Porvenir, municipio de San Cristóbal de Las Casas. 

146. La comunidad de Peña María El Porvenir, lugar de origen de V1, está 
ubicada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. Según datos 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 2015), tiene 115 
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habitantes, pertenece al ámbito rural y su grado de marginación es 
muy alto, es decir,  que la intensidad de las privaciones padecidas por 
su población en educación, vivienda, distribución de la población e 
ingresos monetarios es elevada. Como numerosos estudios lo han 
señalado, la marginación afecta de manera diferencial a hombres y 
a mujeres, de modo que ésta se acentúa en el segundo grupo. Esto es 
claro en la comunidad de Peña María El Porvenir, pues el 17,39% de la 
población es analfabeta, pero al revisar los porcentajes por sexo, éste 
es mayor en el caso de las mujeres, 19,30%, que en el de los hombres, 
que corresponde al 15,52% (SEDESOL, 2015)8. 

 
147. En Peña María El Porvenir, el 60,87% de la población es indígena, y el 

39,13% de los habitantes habla la lengua indígena tsotsil (SEDESOL, 
2015). Como lo muestran estos porcentajes, el habla de la lengua se 
ha ido abandonando en los habitantes de esta comunidad, 
fenómeno común entre los indígenas en Chiapas y en todo México, 
debido a que la lengua y el vestido son dos “marcadores culturales”, 
es decir, dos rasgos de identidad cultural, que algunos integrantes de 
los grupos indígenas deciden no continuar debido a que, en su 
convivencia con los mestizos, son discriminados y marginados por 
ello9. Este es el caso de V1 y sus hermanas, pues mientras que su 
madre es bilingüe, hablante de tsotsil y español, no les enseñó a sus 

                                                            
8 Op. Cit. Pág. 6. 
9Al respecto, el antropólogo Fredrik Barth en su obra Los grupos étnicos y sus fronteras (1976), anota que 
los grupos étnicos pueden, y de hecho suelen, modificar los rasgos fundamentales de su cultura 
manteniendo al mismo tiempo sus fronteras, es decir, sin perder su identidad. Por ejemplo, un grupo 
étnico puede adoptar rasgos culturales de otros grupos, como la lengua y la religión, y continuar 
percibiéndose (y siendo percibido) como distinto delos mismos. Por lo tanto, la conservación de las 
fronteras entre los grupos étnicos no depende de la permanencia rígida de sus culturas, sino de su 
transformación constante en su relación con otros grupos. Dicha transformación, en el caso de los 
grupos étnicos minoritarios e históricamente vulnerados, como los indios en México, ha obedecido en 
cierta medida a procesos de adaptación y supervivencia frente a la violencia y a la discriminación 
pues, como señala Guillermo Bonfil (1995), la connotación de indio es una categoría supraétnica que 
da cuenta de “la condición de colonizado” y explotado por otros sectores del sistema social del que los 
indígenas forman parte. 
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hijas a hablar el tsotsil pues su esposo, de origen mestizo, le pidió que 
no lo hiciera para que no sufrieran discriminación por ello10. 

 
148. Con base en lo anterior, el antropólogo Guillermo de la Peña (2000) 

señala: “lo indio debe entenderse como una dimensión identitaria -
más que nunca, hoy en día-, y como tal debe tratar de registrarse”. 
Dicha dimensión es considerada en el Artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se apunta que “La 
conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental 
para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos 
indígenas”. Este es el caso de  V1, quien no es hablante del tsotsil, -
aunque como ella misma lo señaló en las entrevistas, sí lo entiende-, 
pero se reconoce y asume como tsotsil, originaria de Peña María El 
Porvenir. 

 
Violencia comunitaria y de género en Peña María El Porvenir, en contra de V1 
y su familia nuclear, fundamentalmente conformada por mujeres, es decir, 
por su madre, sus hermanas, cuñado y sus sobrinas y sobrinos11. 
 
149. V1, principal sostén económico de la familia nuclear con quienes 

residía, integrada por su madre VI1 y su hermana VI2, así como los 
hijos de ambas, entre ellos la menor VF, quienes vivían juntas en San 
Cristóbal de Las Casas. VI2 señala que V1 y ella se apoyaban 
económicamente, dividiendo el pago de la renta de $500.00 del 
cuarto que compartían, pero reconoce que muchas veces ella no 
tenía trabajo y señala, “V1 me ayudaba, ella me ayudaba, salía a 
vender sus flores, salía a trabajar limpiando casas, me regalaba 
pañales para mi niño, si no tenía de la renta mi hermana V1 me 
ayudaba, quiero que salga mi hermana de la cárcel, lo necesito 
mucho mi hermana, me siento muy solita”. Así, a pesar del trabajo de 

                                                            
10 Op. Cit. Pág. 6. 
11 Op. Cit. Pág. 7. 
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V1 y de VI2, su familia no contaba más con la tierra y sus frutos para la 
subsistencia12.  

 
150. Además de este caso de violencia patrimonial, a lo largo de las 

entrevistas fue posible documentar una serie de violencias de parte 
de los integrantes del grupo de “Los Pedros” hacia V1 y sus hermanas 
e incluso hacia sus sobrinas, VF e V3; así como la movilización de su 
influencia en la comunidad de Peña María El Porvenir –y en otras 
localidades aledañas- para que otros miembros de la misma 
participaran de dicha violencia. Un ejemplo concreto de esto es el 
documento, fechado el 22 de agosto de 2018, que PHH entregó al 
Policía Ministerial AR20, donde se exige que “se investigue rápido y 
que no salgan libres la V1 y la V3” porque, afirman, “son asesinas”. En 
este documento, que forma parte de la carpeta de investigación de 
la Fiscalía de Adolescentes en el proceso de V3, también se apunta 
que, de salir libres V1 y V3, las entregarían “a los familiares de la VI2 
para que ellos hagan justicia por su cuenta”. El documento tiene sellos 
de varias agencias auxiliares rurales municipales, entre ellas, de El 
Sumidero, localidad vecina de Peña María El Porvenir, de donde PHH 
es, según su propia declaración, Comisariado Ejidal13.  

 
151. Así, la autoridad de PHH se basa en parte en su poder económico y 

político, y en su relación con autoridades judiciales pues, en la 
entrevista con VI2, ella mencionó: “Se porta muy malo, el PHH. Ha 
estado en la cárcel, pero siempre sale, por  qué sale, por dinero, por el 
dinero que sale a los dos, tres días. PHH me dijo que los licenciados de 
Tuxtla, los fiscales, son bien sus amigos, bien sus conocidos, por eso 
sale de la cárcel, una cosita que hace, habla con los licenciados de 
Tuxtla y salen; cuando hacen fiesta, matan los pollos y llegan a comer 
a su casa de PHH los licenciados de Tuxtla”. VI2 tiene conocimiento de 
esto porque MCH, cuñado de PHH y parte de “Los Pedros” es el 

                                                            
12 Op. Cit. Pág. 9. 
13 Op. Cit. Pág. 10. 
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progenitor de su hijo más pequeño, que nació apenas 15 días antes 
del asesinato de VF. Ella vivió con MCH un tiempo, pero lo dejó porque 
la aventó de la cama, le jaló del cabello y la golpeó cuando tenía 
dos meses de embarazo. Después de este evento de violencia física, 
VI2 decidió regresar a vivir con VI1 y con V1, quienes le dijeron que la 
apoyarían, pues no por ser pobre merecía ser tratada así por MCH. 
Incluso V1 y V2 le ayudaron a sacar sus cosas de la casa de MCH para 
que se fuera a vivir con su madre y su hermana14. 

 
152. VI2 narra que MCH la siguió buscando para que regresara con él pero 

ella se negó. Sin embargo, después del asesinato de VF, PHH la buscó 
y le pidió que lo acompañara con “los comandantes, con los fiscales”, 
para firmar unos papeles cuyo contenido ella desconocía porque no 
se los leyeron y ella es analfabeta. VI2 comenta que le dijeron que si 
no los firmaba la meterían a la cárcel, y le empezaron a preguntar si 
era verdad que ella había peleado con sus hermanas V2 y V1, y que 
VF e V3 se llevaban mal. VI2 dice que se sintió muy presionada para 
firmarlos porque PHH, MCH y LCH, estaban ahí, y que luego se enteró 
que esos papeles incriminaban a su hermana V1 y a su sobrina V315. 

 
153. De hecho, VI2 cuenta que fue PHH quien decidió, sin consultarla, 

dónde se debía enterrar  VF, “PHH dio la orden de que la enterraran 
por la montaña, no se quedó aquí, se fue a enterrar por Zacualpa, mi 
hija”, y MCH le confesó que el propio PHH fue a sacar a V1, a V2 y a 
V3 de Agua Escondida para obligarlas a que se inculparan por el 
asesinato de VF. VI2 cuenta que, una vez que decidió declarar a 
favor de su hermana V1, PHH la buscó, le dio una cachetada y le dijo 
que a su hija VF “la mataron por puta, por regalada, mató el pinche 
querido a tu puta hija”. También PHH le dijo que si su hermana V1 salía 

                                                            
14 Op. Cit. Pág. 10. 
15 Ídem.  
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de la cárcel, la llevarían a Rancho Nuevo y la quemarían viva 
echándole gasolina encima16.  

 
154. En la misma entrevista, VI2 comentó que MCH no era el único hombre 

de “Los Pedros” que violentaba a “sus mujeres”, pues supo que LCH, 
quien tenía un hijo con V1, la buscaba constantemente para que 
volviera a estar con él, a lo que V1 se negaba. VI2 afirma que llegó a 
escuchar que LCH le hablaba por teléfono a V1 y la amenazaba 
respecto a que si no volvía a estar con él sus sobrinas, “la VF o la V3 la 
iban a pagar”17.  

 
155. Los testimonios de V1, VI1, V2 y VI2 dan cuenta del continuum de 

violencias del que han sido sujetas, por años, por parte de “Los 
Pedros”, aún después de salir de Peña María El Porvenir, huyendo de 
la misma violencia y el despojo. Dichas violencias se expresan en 
diferentes niveles -interpersonales y colectivos-, y son de distintas 
modalidades: psicológica -a través del control, la amenaza y la 
coacción-, física y patrimonial. En este caso, la violencia se intensifica 
porque no hay mecanismos comunitarios que la contengan, por el 
contrario, el que “Los Pedros” sean autoridades, formales y de facto, 
en Peña María El Porvenir y en El Sumidero han acentuado la 
vulnerabilidad de V1 y de sus hermanas frente al proceder violento de 
esta fratría encabezada por un patriarca y coludida con autoridades 
policiacas y judiciales cuya labor sería asegurar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, como lo mandata la LGAMVLV 
(2007)18. 

 
 

                                                            
16 Ídem. 
17 Op. Cit. Pág. 11. 
18 Ídem. 
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Ejercicio de violencia de género sobre V1 por parte del padre de su hijo, LCH, 
originario y residente de la comunidad Peña María El Porvenir19. 

156. V1 padeció violencia física, sexual, patrimonial y psicológica por parte 
del padre de su hijo, el señor LCH. El continuum de estas violencias se 
configura como violencia feminicida, por su componente de 
misoginia y porque colocó a V1 en una situación de riesgo e 
indefensión crónicas. Como se verá a lo largo de este inciso, dichas 
violencias tuvieron un fuerte componente misógino, es decir, que se 
basaron en una concepción de la mujer como un ser de valía inferior 
a la del hombre; cuando ésta se presenta, el hombre intenta ejercer 
el mayor grado de control sobre la vida, el cuerpo, las pertenencias, 
el uso del tiempo y actividades de la mujer. Con esto coloca a la 
mujer en una relación asimétrica de poder, que la hace socialmente 
vulnerable20. 

 
157. V1 abunda en que las amenazas del padre de su hijo fueron en 

aumento y, en una ocasión, le dijo por teléfono: “Mira pendeja, te 
quieres creer muy alzadita, pero si yo no puedo estar contigo, tu 
hermana VI2 lo va pagar. Yo te puedo meter a la cárcel, te voy a 
mandar al Amate. Yo sé de qué te voy a acusar y vas a probar 
cárcel”21. 

 
Vulnerabilidad social y personal de V122. 

158. Michel Wieviorka (2006) afirma que un rasgo fundamental de la 
violencia es que niega la subjetividad de quien la padece, esa 
capacidad que tiene todo sujeto para actuar y decidir sobre su vida 
de manera libre y creativa. Wieviorka escribe: “la violencia no es más 
que la marca del sujeto contrariado, negado o imposible, la marca 

                                                            
19 Ídem.  
20 Ídem. 
21 Op. Cit. Pág. 12. 
22 Ídem.  
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de una persona que ha sufrido una agresión, sea física o simbólica” 
(2006:241)23. 

 
159. El continuum de violencias experimentado por V1, sus hermanas VI2 y 

V2, y su madre VI1, misma que alcanzaba en un nivel en principio de 
amenaza a sus hijas menores VF Y V3, las colocó en una situación de 
gran precariedad. V2, quien al casarse se fue a vivir con su esposo a 
Agua Escondida, sufrió de manera menos directa los efectos de 
precarización de dicho continuum de violencias, y ayudaba a sus 
hermanas compartiendo su maíz con ellas cuando no tenían para 
comer, o comprando las medicinas de sus hijos. Dado que VI1, la 
madre de todas ellas, está enferma de diabetes, VI2 y V1 decidieron 
que no trabajara y ellas asumieron la responsabilidad de su cuidado. 
La interdependencia económica, afectiva y de cuidados de las 
cuatro mujeres aparece de manera reiterada en las respectivas 
entrevistas, donde señalan que sin la cooperación y ayuda mutua -
económica y de consuelo frente a situaciones adversas- no les 
alcanzaría para la comida diaria; incluso VI1 comentó que a raíz de la 
privación de la libertad de V1 se han quedado sin comer un par de 
veces ella y VI224. 

 
160. El continuum de violencia de “Los Pedros” hacia V1, sus hermanas y 

madre, trascendió el periodo de su vida en la comunidad de Peña 
María El Porvenir, pues ya viviendo fuera de esa comunidad el acoso, 
el hostigamiento y los actos amenazantes hacia ellas prosiguieron. Lo 
anterior se expresó de manera contundente la madrugada del 21 al 
22 de agosto de 2018, cuando un comando armado integrado por 
sujetos encapuchados ingresaron con violencia a la casa de V2 en 
Agua Escondida y se llevaron por la fuerza y con lujo de violencia a 
V1, a V3 y a la propia V2 en diferentes vehículos. Los tocamientos y 
abusos sexuales, los golpes y amenazas fueron recurrentes mientras 

                                                            
23 Op. Cit. Pág. 13. 
24 Ídem. 
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eran trasladadas a una casa de seguridad en San Cristóbal de Las 
Casas, donde las torturaron para obligarlas a estampar sus huellas en 
una confesión autoincriminatoria por el feminicidio de VF. V1 cuenta 
que una de las amenazas que más la asustaron fue que le dijeron que 
le quitarían a sus hijos y se los llevarían al DIF. También señala que 
identificó la voz de LCH entre sus captores25. 

 
161. Sirva el presente apartado de Consideraciones Previas, para brindar el 

contexto general de los antecedentes familiares y de violencia 
sufridos por la Familia nuclear de V1, V2 y V3, dando pauta al 
desarrollo de los derechos humanos que a continuación se 
desarrollan. 

 
A. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A LOS DERECHOS HUMANOS A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA, LIBERTAD PERSONAL Y PRIVACIDAD DOMICILIARIA, 
POR LA DETENCIÓN ARBITRARIA, ILEGAL, INCOMUNICACIÓN Y RETENCIÓN, 
COMETIDA EN AGRAVIO DE V1, V3 Y V2.  

 
162. El derecho humano a la libertad personal se encuentra reconocido en 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en los que se dispone 
que nadie puede ser privado de su libertad ni molestado en su 
persona, familia o posesiones sin que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y previa orden fundada y motivada que 
sea emitida por autoridad competente, a excepción de las hipótesis 
normativas de delito flagrante o caso urgente; por lo tanto una 
detención es arbitraria e ilegal si se realiza en contravención de lo 
dispuesto en los citados artículos.  

 
163. El derecho a la libertad es aquel que posee todo individuo de 

disponer de sí mismo y de obrar  según su propia voluntad, limitado 

                                                            
25 Ídem. 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

 

 

   

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
Página 107 de 298 

 

únicamente por los derechos de terceros y los diversos dispositivos 
jurídicos que permiten tener una convivencia ordenada26. 

 
164. La detención es un acto que cualquier persona en flagrancia o un 

servidor público encargado de hacer cumplir la ley, realiza para privar 
de la libertad a una persona y ponerla de inmediato a disposición de 
una autoridad competente27.  

 
165. El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 146, 

establece las dos excepciones válidas para detener a una persona sin 
orden judicial:  

 
I. En el momento en que se esté cometiendo el delito o  
II. Inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 
demora a disposición del Ministerio Público.  

 
166. En este sentido en el Amparo Directo en revisión 1978/2015, en su 

párrafo 99, la SCJN ha sostenido que, “La flagrancia siempre es una 
condición que se configura antes de la detención. Esto implica que la 
policía no tiene facultades para detener por la sola sospecha de que 
alguien pudiera estar cometiendo un delito, o de que estuviera por 
cometerlo, o porque presuma que esté involucrado en la comisión de 
un delito objeto de investigación, si no cuenta con una orden de 
detención del órgano ministerial. Tampoco puede detener para 
investigar”. (Énfasis añadido). 

 
167. Sin embargo es necesario precisar que: “como toda facultad 

excepcional la detención en flagrancia corre el riesgo de un abuso 
de la discrecionalidad de la autoridad, la construcción de flagrancias 
fraudulentas o la justificación de detenciones ilegales o arbitrarias 
bajo la figura de flagrancia es una práctica antidemocrática 

                                                            
26CNDH. Recomendación 07/2019, párrafo 51.  
27 Ídem, párrafo 52.   



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

 

 

   

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
Página 108 de 298 

 

contraria al funcionamiento de un sistema de justicia penal 
democrático. La flagrancia simulada o falsa flagrancia está 
plenamente identificada como uno de los principales problemas del 
sistema de justicia en México”28. 

 
168. En este sentido la CNDH, en la Recomendación General número 19, 

emitida el 5 de agosto de 2011, señala que en múltiples ocasiones, ha 
detectado que las autoridades construyen la flagrancia para tratar 
de justificar legalmente sus acciones, llegando al extremo de colocar 
armas, drogas y otros objetos para comprometer a la persona 
involucrada y que estos hechos violatorios son acreditados con las 
múltiples declaraciones de personas agraviadas y otros en su carácter 
de testigos, quienes han coincidido en señalar el mismo modus 
operandi de los servidores públicos.  

 
169. De la misma forma, la CNDH especificó en la citada Recomendación 

General, que, en los partes informativos o en las denuncias de hechos, 
se manifiesta comúnmente que las personas son detenidas cuando se 
efectúan recorridos de rutina en virtud de su actitud sospechosa y/o 
marcado nerviosismo, o bien, que se les solicita su autorización para 
efectuar revisión de rutina y derivado de ello se consigue su detención 
en flagrante delito; sin embargo, las investigaciones realizadas por esa 
institución evidencian que tales detenciones se realizan de manera 
distinta a la que reportan las autoridades y, generalmente, derivan de 
una ilegal intromisión en el domicilio de las personas agraviadas, lo 
que puede configurar, a su vez, una detención arbitraria.  

 
170. Derivado de ese análisis la CNDH, ha constatado que la práctica de 

la flagrancia simulada, tiene cuando menos tres implicaciones que 
vulneran los derechos fundamentales de las personas:  

 
                                                            
28 Policía Preventiva y Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio. Instituto de Derechos 
Humanos y Democracia, A.C. Primera reimpresión junio de 2015, Pág. 56. 
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A. La irrupción en el domicilio por parte de la autoridad contraviene 
el derecho a la inviolabilidad del mismo y transgrede el artículo 16 
constitucional en sus párrafos primero y décimo primero. 
 
B. Al justificar su actuación en una supuesta flagrancia, los 
servidores públicos obstruyen la procuración de la justicia y violan con 
ello el derecho a la seguridad jurídica, ya que faltan a la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus 
funciones y, en el caso de realizar detenciones, las llevan a cabo como 
una detención ilegal y arbitraria, violando los artículos 14 párrafo 
segundo, 16, párrafo quinto, y  21, párrafos primero y noveno, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. En la mayoría de estas irrupciones, los servidores públicos 
ocasionan daños o sustraen objetos del inmueble de los ocupantes del 
lugar cateado. De ese modo, se vulnera el bien jurídico del patrimonio 
de las personas, dado que se apoderan de bienes muebles sin el 
consentimiento del propietario y deterioran o destruyen ilegalmente 
propiedad privada, transgrediendo los artículos 14, segundo párrafo, y 
16, primer párrafo, de la Constitución General. 

“Como salvaguarda y desincentivo de esta práctica como fraude 
procesal, al detectarse, el Juez de control restará todo valor 
probatorio de los datos o evidencias obtenidos por una flagrancia 
simulada y ordenar la inmediata libertad de las personas detenidas 
bajo estos supuestos”29.  

171. Al respecto el artículo 1, párrafos primero y tercero, constitucional, 
estatuye el deber de todas las autoridades del Estado de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en 
el Pacto Federal y en los diversos tratados internacionales. En 
concordancia con ello, el artículo 1.1 de la Convención Americana 

                                                            
29 Op. Cit. Pág. 57.  
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sobre Derechos Humanos establece el compromiso, por parte de los 
Estados, de respetar los derechos y libertades contenidos en ese 
instrumento normativo y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción.  

 
172. El derecho a la seguridad personal implica “la protección contra toda 

interferencia legal o arbitraria del Estado en la libertad física de las 
personas. Por ello, la seguridad personal es un concepto que sirve de 
refuerzo de la libertad personal entendida como libertad física…, pues 
implica que… sólo pueda ser restringida o limitada en términos de las 
garantías específicas que reconoce el propio artículo” [7 de la 
Convención Americana]30.  

 
173. Es así que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su 

artículo 7, apartados 1, 2 y 3, establece que todas las personas tienen 
derecho a la libertad y a la seguridad personal; a no ser privado de la 
libertad, salvo en los casos y condiciones fijadas en las leyes, y a no ser 
privado arbitrariamente de la libertad personal.  

 
174. En este mismo sentido, los artículos 9.1 y 9.2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 3 y 9 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; I y XXV de la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, así como los principios 1 y 2 del 
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados por 
las Naciones Unidas, tutelan el derecho a la libertad personal, 
prohíben las detenciones arbitrarias y obligan a que los detenidos 
conozcan las razones de su detención y los cargos que se les imputan, 
así como que sean puestos a disposición de la autoridad competente 
sin demora alguna31.  

 
                                                            
30 CNDH. Recomendación 12/2017, del 24 de marzo de 2017, p. 110 
31 CNDH. Recomendación 1/2017, p. 85.  
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175. La CrIDH, en el “Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador”, 
sentencia de 21 de noviembre de 2007, en su párrafo 53, consideró 
que la Convención Americana “protege exclusivamente el derecho a 
la libertad física y cubre los comportamientos corporales que 
presuponen la presencia física del titular del derecho y que se 
expresan normalmente en el movimiento físico, por ello, la libertad 
física será la regla y la limitación o restricción siempre la excepción”. 

 
176. Bajo este contexto legal es que se procederá a determinar la 

violación al principio de legalidad y a los derechos humanos a la 
libertad personal y seguridad jurídica de V1, V3 y V2 con motivo de la 
detención arbitraria e ilegal cometida en su contra por particulares, 
con aquiescencia de personal de esa FGE.  

 
177. En este sentido se señala lo estipulado por la CrIDH en el Caso “19 

Comerciantes Vs Colombia”, en cuya Sentencia consideró que “un 
hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no 
resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra 
de un particular o por no haberse identificado al autor de la 
transgresión, puede acarrear la responsabilidad  internacional del 
Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida 
diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos 
requeridos por la Convención” y que “Para establecer que se ha 
producido una violación de los derechos consagrados en la 
Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho 
penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y 
tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los 
cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración 
de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la 
infracción de los derechos reconocidos en la Convención”32.  

 

                                                            
32 CrIDH. Caso 19 Comerciantes Vs Colombia. Sentencia de 05 de julio de 2004. Párrs. 140 y 141.  
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178. Del Informe Policial rendido por AR9, AR10, AR11 Y AR12, Jefe de 
Grupo y Agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Comandancia 
de Asuntos Relevantes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
respectivamente, respecto de los hechos de detención a que se 
contrae la presente Recomendación, dichos Agentes reportan que la 
detención de V1 y V3, se realizó el día 22 de agosto de 2018, a las 
07:25 horas, en la Calzada el Cementerio esquina entrada al Panteón 
Municipal, Barrio de Fátima en la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas.  

 
179. Que dicha detención se derivó de la investigación que realizaban 

para ubicar a dos personas del sexo femenino quienes según 
información de un testigo se dedicaban a vender droga por las 
madrugadas en dicho Barrio; por lo que al tener a la vista a una 
distancia de 7 metros a dos personas del sexo femenino con las 
características proporcionadas por el testigo, quienes refieren 
mostraban una actitud inusual ya que volteaban a ver para todos 
lados, detuvieron la marcha del vehículo y se percataron que se les 
acercó una persona del sexo masculino a bordo de una motocicleta 
sin placas de circulación, quien sacó dinero y se la entregó a una de 
las mujeres y ésta a su vez le entregó un objeto a la persona del sexo 
masculino, quien se fue a bordo de su motocicleta, por lo que, 
agregan, que al ver se estaba cometiendo una conducta que para 
ellos es inusual, se acercaron a ellas, quienes manifestaron llamarse 
(…) V1 y V3, quienes al ser revisadas les fueron encontradas bolsitas de 
nylon transparentes, con polvo blanco en su interior y un billete de 
cien pesos. Por lo que procedieron a su detención por encontrarse en 
flagrante delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y 
se trasladaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, poniendo a disposición 
a V1 del Fiscal del Ministerio Público de Asuntos Relevantes, a las 08:55 
horas; y a V3 la trasladaron a la Fiscalía de Adolescentes, por ser 
menor de edad.  
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180. Contrario a lo asentado en el informe policial, esta Comisión Estatal 
contó con evidencias que acreditaron que la detención de V1, V3, así 
como la de V2, aconteció en circunstancias diferentes, tal y como se 
acreditará en seguida.  

 
181. V1 refirió ante las diversas autoridades del conocimiento, en las 

Audiencias de 24 de enero, 05 de abril, 09 de abril y 08 de noviembre 
de 2019, que había sido detenida en la localidad de Agua Escondida, 
municipio de Teopisca, Chiapas; el 21 de agosto a las 12 de la noche 
aproximadamente.  

 
182. De la misma forma, el 31 de julio de 2019, ante personal fedatario de 

esta Comisión Estatal, V1 manifestó: “A mi hermana [V2], a mí y a mi 
sobrina [V3], nos llevaron con golpes y tortura a San Cristóbal y de ahí 
pasó mucho tiempo (…), y es cuando me inventan más delitos que si 
la droga y que si me agarraron y todo eso es mentira, yo estuve 
encerrada, y es más no conozco Tuxtla (…).  

 
183. En las entrevistas realizadas a V1, V3 y V2, en la elaboración del 

Protocolo de Estambul, éstas manifestaron de manera coincidente 
que su detención se realizó el día 21 de agosto de 2018, a las 12:00 de 
la noche, en la comunidad de Agua Escondida, municipio de 
Teopisca, Chiapas.  

 
184. V1 narró al personal especializado que el 21 de agosto de 2018, ella 

estaba en Agua Escondida, cuando escuchó mucho ruido que venía 
de otra casa, pero decidió acostarse, “entraron encapuchados y 
armados, en la noche, todos en ropa negra con arma y eran puros 
hombres. No entró la judicial era LCH con su familia y demás gente 
rompieron la puerta (…) ellos (…) me avientan en el coche en la parte 
de atrás. El coche era blanco, con cristal oscuro, un Tsuru (…) me 
trajeron a San Cristóbal que yo me culpara o me iban a llevar a Peña 
María [El Porvenir] a quemar (…)”. V1 agregó que dentro de la casa 
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en San Cristóbal se encontraba el Fiscal “AR1” y escuchó que LCH le 
dijo a AR1, “Le recomiendo no me la vaya a sacar que pruebe la 
cárcel, que le den 36 años”, diciéndole el Fiscal “No se preocupe aquí 
vamos a decir que es culpable”.  

 
185. Por su parte la  menor V3, manifestó que, “Recuerdo que fue el 21 de 

agosto del año 2018 yo estaba durmiendo creo que eran como las 
once y media de la noche cuando todos estábamos descansando 
llegaron como 20 personas ahí donde estábamos durmiendo y 
quebraron la puerta y entraron a sacar a mi tía V1, luego a mi mamá 
V2, y a mí, nos llevaron  a un carro, nos subieron y nos llevaron (…) sólo 
sentí que ya me llevaban arrastrando, me llevaban de mis brazos y mis 
pies arrastrando, yo sólo decía: ¡suéltenme!, ¡déjenme! Y no me 
dejaban (…) Después de eso allá por San Juan de los Lagos yo no 
identifico muy bien afuera pero vi qué había adentro ya que eran 
como oficinas (…) las personas que estaban ahí, tenían pistolas y ahí 
me amenazaron me decían que yo me echara la culpa que maté a 
mi prima, que si yo no lo decía me iban a matar o me iban a dar con 
las personas de Sumidero, porque ahí estaban afuera ellos te van a 
llevar a quemar por Sumidero y si no te voy a dar un tiro ahorita y nos 
tuvimos que culpar (…)”.  

 
186. En ese mismo sentido se obtuvo el testimonio de V2, quien señaló: 

“Recuerdo que me vinieron a sacar el 21 de agosto a las 12:00 de la 
noche, ya estaba yo durmiendo (…) entran con la pistola 
encapuchados y me arrastraron de mi cama, primero lo arrastraron mi 
hermana V1, lo metieron al carro y lo llevaron a San Cristóbal, luego 
yo, me arrastraron de mi casa otra vez arrastrando me llevaron, mis 
pies jalando ahí me voy pegando mi cabeza, así nos jalaron yo y mi 
hija V3 (…) yo estaba triste en San Cristóbal. Me llevaron por San Juan 
de Los Lagos (…) ya después de que nos volvieron a regresar vi el 
carro en el cual fuimos trasladadas regresamos a las 5 de la mañana, 
me vinieron a dejar los señores de San Juan de Los Lagos (…) yo 
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identifico la casa donde me tuvieron ahí se quedó mi hija V3 con mi 
hermana V1 mientras que esos señores me vinieron a dejar aquí y ya 
no fui. 

 
187. Del citado documento se obtuvo también el testimonio de VI6, esposo 

de V2, y padre de V3, quien señaló: “Recuerdo que fue el día 21 de 
agosto del año pasado, antes mi hijo se había lastimado (…) como es 
su hermana de mi mujer la V1 le avisaron que estaba malo que VI8 se 
había cortado su mano (…), por eso se vino a visitar, mi cuñada, 
estaban aquí y las vinieron a sacar se las llevaron a las tres, a mi mujer 
V2, a mi hija V3 y a mi cuñada V1, yo estaba aquí. Cuando llegaron 
escuchamos el ruido de la puerta y como son tres casas lo quebraron 
mi puerta la primer casa (…) consciente salgo a mirar y encapuchado 
todos, entraron hasta mi cuarto como seis o siete personas, estábamos 
acostados como eran las doce de la noche (…) uno por uno se lo 
llevaron, como eran varios no puede salir uno, están parados en la 
puerta para que puedan sacarlos son varios pues, cuando ya los 
sacaron ellas tres, los levanto y donde estoy no se puede salir, no lo 
puedo defender mi mujer cuando lo llevaron (…)”. Así también refirió 
que las personas que detuvieron a V1, V3 y V2, intentaron llevarse a su 
hijo más grande, pero lo soltaron.  

 
188. De la misma forma VI6 manifestó que derivado de dichos actos se 

juntó toda la gente de su comunidad quienes en varios carros lo 
acompañaron a denunciar los hechos ante el Ministerio Público en 
San Cristóbal de Las Casas; lo que se corrobora con la denuncia 
presentada por éste ante el Fiscal del Ministerio Público Titular del Área 
de Atención Inmediata Turno 01, adscrito a la Fiscalía de Distrito Altos, 
dando inicio a la C. I. 564-078-0301-2018, por el delito de Secuestro 
cometido en agravio de V1, V3 y V2, en contra de quien o quienes 
resulten responsables.  
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189. De las constancias se advierte, que el citado Ministerio Público, tomó 
la declaración de VI6, el 22 de agosto de 2018 a las 02:53 de la 
mañana, en la que manifestó que se encontraba en su domicilio 
ubicado en la localidad de Agua Escondida del municipio de 
Teopisca, Chiapas; cuando aproximadamente a las 12:00 horas 
ingresaron a su domicilio aproximadamente 6 personas, quienes iban 
encapuchadas y con lujo de violencia se llevaron a su esposa V2, su 
cuñada V1 y su hija V3 y pudo ver que las subieron a un vehículo tipo 
Tsuru.  

 
190. Así también consta el oficio número 01818/1278/2018 de fecha 22 de 

agosto de 2018, suscrito por el citado servidor público y dirigido al 
Comandante de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de 
Distrito Altos, por el cual le solicita designe personal a su mando para 
que realicen una minuciosa investigación relacionada con los hechos 
denunciados. Dicho oficio fue recibido por la Comandancia de la 
Policía Especializada a las 03:25 horas del 22 de agosto de 2018. 

 
191. A las 09:44 de la mañana del 22 de agosto del 2018, el Fiscal del 

Ministerio Público Investigador 01 de la Fiscalía de Distrito Altos, 
elaboró el Acuerdo de Radicación de la C. I. 564-078-0301-2018, por el 
delito de Secuestro cometido en agravio de V1, V3 y V2, en contra de 
quien o quienes resulten responsables; y enviando un Recordatorio al 
Comandante de la Policía Especializada, mediante oficio número 
345/0678/2018  respecto de los avances de la investigación, oficio 
recibido por dicha Comandancia a las 10:48 horas del 22 de agosto 
de 2018, según consta en el sello respectivo.  

 
192. De la misma manera, a las 12:09 horas del día 22 de agosto de 2018, 

V2, comparece ante el Fiscal del Ministerio Público Investigador 01 de 
la Fiscalía de Distrito Altos, para declarar que en esa fecha mientras 
dormían en su domicilio ubicado en Agua Escondida, personas 
vestidas de negro y pasamontañas, con pistolas cortas, la sacaron a 
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ella, su hermana V1 y a su hija V3 arrastrándolas, y las subieron a ella y 
a su hija a un Tsuru rojo; señaló que posteriormente fueron llevadas a 
una casa de dos plantas en donde vio a más personas que “vestían 
como licenciados”, a quienes les preguntó por qué las habían 
detenido, quienes manifestaron que ellos sólo obedecían órdenes ya 
que no sabían nada más porque venían de Tuxtla. Agregó que más 
tarde las personas sin pasamontañas, le dijeron que la dejarían salir 
por ropa para su hija y su hermana, por lo que en el mismo Tsuru rojo 
en que fue detenida, fue sacada de ahí, percatándose que se 
encontraba en la ciudad de San Cristóbal, por la colonia San Juan de 
Los Lagos; agregó que la dejaron cerca de su casa 
aproximadamente a las 05:00 de la mañana, diciéndole que no dijera 
nada, que si le preguntaban dijera que alguien le había dado un ray y 
ellos se regresaron a San Cristóbal. 

 
193. En esa tesitura resulta inverosímil que V1 e V3 hubieran sido detenidas 

el día 22 de agosto de 2018, a las 07:25 de la mañana, por 
encontrarse vendiendo droga, cuando precisamente a esa hora se 
encontraban en calidad de víctimas de secuestro según constancias 
de la propia FGE y bajo custodia de sus Agentes Estatales; lo cual fue 
corroborado con las testimoniales de las propias víctimas, quienes 
fueron coincidentes en todo momento; así como del Agente Rural 
Municipal, Comisariado Ejidal y Juez Rural Ejidal, autoridades de la 
comunidad de Agua Escondida, quienes levantaron un Acta de 
Hechos el 22 de agosto de 2018, en la que hicieron constar:  

 
“(…)el día 22 de agosto de 2018, hombres encapuchados y 
armados llegaron a la casa de … VI6, a la media noche a 
secuestrar a su esposa V2, a su hija V3 y a su cuñada V1, hermana 
de su esposa, quien se encontraba desde hace tiempo ayudando 
a cuidar a uno de sus hijos de VI6 y V2, el VI8, porque se lastimó su 
brazo, y estos hombres se las llevaron a las tres mujeres con 
violencia, arrastrándolas y golpeándolas, hasta dos carros tipos 
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Tsurus donde las subieron y amenazaron a VI6 con matarlos y a su 
hijos también si las defendían y se fueron tomando la carretera que 
va a San Cristóbal, llegó VI6 a pedir apoyo y fuimos a dar fe de los 
hechos sucedidos encontrando mucho destrozo tirado en la casa, 
con la puerta tirada en el suelo y rota y vimos que los niños estaban 
muy asustados así como VI6, porque las llevaron para violar y matar 
que así iban diciendo, por estos hechos es que fuimos a denunciar 
a la Fiscalía Altos de San Cristóbal de las Casas, quedando 
constancia de los hechos ante estas autoridades”.   

 
194. De las constancias que obran dentro del expediente en que se actúa, 

se advierte también el Acta Circunstanciada que personal fedatario 
de esta Comisión Estatal, levantó respecto de la inspección del lugar 
que fue señalado por V2, como aquél al que fueron llevadas 
detenidas después de la media noche, entre el 21 y 22 de agosto de 
2018, el cual se encuentra ubicado en la colonia Maestros de México, 
colindante con la Colonia San Juan de los Lagos en la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas; obteniéndose que en dicho inmueble se 
encuentra ubicada la Fiscalía de Justicia Indígena de la FGE, y en 
entrevista con personal de dicho lugar, éste manifestó que, “a veces 
prestan las oficinas los de la Fiscalía de homicidios, secuestros y 
asuntos relevantes cuando tienen que trabajar algunas diligencias o 
cuando les toman las oficinas y tienen que trabajar algún detenido 
llegan los ministerios públicos por la noche a trabajar ahí, y es el Fiscal 
quien presta las llaves para que ingresen y puedan trabajar”. 

 
195. En dicha diligencia la Visitadora Adjunta, dio fe de ciertas 

características del lugar que fueron coincidentes con lo detallado por 
las víctimas sobre el lugar a donde fueron llevadas, tales como, “se 
aprecia que la casa se encuentra pintada de color salmón, con piso 
de color rojo óxido (…) apreciando que el piso del exterior de los 
cuartos se encuentra pintado en color rojo óxido (…), a lado de las 
escaleras se observan varias bolsas de sal, señalando el funcionario 
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que el producto en referencia fue asegurado (…)”; como se 
demuestra a continuación:  

 
196. En los testimonios de V2, V3 y VI2, recabados durante la aplicación 

del Protocolo de Estambul, la primera de las mencionadas manifestó 
entre otras cosas que, “(…) me llevaron por San Juan de los Lagos (…), 
cuando yo entro a la casa es de dos pisos (…) hay mucha sal de 
cocina estivado ahí en bolsas (…) habían escaleras ahí para subir eran 
como banquetas eran de cemento y tenía para agarrarse de color 
negro, el piso es de lajitas (…)”. 

 
197. Por su parte V3, refirió, “(…) el piso de la casa a la que nos llevaron 

allá por San Juan de los Lagos era como color rojo (…)”. 
 
198. De la misma manera, VI2 manifestó, “(…) ya en el otro patio grande 

hay varios papeles, sacos de sal, (…) escuché de ellos que 
emprestaron ese lugarcito donde vinieron los de Tuxtla no son sus 
oficinas de ellos fueron emprestar ese lugar no lo escuché a quien se 
lo prestaron (…)”.  

 
199. En ese sentido la CIDH en su informe sobre la Situación de Derechos 

Humanos en México emitida el 31 de diciembre de 2018, afirmó que, 
“En México la corrupción y la impunidad han permitido a 
organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas 
estructuras de poder paralelas. En muchos casos los grupos 
delincuenciales actúan en aparente colusión directa con autoridades 
estatales, o por lo menos con la aquiescencia de éstas”, como en el 
caso concreto se ha advertido en la articulación de hombres ligados 
con la comunidad de Peña María El Porvenir y agentes estatales de 
esa FGE.  

 
200. Ante tales evidencias se señala que la puesta a disposición de V1 

ante el Juzgado de Control no obedeció a la cumplimentación de la 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

 

 

   

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
Página 120 de 298 

 

orden de aprehensión librada el 23 de agosto de 2018, por el delito de 
Homicidio Calificado en agravio de VF, derivada de la C.I. 0486-078-
1001-2018, sino que se debió a una detención arbitraria e ilegal, 
además de una retención ilegal realizada en agravio de V1, por parte 
de AR1, desde las 12:00 de la noche del 21 de agosto de 2018, hasta 
las 11:40 horas del 24 de agosto del mismo año, mediante oficio 
número COHYF/1502/2018 de esa fecha, AR13 Y AR14, Agentes de la 
Policía Especializada, ponen a disposición a V1, del Juez de Control 
que había librado la orden de aprehensión referida, argumentando 
en el oficio de puesta a disposición, que se había logrado su 
aseguramiento, “(…) frente a la Fiscalía General del Estado, ubicada 
en Libramiento Norte de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; por 
lo que en ese momento nos acercamos e identificamos como 
agentes de la policía especializada, por lo que al solicitarle se 
identificara dijo llamarse (…) V1 (…) por lo que el mandamiento 
judicial se llevó a cabo en estricto apego a derecho (…)”.   

 
201. De la misma forma se acreditó la retención ilegal en agravio de la 

menor V3, por parte de AR1, ya que desde las 12 de la noche del 21 
de agosto de 2018, que es detenida de manera ilegal y arbitraria en 
su domicilio en Agua Escondida, es hasta las 18:00 horas del 24 de 
agosto de 2018, que es puesta a disposición por AR16, Agente de la 
Policía Especializada, a la Jueza Especializada en Justicia para 
Adolescentes, en cumplimiento del mandato aprehensorio de la 
misma fecha, solicitado por AR5 y AR6, Fiscales del Ministerio Público 
de la Fiscalía de Adolescentes, derivado de la C. I. 0106-101-2701-
2018, por la conducta que la Ley señala como delito de Homicidio 
calificado. 

 
202. Se afirma lo anterior ya que si bien por Acuerdo de fecha 22 de 

agosto de 2018, emitido en la C.I. 0486-078-1001-2018, AR1, determinó 
remitir las diligencias de la citada Carpeta de Investigación instruida 
en contra de V3, como probable responsable del delito de Homicidio 
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Calificado, cometido en agravio de VF, al Fiscal de Adolescentes por 
razón de competencia material, sin embargo se advierte en el 
extremo superior izquierdo del oficio número 226/FHYF-M14/2018 de 
fecha 22 de agosto de 2018, por el cual AR1, remite copia certificada 
de la citada Carpeta de Investigación al Fiscal de Adolescentes, la 
anotación manuscrita: “22:00 horas, 22/08/18; SIN DETENIDO NI 
OBJETOS”.  

    
203. Por lo que es dable decir que las cumplimentaciones de las órdenes 

de aprehensión en contra de V1 Y V3, fueron simuladas, y como se 
mencionó en el apartado de Situación Jurídica del presente 
documento, de las constancias que obran en el expediente, se 
desprende que las carpetas de investigación, iniciadas en contra de 
V1 y V3, por delitos contra la salud, fueron utilizadas por AR1, 
únicamente para la construcción de una flagrancia simulada y 
justificar la detención ilegal y arbitraria, así como la retención ilegal 
cometidas en agravio de las víctimas citadas.  
 

204. Así también, en el caso de V2, esta permaneció retenida por el 
personal de la FGE, de las 12 de la noche del 21 de agosto de 2018, 
hasta las 05:00 de la mañana del 22 de agosto del mismo año, 
cuando ella refiere fue dejada en su comunidad, bajo la advertencia 
de que no comentara nada y regresara con ropa y calzado, para V1 
y V3; tal y como se corroboró con el dicho de VI6 y de autoridades de 
su comunidad en el Acta de Hechos levanta con motivo de la 
detención arbitraria e ilegal de aquéllas.  

 
205. En este sentido, se precisa que la seguridad jurídica respecto de la 

puesta a disposición ministerial sin demora a que hace alusión el 
referido artículo 16 de la Constitución Federal, es una protección en 
materia de detenciones que otorga el derecho a cualquier persona 
que sea detenida, a ser puesta a disposición de la autoridad 
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correspondiente sin dilaciones injustificadas, para que esta valore la 
detención y, en su caso, resuelva su situación jurídica.  

 
206. La CrIDH estableció en el “Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. 

México”, sentencia del 26 de noviembre de 2010, párrafos 96 y 101, la 
importancia de “la remisión inmediata (de las personas detenidas) 
ante la autoridad competente por parte de la autoridad que 
detiene”; más aún, si los agentes aprehensores cuentan “con más de 
un medio para transportarlas y llevarlas sin demora, primero ante el 
Ministerio Público y, posteriormente, ante la autoridad judicial…”. 
Luego entonces, es obligación de la autoridad aprehensora respetar 
el derecho a que la persona detenida sea puesta a disposición sin 
demora e inmediatamente ante la autoridad competente, aunque 
en el presente caso, fue precisamente el Ministerio Público quien se 
encargó de retener de manera ilegal a las víctimas.  

 
207. Al respecto, la SCJN, estableció que: “(…)se está ante una dilación 

indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el 
Ministerio Público, cuando no existan motivos razonables que 
imposibiliten esa puesta inmediata, los cuales pueden tener como 
origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos, los que 
deben ser compatibles con las facultades concedidas a las 
autoridades, lo que implica que los agentes aprehensores no pueden 
retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario 
para trasladarla ante el Ministerio Público; desechando cualquier 
justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de 
la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más 
aún, aquellas que resulten inadmisibles como serían la presión física o 
psicológica al detenido para que acepte su responsabilidad o la 
manipulación de las circunstancias y hechos de la investigación (…)” .   

 
208. Ahora bien, a mayor abundamiento sobre las detenciones ilegales, 

aun por breve tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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ha determinado que son violatorias a la integridad personal (Psíquica 
y moral), por la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el 
detenido, al sostener lo siguiente:  

 
   "Una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación 

agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que 
se le violen otros derechos, como el derecho a la integridad física y a 
ser tratada con respeto a su dignidad. Aun cuando no hubiesen 
existido otros maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola 
debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano. Basta con que la detención ilegal 
haya durado breve tiempo para que se configure, dentro de los 
estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, una 
conculcación a la integridad psíquica y moral, y que cuando se 
presentan dichas circunstancias es posible inferir, aun cuando no 
mediaran otras evidencias al respecto, que el trato que la víctima 
recibió durante su incomunicación fue inhumano y degradante. Esta 
incomunicación produce en el detenido sufrimientos morales y 
perturbaciones psíquicas y lo coloca en una situación de particular 
vulnerabilidad". 

 
209. Por lo que es de advertirse que V1, V3 Y V2, no solamente fueron 

víctimas de violaciones a su derecho a la libertad personal derivado 
de la detención arbitraria e ilegal y retención ilegal, que sufrieron, sino 
que además se violentó su derecho a la integridad personal psíquica 
y moral, lo cual será abundado en un capítulo especial; y como 
consecuencia de la violación a estos derechos, la CrIDH establece 
que es posible inferir, que también fueron víctimas de incomunicación, 
lo cual las colocó en una situación de particular vulnerabilidad.  

 
210. Se hace referencia a lo anterior, ya que además de las circunstancias 

en las que estuvieron retenidas las víctimas, y que fueron señaladas 
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anteriormente, de advierte también de la aplicación del Protocolo de 
Estambul, el testimonio de VI6, quien refirió lo siguiente: 

 
   “(…) De toda esta situación vimos como se las llevaron, fuimos a 

declarar en el Ministerio, ya no lo encontré ya y ya encontré a mi hija 
allá en Tuxtla en Villa Crisol ya tenía cuatro o cinco días, es que en el 
Ministerio nada, nada la encontramos, estuvimos como tres días y no 
nos respondían nada, pero fue ahí la encontré ya, ay(sic) ahí ya no 
sabemos qué cosa está pasando ya, da miedo, no es bueno, da 
tristeza así vinieron solo vinieron (…)”.         

 
B. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA VERDAD, EN SU 

MODALIDAD DE VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, DEBIDA DILIGENCIA, 
OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA COMETIDO 
EN AGRAVIO DE V1, V2 Y V3; VI1 EN SU CARÁCTER DE MADRE DE V1 Y 
V2, Y ABUELA DE VF Y V3; VI2, EN CARÁCTER DE MADRE DE VF (VÍCTIMA 
DE FEMINICIDIO) Y HERMANA DE V1 Y V2, Y TÍA DE V3; ASÍ COMO SUS 
HIJOS MENORES DE EDAD VI3, VI4  Y VI5; POR LO QUE HACE A V2, SU 
ESPOSO VI6 Y SUS HIJOS VI7, VI8, VI9 Y VI10 ; ASÍ COMO DE VI11, 
HERMANO DE V1 Y V2, TÍO DE VF (VÍCTIMA DE FEMINICIDIO) Y V3 Y VI12 
Y VI13 (HIJA E HIJO DE V1). 

 
211. El acceso a la justicia es un derecho fundamental que se encuentra 

previsto en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Federal, 
constituye una prerrogativa a favor de las personas de acudir y 
promover ante las instituciones del Estado la protección de la justicia a 
través de procesos que le permitan obtener una decisión en la que se 
resuelva de manera efectiva sobre sus pretensiones o los derechos 
que estime le fueron violentados.  

 
212. Uno de los estándares más actuales para hacer realidad los derechos 

humanos, se integra por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Esta Alianza 
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Universal se compone por 17 objetivos integrados por 169 metas 
conexas e indivisibles que reconocen el papel fundamental de la 
dignidad de la persona.  

 
213. En el presente asunto debe considerarse la realización del Objetivo 16, 

el cual se centra en la provisión de acceso a la justicia para todas las 
personas, así como en la construcción de instituciones responsables y 
eficaces a todos los niveles, para lo cual los Estados deben garantizar 
la igualdad de acceso a la justicia. 

 
214. La Comisión Nacional en su Recomendación 07/2019, párrafo 163, 

señaló que, en estos casos, para alcanzar las metas señaladas, se 
deberá implementar una mayor capacitación al personal ministerial, 
a través de protocolos, cursos o manuales de buenas prácticas que 
busquen destacar las funciones de las personas servidoras públicas 
con un enfoque de derechos humanos.  

 
215. En el ámbito internacional, los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; XVIII de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; 4 y 6 de la “Declaración sobre 
los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y 
abuso del poder” y 3, inciso b), inciso c), 10 y 12, inciso c) de los 
“Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos”, establecen en términos generales que toda persona tiene 
derecho a un recurso que los proteja contra aquellos actos que 
transgredan sus derechos fundamentales. La CrIDH ha señalado que 
“(…) del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de 
las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben 
contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los 
respectivos procesos, tanto en procura del establecimiento de los 
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hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una 
debida reparación”33. 

 
216. El derecho de acceso a la justicia no se agota con la simple 

tramitación de procesos internos, por ende, debe hacerse lo 
indispensable para conocer la verdad de lo sucedido, a través de las 
diligencias que sean procedentes de conformidad con los estándares 
del debido proceso, ya que los agentes del Ministerio Público tienen la 
obligación de actuar con la debida diligencia como un presupuesto 
básico de este derecho34. 

 
217. Para el desarrollo del presente apartado, este Organismo Estatal 

considera conveniente el análisis particular de cada una de las 
carpetas de investigación de las que se tuvo conocimiento, de las 
que se cuenta con informes y evidencias por parte de la autoridad 
recomendada, tal y como se describe a continuación: 

 
C.I. 0056-101-2001-2018. NARCOMENUDEO.  

 
218. El día 20 de agosto de 2018, sin señalar la hora, en contravención a lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 217 del CNPP, la Fiscal del 
MP adscrita a la Fiscalía de Asuntos Relevantes, AR2, inició el R.A. 
0197-101-2001-2018, al recibir el oficio FAR.797.2018 de la misma 
fecha, a través del cual la Subdirectora de Asuntos Relevantes le 
remite el Turno de Gestión FGE-CYS/4010 de fecha 18 de agosto de 
2018, suscrito por la Jefa de la Unidad de Control y Seguimiento 
Documental, al que anexa denuncia anónima en la que habitantes 
de San Cristóbal de Las Casas, informan que hay personas que se 

                                                            
33 “Caso De los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala”. Fondo, sentencia de 19 de 
noviembre de 1999, párrafo 227.   
34 CNDH. Recomendación 59/2018, párrafo 185.  
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dedican al robo de casa-habitación, asalto a transeúntes y venta de 
estupefacientes. 

 
219. En oficio 00808/0888/2018, de 20 de agosto de 2018, la citada Fiscal 

del MP solicitó al Comandante Operativo adscrito a la Fiscalía, se 
avocara a la investigación e individualización de los probables 
responsables; por lo que en oficio FGE/FAR/CO/527/2018 de fecha 21 
de agosto de 2018, AR8, agente de la Policía Ministerial adscrito a la 
citada Fiscalía, en síntesis le informó a la Fiscal del MP, que iniciaron 
patrullajes y recorridos en las calles del barrio de Fátima de San 
Cristóbal de las Casas, sin precisar el horario, en lo que se acercó 
AJSG con la finalidad de decirles que en las calles del barrio de 
Fátima de San Cristóbal de Las Casas, ha visto a unas chavas entregar 
drogas a los chavos que viven en esa ciudad; que por lo regular él 
camina en esas calles del barrio de Fátima y siempre ha visto a dos 
chavas, cuyas características fisonómicas describe, y sólo sabe que a 
una como de 17 años le dicen "V3" y a la otra como de 25 años le 
dicen "V1". 

 
220. El citado agente de la Policía Ministerial agregó a su informe el Acta 

de entrevista que presuntamente le efectuara a AJSG, en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, a las 13:02 horas del día 21 de agosto de 2018, 
quien conforme a la copia de su credencial de elector que también 
agregó a su informe, tiene su domicilio en la colonia Patria Nueva de 
Tuxtla Gutiérrez.  

 
221. Pero, el referido informe policial no cubre los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos, que exige a los cuerpos policiales el artículo 21 de 
la CPEUM. En primer lugar, por inverosímil, porque de la redacción del 
mismo no se desprende la certeza de que realmente AJSG se hubiera 
acercado al citado agente de la Policía Ministerial el día 21 de agosto 
de 2018, mientras realizaba patrullaje en el barrio de Fátima de San 
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Cristóbal para proporcionarle información, porque ¿cómo supo AJSG 
que él era policía ministerial y que andaba investigando diversos 
hechos delictivos que se suscitan en aquella ciudad como para 
proporcionarle tal información?  

 
222. En segundo lugar, porque no indica en qué horario del día 21 de 

agosto de 2018 realizara patrullajes y recorridos en las calles del barrio 
de Fátima de San Cristóbal, contraviniendo lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 217 del CNPP, que impone la obligación al 
Ministerio Público y a la Policía que "el registro de cada actuación 
deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar 
en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y 
demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la 
actuación y, en su caso, de sus resultados". En tercer lugar, porque 
resulta incongruente que habiéndole proporcionado tal información 
en las calles del barrio de Fátima de San Cristóbal, el Acta de la 
entrevista que presuntamente le hiciera a AJSG, la fecha el mismo día 
21 de agosto de 2018 a las 13:02 horas, pero en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, no en San Cristóbal de Las Casas.  

 
223. Continuando con los comentarios sobre la C.I. 0056-101-2001-2018, el 

día 21 de agosto de 2018, sin precisar la hora, en contravención a lo 
dispuesto en el artículo 217 del CNPP, la AR2, Fiscal del MP adscrita a 
la Fiscalía de Asuntos Relevantes, procede a elevar el  R.A. 0197-101-
2001-2018 a  C.I. 0056-101-2001-2018, por el delito de Contra la Salud 
en su modalidad de Narcomenudeo, instruida en contra de quien 
resulte responsable.  

 
224. Al día siguiente, 22 de agosto de 2018, a las 09:00 horas, la AR3, Fiscal 

del MP adscrita a la Fiscalía de Asuntos Relevantes, presuntamente 
tuvo por recibida la puesta a disposición de V1, por el delito de 
Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, suscrita por AR9 
Y AR10, comandante operativo y agente de la Fiscalía de Asuntos 
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Relevantes, respectivamente; quienes le informaron que a las 07:25 
horas de ese mismo día 22 de agosto de 2018, procedieron a la 
detención de V1 Y V3 (16 años), en la esquina de la entrada al 
panteón del barrio de Fátima de San Cristóbal de Las Casas, al 
presuntamente encontrarse en flagrante delito, porque minutos antes 
se había acercado una persona del sexo masculino a bordo de una 
motocicleta negra sin placas, a la persona del sexo femenino que 
vestía blusa fiusha (V1), realizando un intercambio manual; y al revisar 
a V1, en una bolsita color café le encontraron 06 bolsitas de nylon con 
polvo blanco y $100.00 pesos, y a V3, a la altura de su cintura, 
prensadas con la falda, 04 bolsitas de polvo blanco; que la menor V3 
había sido trasladada a la Fiscalía de Adolescentes por los agentes de 
la policía ministerial AR11 Y AR12. 

 
225. Respecto al contenido del párrafo anterior, cabe hacer la 

observación de que no hay explicación razonable alguna del por qué 
los elementos policiacos AR9 Y AR10, no detuvieron a la persona del 
sexo masculino que conducía una motocicleta negra sin placas, a 
quien presuntamente observaron que había efectuado un 
intercambio manual con V1, puesto que de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción I del artículo 473 de la Ley General de Salud, 
se encontraban efectuando la transacción comercial de algún 
narcótico; por lo que en estricto derecho, si no detuvieron al presunto 
comprador del estupefaciente, no se acreditaba tal transacción 
comercial. También resulta incomprensible como los elementos 
policiacos que presuntamente detuvieron a V1, por narcomenudeo, 
la llevaron a certificar a las 07:40 horas con el PER1, médico adscrito a 
la Dirección de Servicios Públicos Municipales de San Cristóbal de Las 
Casas, cuando es del conocimiento público que la Fiscalía de Distrito 
Altos en aquella ciudad cuenta con médicos legistas autorizados para 
tal efecto.  
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226. Además, si bien es cierto que en la Capeta de Investigación en 
comento se aprecia el Acta de Lectura de Derechos que 
presuntamente leyó a la imputada V1, AR3, Fiscal del MP adscrita a 
Asuntos Relevantes, el día 22 de agosto de 2018, a las 11:00 horas, no 
obra evidencia alguna que ella hubiera contratado los servicios del 
abogado particular JMGS; al contrario, en las diversas entrevistas que 
ha tenido con personal fedatario de este Organismo, siempre ha sido 
categórica en manifestar que jamás contrató los servicios de 
abogado particular alguno y que durante el tiempo que estuvo 
detenida en la Fiscalía General del Estado sólo le pasaban papeles en 
blanco para imprimir sus hullas digitales. Tampoco puede entenderse 
como si el citado abogado particular que tiene su domicilio en la 
colonia Terán de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, V1 señaló domicilio 
para oír y recibir notificaciones en una dirección de Villaflores, 
Chiapas. También resulta pertinente hacer notar que como indígena 
tsotsil, mujer, analfabeta y de escasos recursos económicos, jamás 
estuvo asistida por intérprete, defensor o asesor jurídico, con 
conocimiento de su lengua y cultura, como lo dispone el artículo 2° 
de la CPEUM.  

 
227. A las 08:25 horas del día 24 de agosto de 2018, la Fiscal del MP de 

Asuntos Relevantes, AR3, en la C.I. 0056-101-2001-2018, dictó acuerdo 
de libertad de V1, argumentando que el delito de contra la salud en 
su modalidad de narcomenudeo que se le imputaba, no merecía 
prisión preventiva oficiosa en términos de lo dispuesto en el artículo 
140 del CNPP.  

 
228. También, resulta pertinente argumentar  que en el mundo real resulta 

imposible que tanto V1 como su sobrina V3 hubieran estado en dos 
lugares al mismo tiempo, puesto que a las 07:25 horas del día 22 de 
agosto de 2018, que presuntamente fueron detenidas en la esquina 
de la entrada al panteón del barrio de Fátima de San Cristóbal de Las 
Casas, mientras realizaban una transacción de drogas con una 
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persona del sexo masculino que conducía una motocicleta negra sin 
placas; a esa misma hora ya se encontraban en una casa de 
seguridad, ubicada en la calle Esmeralda N° 26 de la colonia Maestros 
de México, de aquella misma ciudad, al "arbitrio" del Fiscal del 
Ministerio Público de Homicidio y Feminicidio, AR1, ante quien fueron 
llevadas por miembros de la comunidad Peña María El Porvenir desde 
la media noche del día 21 de agosto de 2018, como se prueba con 
los testimonios de ellas mismas, de la señora V2, del señor  VI6, y de 
autoridades de la comunidad Agua Escondida, municipio de 
Teopisca, Chiapas.  

 
229. Con lo anteriormente expuesto, podemos sustentar la afirmación de 

que la citada Carpeta de Investigación C.I. 0056-101-2001-2018, fue 
utilizada por el Fiscal del MP, únicamente para la construcción de una 
flagrancia fraudulenta para  tratar de justificar la detención ilegal y 
arbitraria de V1 y la menor  V335.  

 
C.I. 0564-078-0301-2018. SECUESTRO. 

 
230. La C.I. 0564-078-0301-2018, se deriva de la comparecencia de VI6, en 

la que éste presentó denuncia por el delito de Secuestro, en agravio 
de V2, V1 y la menor V3, de hechos ocurridos en el municipio de 
Teopisca, Chiapas.  

 
231. El acceso a la justicia es un derecho fundamental que se encuentra 

previsto en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Federal, 
constituye una prerrogativa a favor de las personas de acudir y 
promover ante las instituciones del Estado la protección de la justicia a 
través de procesos que le permitan obtener una decisión en la que se 
resuelva de manera efectiva sobre sus pretensiones o los derechos 
que estime le fueron violentados. 

                                                            
35 Policía Preventiva y Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio. Instituto de Derechos 
Humanos y Democracia, A.C. Primera reimpresión junio de 2015, Págs. 56-57.     
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232. Uno de los estándares más actuales para hacer realidad los derechos 

humanos, se integra por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Esta Alianza 
Universal se compone por 17 objetivos integrados por 169 metas 
conexas e indivisibles que reconocen el papel fundamental de la 
dignidad de la persona.  

 
233. En el presente asunto debe considerarse la realización del Objetivo 16, 

el cual se centra en la provisión de acceso a la justicia para todas las 
personas, así como en la construcción de instituciones responsables y 
eficaces a todos los niveles, para lo cual los Estados deben garantizar 
la igualdad de acceso a la justicia. 

 
234. La Comisión Nacional en su Recomendación 07/2019, párrafo 163, 

señaló que, en estos casos, para alcanzar las metas señaladas, se 
deberá implementar una mayor capacitación al personal ministerial, 
a través de protocolos, cursos o manuales de buenas prácticas que 
busquen destacar las funciones de las personas servidoras públicas 
con un enfoque de derechos humanos.  

 
235. En el ámbito internacional, los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; XVIII de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; 4 y 6 de la “Declaración sobre 
los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y 
abuso del poder” y 3, inciso b), inciso c), 10 y 12, inciso c) de los 
“Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos”, establecen en términos generales que toda persona tiene 
derecho a un recurso que los proteja contra aquellos actos que 
transgredan sus derechos fundamentales.  
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236. La CrIDH ha señalado que “(…) del artículo 8 de la Convención se 
desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos 
humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de 
ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del 
establecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como 
en busca de una debida reparación”36. 

 
237. El derecho de acceso a la justicia no se agota con la simple 

tramitación de procesos internos, por ende, debe hacerse lo 
indispensable para conocer la verdad de lo sucedido, a través de las 
diligencias que sean procedentes de conformidad con los estándares 
del debido proceso, ya que los agentes del Ministerio Público tienen la 
obligación de actuar con la debida diligencia como un presupuesto 
básico de este derecho37. 

 
238. En el caso particular violentaron los derechos humanos de acceso a la 

justicia en agravio de VI6, V2, V1 y V3, toda vez que como se advierte 
de las constancias que obran en el expediente de queja, relativas a la 
Carpeta de Investigación 0564-078-0301-2018, iniciada por VI6, el día 
22 de agosto de 2018, en contra de quien o quienes resulten 
responsables, se observa de las primeras diligencias practicadas por 
AR7, Fiscal del Ministerio Público turno 01 de la Fiscalía de Distrito Altos, 
así como de AR4, Fiscal del Ministerio Público Investigador 1 de 
Investigación Criminal de la Fiscalía de Distrito Altos, no se advierte 
que hayan observado la Guía para la aplicación del Protocolo de 
Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, 
Estatales y Municipales en caso de Extravío de Mujeres y Niñas 
“Protocolo Alba”, el cual si bien es un instrumento de colaboración y 
no de metodología de investigación pericial, se considera necesario 

                                                            
36 “Caso De los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala”.Fondo, sentencia de 19 de 
noviembre de 1999,párrafo 227.  
37 CNDH. Recomendación 59/2018, párrafo 185.  
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observarlo para emprender la búsqueda inmediata de mujeres y 
niñas, cuando son reportadas como desaparecidas o no localizadas.  

 
239. En virtud de que: “la no localización y la desaparición, sea forzada o 

por particulares, es considerada un asunto de gravedad tanto para el 
Estado mexicano como en el derecho internacional de los derechos 
humanos, debido al daño que induce en las víctimas directas e 
indirectas — familia y comunidad—. Este perjuicio trastoca la cultura y 
tradiciones del país al corromper los valores nacionales relativos a la 
justicia y la solidaridad, lo que a la postre, paradójicamente, deriva en 
la estigmatización de las mujeres y niñas que sufren las violaciones a 
los derechos humanos, al culpabilizarlas de los hechos. Por lo anterior, 
es indispensable tomar medidas especiales para prevenir, investigar y 
sancionar la práctica de la desaparición forzada y por particulares, 
conforme al derecho internacional de los derechos humanos”38.  

 
240. Lo anterior atendiendo a lo establecido en el artículo 1° de la 

Constitución General, el cual consagra las obligaciones de promover, 
respetar y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos para las 
autoridades y todas las personas que viven o transitan por el país. 

 
241. Se considera que AR7 y AR4, en su carácter de Fiscales del Ministerio 

Público, no observaron el citado Protocolo, ya que en la Fase de 
diligencias urgentes, atendiendo que la persona que estaba 
denunciado el hecho también era una víctima indirecta, no se 
advierte que el primero de los mencionados, haya procurado que VI6, 
estuviera emocionalmente estable o en su caso brindar el apoyo 
psicológico necesario, canalizándolo al área correspondiente. Así 
tampoco le fueron solicitadas fotografías recientes de V2, V1 y V3, 
para realizar el formato de búsqueda respectiva, tal y como se 
demuestra con:  

                                                            
38 Guía para la aplicación del Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades 
Federales, Estatales y Municipales en caso de Extravío de Mujeres y Niñas “Protocolo Alba”. Pág. 6.  



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

 

 

   

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
Página 135 de 298 

 

 
241.1. Declaración de VI6, el 22 de agosto de 2018 a las 02:53 de 

la mañana, en la que manifestó que se encontraba en su 
domicilio ubicado en la localidad de Agua Escondida del 
municipio de Teopisca, Chiapas; cuando aproximadamente 
a las 12:00 horas [de la noche] ingresaron a su domicilio 
aproximadamente 6 personas, quienes iban encapuchadas 
y con lujo de violencia se llevaron a su esposa V2, su 
cuñada V1 y su hija V3 y pudo ver que las subieron a un 
vehículo tipo Tsuru.  

 
242. De la misma forma, no se advierte que los citados servidores públicos 

hayan solicitado de manera inmediata la colaboración de otras 
autoridades competentes para que iniciaran la búsqueda en sus 
plataformas de registro y de seguimiento de datos; ni que hayan 
notificado la desaparición a las autoridades competentes a cargo de 
la supervisión de las carreteras y entradas y salidas del país.  

 
243. Cabe señalar que durante las 12 horas que el Protocolo Alba 

establece como la Fase de Diligencias urgentes, AR7 y AR4, se 
limitaron a enviar dos oficios, uno al Comandante Regional de la 
Policía Especializada de la Fiscalía de Distrito Altos, para que asignara 
personal a su mando y se avocara a realizar las investigaciones 
correspondientes, y el segundo un recordatorio, tal y como se 
acredita con:  

 
243.1. Oficio número 01818/1278/2018 de fecha 22 de agosto de 

2018, suscrito por AR7 y dirigido al Comandante de la Policía 
Especializada adscrito a la Fiscalía de Distrito Altos, por el cual 
le solicita designe personal a su mando para que realicen una 
minuciosa investigación relacionada con los hechos 
denunciados. Dicho oficio fue recibido por la Comandancia 
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de la Policía Especializada a las 03:25 horas del 22 de agosto 
de 2018.  

 
243.2. A las 09:44 de la mañana del 22 de agosto del 2018, AR4, 

elaboró el Acuerdo de Radicación de la C. I. 564-078-0301-
2018, por el delito de Secuestro cometido en agravio de V1, V3 
y V2, en contra de quien o quienes resulten responsables; 
enviando un Recordatorio al Comandante de la Policía 
Especializada, mediante oficio número 345/0678/2018  
respecto de los avances de la investigación, oficio recibido por 
dicha Comandancia a las 10:48 horas del 22 de agosto de 
2018, según consta en el sello respectivo. 

 
244. Así como del informe rendido por AR4, mediante oficio número 

0204/0678/2019, de fecha 20 de junio de 2019, en el que entre otras 
cosas, refiere:  

 
 “Diligencias practicadas: 
1. Se escuchó en declaración ministerial al C. (…) VI6, con fecha 22 

de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, quien diera inicio a la 
presente Carpeta de Investigación.  

2. Se giró oficio de investigación número 01818/1278/2018 de fecha 
22 de agosto de 2018 dos mil dieciocho, al Comandante de la 
Policía Especializada de la Fiscalía de Distrito Altos (…), 

3. Se escuchó en declaración ministerial a la C. (…) V2”.  
 

245. Una vez que V2 se presentó a rendir su declaración ante AR4, siendo 
las 12:09 horas del día 22 de agosto de 2018, en la cual manifestó que 
en esa misma fecha, mientras dormían en su domicilio ubicado en 
Agua Escondida, personas vestidas de negro y pasamontañas, con 
pistolas cortas, la sacaron a ella, a su hermana V1 y a su hija V3 
arrastrándolas, y las subieron a ella y a su hija a un Tsuru rojo; y que 
posteriormente fueron llevadas a una casa de dos plantas, en donde 
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vio a más personas que “vestían como licenciados”, a quienes les 
preguntó por qué las habían detenido, quienes manifestaron que ellos 
sólo obedecían órdenes ya que no sabían nada más porque venían 
de Tuxtla; quienes más tarde le dijeron que la dejarían salir por ropa 
para su hija y su hermana, por lo que en el mismo Tsuru rojo en que fue 
detenida, fue sacada de ahí, percatándose que se encontraba en la 
ciudad de San Cristóbal, por la colonia San Juan de Los Lagos; y 
agregó que la dejaron cerca de su casa aproximadamente a las 
05:00 de la mañana, diciéndole que no dijera nada. 

 
246. No se advierte del informe rendido por AR4, en el que detalla las 

diligencias practicadas dentro de la carpeta de investigación que nos 
ocupa, que éste haya dispuesto las medidas necesarias para que 
previo a la comparecencia, se determinara el estado de salud de V2, 
ya que como se advierte a lo largo del capítulo de observaciones, 
ella se encontraba seriamente lesionada derivado de la detención 
arbitraria e ilegal y actos de tortura de la cual había sido víctima, tal y 
como quedó acreditado. 

 
247. Así como tampoco se advierte, considerando los hechos sucedidos, 

que AR4, haya valorado la posibilidad de canalizar a VI6 y a V2, para 
que recibieran apoyo legal o asistencial, a las áreas que pudieran 
brindar ese servicio. 

 
248. Además, que con base a la información recabada por parte de V2, 

AR4, resolviera que existían los indicios y evidencias que permitían 
concluir válidamente que se habían cometido varios delitos en su 
agravio, y poder turnar la carpeta al área competente, con lo cual se 
desactivaría el Protocolo; ya que después de recibir el informe tanto 
del Director de Informática y Desarrollo Tecnológico de la propia FGE, 
así como del Agente de la Policía Especializada, asignado al caso, 
tenía pleno conocimiento que V1 y V3, habían sido detenidas, como 
probables autoras y/o partícipes del hecho que la Ley Penal califica 
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como delito de Contra la Salud; por lo que la remisión de la citada 
carpeta pudo haber servido para llegar a la verdad histórica de los 
hechos. 

 
249. Sin que pase desapercibido para esta Comisión Estatal, que AR4, 

informó el 20 de junio de 2019, que se recibió escrito de declaración 
de V1, en su calidad de víctima dentro de la carpeta que nos ocupa, 
de fecha 20 de diciembre de 2018, en el que refiere la manera en que 
personas encapuchadas y con pistola en mano la sustraen de su 
domicilio y donde refiere hechos posiblemente constitutivos de tortura; 
así también, el citado Fiscal informó que con fecha 16 de enero de 
2019, había realizado el Acuerdo de la Consulta de Incompetencia en 
Razón de Materia, al Fiscal de Distrito Altos, sin embargo hasta esa 
fecha no había sido autorizada dicha remisión, por lo que detalló una 
serie de diligencias que estaban pendientes por practicar, sin que se 
cuente con un informe posterior a dicha fecha.  

 
C.I. 486-078-1001-2018 y causa penal 73/2018. FEMINICIDIO. 

 
250. Con fecha 08 de agosto de 2018, derivado de la noticia criminal con 

número de oficio 2110/CRZI/2018, de fecha 08 de agosto de 2018; se 
dio inicio a la Carpeta de Investigación número 486-078-101-2018, 
suscrito por el Agente de la Policía Ministerial adscrito a la 
Comandancia Regional Zona Indígena, por el cual informó el hallazgo 
de un cuerpo sin vida del sexo femenino en el kilometro 44+900 de la 
autopsia Tuxtla–San Cristóbal, dando así intervención al levantamiento 
del cadáver y coordinación con el personal de servicios periciales, 
misma que en fecha 15 de agosto de 2018, continuó la Fiscalía de 
Homicidio y Feminicidio; sin que previamente, la Fiscalía citada en 
primer término hubiera adoptado una debida diligencia estricta frente 
a la previa noticia de la desaparición de VF, tal y como lo hizo saber 
su madre VI2, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al 
artículo 7.c de la Convención Belém do Pará, al no adoptar las 
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medidas apropiadas para su búsqueda durante las primeras horas y 
los primeros días, con lo que además, se propició la violación a los 
derechos a la vida, integridad personal y libertad personal 
reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención 
Americana, en relación con la obligación general de garantía 
contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará 39. 
Tampoco se observa una línea de investigación con perspectiva de 
género, tendente a la investigación del probable secuestro, violación 
y posterior feminicidio de la menor; propiciando con ello que a la 
fecha el feminicidio de la menor permanezca impune, puesto que no 
se ha propiciado el esclarecimiento de los hechos, la protección del 
inocente, que el culpable no quede impune y que los daños 
causados por el delito se reparen, como lo dispone el artículo 20 de la 
CPEUM.   

 
Alerta AMBER. Falta de búsqueda de VF. 

 
251. Esta Comisión Estatal considera que precisamente la falta de atención 

por parte de personal de la FGE que no ha sido identificado e 
individualizado por parte de VI2, derivado de la solicitud de ayuda e 
intervención de los servidores públicos de las Fiscalías de Distrito Altos e 
Indígenas donde se cometió la primera vulneración al derecho a la 
protección dirigido a VF, y acceso a la justicia de VI2, pues ésta 
manifestó ante este Organismo que acudió a la FGE en más de una 
ocasión y narró los hechos por los cuáles explicó que su hija menor de 
edad se encontraba desaparecida, sin que obre un antecedente de 
búsqueda o activación de protocolos, líneas de investigación o similar, 
que permitan corroborar una actuación por parte de dicha 
institución, aún a sabiendas de que la autoridad recomendada forma 
parte de la red estatal y nacional de las denominada Alerta AMBER, y 

                                                            
39 [Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205].  
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que por lo tanto está obligada a cumplir con los criterios de 
activación de ésta, toda vez que tal y como se puede corroborar en 
su página oficial40, explicando que Alerta AMBER, es una red estatal y 
nacional que rápidamente enlaza autoridades, ONG's, ciudadanos y 
medios masivos de comunicación para localizar niños y niñas 
desaparecidos; hipótesis en la que claramente encabaja VF, al 
tratarse de una adolescente en flagrante peligro, tratando de evitar 
con lo anterior actos de imposible reparación, como en el presente 
caso, en que la citada adolescente perdiera la vida. 

 
252. Durante una alerta AMBER, se emite un boletín urgente informativo a 

través de medios electrónicos, a fin de obtener la ayuda de la 
sociedad en general para encontrar a un(a) niño(a) desaparecido(a) 
y/o sustraído(a) y detener a la persona responsable del acto. La alerta 
AMBER se basa en el mismo concepto empleado para alertar al 
público de una emergencia climatológica seria. Durante la alerta 
AMBER, de manera constante se emiten capsulas informativas sobre la 
desaparición del menor, describiéndolo y difundiendo su fotografía, y 
si fuere el caso, la del presunto responsable41. 

 
253. Sin que, a VI2 madre de VF, le fueran solicitados datos para la difusión 

y que permitieran su búsqueda, pues la autoridad tuvo conocimiento 
de la desaparición de VF en las primeras 72 horas, las cuales, según 
criterios de la Corte Interamericana42, son considerados 
fundamentales en la búsqueda de personas desaparecidas, 
principalmente tratándose de mujeres, y en el presente caso, de una 
adolescente indígena. 

 

                                                            
40 Consultable en el link: www.amberchiapas.org.mx/ , verificado por personal fedatario en fecha 25 de 
noviembre de 2019. 
41 Alerta AMBER. Página Oficial. ¿Qué es? 
42 Caso González y Otras (Campo Algodonero) vs México. Sentencia 16 de noviembre de 2009. 
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254. Con lo anterior, el personal de la FGE, omitió el debido cumplimiento 
de activación de la Alerta AMBER, invisibilizando que VF, se trataba de 
(i) una persona menor de 18 años, (ii) que se encontraba en peligro 
de sufrir un daño grave o inminente y (iii) existía información suficiente 
para iniciar una búsqueda43.  

 
255. Lo anterior, violenta principalmente el deber contenido en el artículo 1 

de la CPEUM, respecto al deber de proteger los derechos humanos 
por parte de todas las autoridades, lo que generó hasta la fecha una 
impunidad en la investigación de los hechos en los que se tiene 
conocimiento de la desaparición, violencia sexual, violencia física y 
asesinato de VF, el 05 de agosto de 2018, cuyo hallazgo del cadáver 
se diera hasta en fecha 08 de agosto de 2018. 

 
 Falta de debida diligencia.  

 
256. El día 21 de agosto de 2018, al filo de las 12:00 de la noche, V1, V2 y la 

menor V3, fueron detenidas ilegal y arbitrariamente en su domicilio de 
la comunidad Agua Escondida, municipio de Teopisca, Chiapas; sin 
que hubieran mediado las excepciones de flagrancia o urgencia en 
la comisión de hecho delictivo alguno, conforme lo dispone el artículo 
16 constitucional; a cuyo domicilio ingresaron sin autorización alguna, 
miembros de la comunidad Peña María El Porvenir, municipio de San 
Cristóbal de Las Casas; por parte de quienes fueron objeto de golpes, 
tortura sexual y psicológica, de una amenaza real, actual e inminente, 
durante el trayecto de la comunidad Agua Escondida a San Cristóbal 
de Las Casas, en el sentido de que si no se declaraban culpables de 
la muerte de su sobrina y prima, respectivamente, serían quemadas 
vivas en el mismo lugar donde habían matado a VF; actos éstos que 
ejecutaron con la aquiescencia del Fiscal del Ministerio Público de 
Homicidio y Feminicidio, AR1, a quien fueron entregadas. Y ante 

                                                            
43 Op. Cit. Criterios. 
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quien, V1 continuó siendo sometida a tortura psicológica por 
amenazas, del mismo Fiscal del Ministerio Público y elementos de la  
Policía Especializada, de que si no aceptaba haber cometido el 
homicidio de su sobrina sería entregada a los habitantes de Peña 
María El Porvenir para que la quemaran viva, por lo que ante el temor 
de perder la vida se vio obligada a poner huellas digitales en 
innumerables papeles en blanco que le pasaron para tal fin; por lo 
que en estricto derecho, jamás rindió declaración alguna y menos 
que hubiera estado asistida por intérprete y defensor con 
conocimiento de su lengua y cultura, como lo dispone el artículo 2° 
de la CPEUM.           

 
257. Aproximadamente a las 05:00 horas de la mañana del día 22 de 

agosto de 2018, V2 fue puesta en libertad por elementos de la Policía 
Especializada en San Cristóbal de Las Casas, bajo el pretexto de que 
fuera a su comunidad a traer chanclas y ropa para V1 y la menor V3, 
quienes quedaron detenidas en la casa donde habían sido 
entregadas  al Fiscal del Ministerio Público de Homicidio y Feminicidio, 
AR1, por miembros de la comunidad de Peña María El Porvenir, pero 
las autoridades de la comunidad de Agua Escondida le aconsejaron 
que no regresara porque la iban a detener otra vez. 

 
258. Aunado a lo anterior este Organismo Estatal, previo estudio y el análisis 

de todas y cada una de las evidencias que integran el expediente de 
queja número CEDH/131/2019, advierte que las diligencias que a 
continuación se citan, son contrarias a derecho y por lo tanto 
deberían declararse nulas dentro de la integración de la Carpeta de 
Investigación número 486-078-1001-2018, por los motivos que se 
exponen: 

 
259. La supuesta declaración autoincriminatoria, de fecha 21 de agosto 

de 2018, rendida por V1, la supuesta lectura de derechos, el supuesto 
nombramiento de abogado particular y su aceptación y, la supuesta 
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reunión con abogado particular FAC, todas rendidas ante AR1, Fiscal 
del Ministerio Público. 

 
260. Estas diligencias se encuentran viciadas de origen, al haber sido 

obtenidas bajo tortura, tal y como se analiza en el apartado de 
Violencia psicológica cometida en agravio de V1, V2 e V3 y su 
calificación como tortura cometida por agentes del Estado, 
desarrollada en la presente Recomendación, por lo que para no caer 
en repeticiones se requiere dirigirse al apartado correspondiente; sin 
embargo no se considera el único motivo de invalidez de dichas 
actuaciones, ya que derivado de las manifestaciones hechas por V1, 
en relación a que ella no contrató por ninguna vía a FAC como su 
abogado particular, se procedió a realizar mediante rastreo vía 
internet por parte de personal fedatario de este Organismo Estatal, en 
fecha 25 de septiembre de 2019, la búsqueda de FAC, este se ubicó 
en el acuerdo número PGJE/001/2017, de fecha 18 de enero de 2017, 
suscrito por el Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, 
dispuesto en la página oficial de la Fiscalía General del Estado con el 
link https://www.fge.chiapas.gob.mx/, por el que se “…habilitó al 
Fiscal del Ministerio Público Licenciado FAC, adscrito a la Fiscalía de 
Distrito Metropolitana de esta Procuraduría…”, lo anterior resultó ser 
elementos suficiente para que este Organismo Estatal a través de la 
Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, solicitara el informe 
correspondiente para conocer si FAC, en su calidad de abogado que 
suscribió la defensa de V1 en la declaración rendida ante el Fiscal del 
Ministerio Público AR1, formaba parte de la misma institución; y realizar 
en consecuencia un análisis lógico jurídico del mismo. 

 
261. Con fecha 22 de noviembre de 2019, mediante oficio número 

DOPIDDH/0747/2019, se recibió en este Organismo Estatal, informe 
remitido por el Director adscrito a la Fiscalía de Derechos Humanos de 
la FGE, remitiendo copia simple del movimiento nominal de baja del 
año 2016, así como del nombramiento otorgado a FAC como Fiscal 
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del Ministerio Público, sin embargo, en este punto es preciso destacar 
que la información remitida no cumple debidamente con lo 
solicitado, pues se requirió copia certificada del nombramiento y 
movimiento nominal de alta y/o baja, situación que fue pasada por 
alto por la autoridad recomendada, sin que brindara una explicación 
fundada y motivada de dicha omisión; asimismo, ocultó información 
relacionada con el reconocimiento de FAC como Fiscal del Ministerio 
Público, tal y como obra en el acuerdo número PGJE/001/2017, 
descrito en líneas precedentes, por lo cual esta Comisión Estatal, se 
encuentra en la posibilidad de asumir que FAC trabaja y en fecha 21 
de agosto de 2018, era un servidor público en activo de la FGE; 
habida cuenta que como se describe en el presente párrafo, en 
pleno respeto de la garantía de audiencia y derecho a la defensa 
que tiene la autoridad presunta responsable, se requirió el informe 
correspondiente. 

 
262. En atención al contenido del párrafo anterior, se brinda un elemento 

más para alegar la nulidad de la declaración autoincriminatoria en la 
V1, fue obligada a base de tortura a estampar sus huellas, sin conocer 
el contenido de los documentos que fueron agregados a la carpeta 
de investigación 486-078-1001-2018, y cuya judicialización diera 
origen a la causa penal 73/2018. 

 
263. Situación similar aconteció en la carpeta de investigación número 

0056-101-2001-2018, igualmente instruida en contra de V1, por delito 
Contra la Salud y en que igualmente se le implantó un abogado 
particular para rendir declaración ministerial, pese a que se estudiará 
en el apartado correspondiente al análisis de las evidencias que la 
integran, sirva el presente párrafo para señalar, que tampoco la 
defensa ejercida a favor de V1 se trata de un hecho real, sino de una 
flagrancia simulada por parte de la FGE, y que evidencia que al darse 
la misma situación en dos Fiscalías distintas, actuando con 
“autonomía” en la investigación de los delitos de su materia en razón 
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a la competencia por materia y/o especialidad, esta práctica es 
recurrente entre los servidores públicos de la FGE. 

 
264. AR1, Fiscal del Ministerio Público, ocupado de instituir la asistencia de 

un abogado particular que supuestamente asistiera a V1 en su 
manifestación autoincriminatoria por el feminicidio de su sobrina VF, 
dejó de observar su obligación frente a V1 en la integración de una 
investigación en contra de personas que pertenezcan o provengan 
de una etnia indígena, puesto que existe a su favor un cuerpo de 
normas en el Sistema Internacional de Derechos Humanos a través de 
las cuales se garantiza, a quienes se autoadscriben como indígenas, a 
tener la asistencia de un traductor o intérprete de la lengua o dialecto 
que hablen el o los imputados. 

 
265. Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 

14, establece: "Derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por 
el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del 
juzgado o tribunal." 

 
266. Por su parte, el numeral 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos dispone: "Derecho del inculpado de defenderse 
personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 
comunicarse libre y privadamente con su defensor." 

 
267. De igual manera, las personas pertenecientes a pueblos y 

comunidades indígenas se encuentran protegidas por el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual establece en 
su dispositivo 12, que los Estados que hayan ratificado dicho convenio 
(lo que así hizo el Estado Mexicano): "...Deberán tomar las medidas 
necesarias para garantizar que los miembros de dichos pueblos 
puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos 
legales, facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes u otros medios 
eficaces...". 
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268. El acceso efectivo a la justicia incluye entonces, la posibilidad de 

acudir ante el sistema judicial o mecanismo institucional competente 
para atender algún reclamo legal, el acceso a un servicio que brinde 
un pronunciamiento y, por último, el conocimiento de los derechos 
por parte de los ciudadanos y de los medios para poder ejercerlos. 

 
269. A su vez, el ordinal 2, apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, reconoce el siguiente derecho de los 
pueblos y comunidades indígenas: “VIII. Acceder plenamente a la 
jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales respetando los preceptos de esta 
Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 
asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura […]” 

 
270. Esta norma constitucional reconoce la prerrogativa de acceso a la 

jurisdicción del Estado para los miembros de comunidades indígenas, 
a fin de que se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales, estableciéndose de manera absoluta, su derecho de ser 
asistidos de intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura. 

 
271. El derecho humano en comento, como puede advertirse, va 

encaminado a subsanar o reducir las desventajas que sufren los 
pueblos indígenas para acceder plenamente a la jurisdicción del 
Estado, ya que el reconocimiento de los derechos indígenas implica 
que, al aplicarse la legislación nacional en un proceso o juicio, es 
necesario que todo juzgador parta invariablemente de dos puntos, a 
saber: 
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La identificación de una identidad cultural diferente que tiene un 
referente colectivo, es decir, que se trata de pueblos con 
organización e instituciones propias, dentro de las que se comprenden 
instituciones jurídicas, políticas y que tengan su raíz en una cultura 
diferente que debe ser respetada y apoyada en su desarrollo; y 

 
La obligación de considerar las normas de estos pueblos con el fin de 
valorarlas correctamente en el contexto y significado real de los 
hechos. 

 
272. Los supuestos anteriores, implican el reconocimiento para la persona 

indígena del derecho que le asiste desde la detención, ante la 
imputación por la comisión de un hecho constitutivo de delito, para 
que tenga acceso a los medios necesarios, tanto técnicos (asistencia 
de un defensor e intérprete) como materiales (la posibilidad de 
investigar y aportar pruebas), a partir de su propia identidad cultural, 
para definir e implementar una estrategia de defensa frente a esa 
imputación. 

 
273. Lo que implica que, para garantizar el derecho a la defensa de una 

persona ajena a las legislaciones y el lenguaje técnico usado en un 
órgano jurisdiccional, es necesario la designación de un especialista 
con conocimiento de la lengua y la cultura del gobernado, ya que es 
un deber para la autoridad el salvaguardar que el imputado conozca 
y entienda previamente de manera clara la acusación que es 
formulada en su contra. 

 
274. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis P. XVII/2015 (10a.)10, 

aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de rubro y texto siguientes: 
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“ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. FORMA DE 
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO RELATIVO  TRATÁNDOSE  DE  
PERSONAS  INDÍGENAS. 

 
En las sentencias de los casos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú", 
la Corte lnteramericana de Derechos Humanos sostuvo que el Estado 
Mexicano incumplió con su obligación de garantizar, sin 
discriminación, el derecho de acceso a la justicia en términos de los 
artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1, numeral 1, del mismo 
instrumento, toda vez que en ambos casos las autoridades estatales 
fueron omisas en tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad de 
las personas referidas, basadas en su idioma y etnicidad. En ese 
contexto, en aras de garantizar el referido derecho humano 
tratándose de personas indígenas, resulta indispensable que el Estado 
Mexicano les asegure la provisión de un intérprete y les brinde apoyo 
en consideración a sus circunstancias de especial vulnerabilidad. En 
efecto, el estándar para analizar si existió acceso pleno a la 
jurisdicción del Estado, tratándose de personas indígenas vinculadas a 
un proceso, no es igual al que es aplicable en cualquier proceso 
judicial, en virtud de que sus especificidades culturales obligan a 
todas las autoridades a implementar y conducir procesos susceptibles 
de tutelar sus derechos, eliminar las barreras lingüísticas existentes y 
dar certeza al contenido de la interpretación. En ese sentido, 
conforme al parámetro de la regularidad constitucional, el Estado 
Mexicano debe garantizar el derecho fundamental de las personas 
indígenas a contar con un acceso pleno a la tutela jurisdiccional, 
para lo cual debe implementar y conducir procesos sensibles a tales 
particularidades en los que, desde luego, se consideren sus 
costumbres y especificidades culturales, así como que en todo tiempo 
sean asistidos por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura”. 
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275. En relación con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 60/2013 (10a.)11, 
sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de rubro siguiente: “PERSONAS INDÍGENAS. INTERPRETACIÓN 
DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE SER ASISTIDOS POR INTÉRPRETES Y 
DEFENSORES QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE SU LENGUA Y CULTURA”.  

 
276. V1 una persona indígena tsotsil, debió ser asistida en su declaración 

ministerial por intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua 
y cultura, lo cual la SCJN ha señalado que no necesariamente implica 
que ambos (intérprete y defensor), deban de conocer de la lengua y 
cultura del inculpado, en virtud de que dicha obligación únicamente 
incumbe al intérprete, puesto que con ello se busca erradicar el 
problema lingüístico al que se enfrentan personas indígenas sujetas a 
un proceso penal, atendiendo a que tienen el derecho de expresarse 
en su lengua natal y no el hablar en otro idioma que les es ajeno. 

 
277. Violentándose con la omisión de AR1, Fiscal del Ministerio Público, los 

artículos 2, apartado A, fracción VIII y 20, apartado B, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 8.2 b, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, así como del diverso numeral 12 
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así 
como los artículos 2, 5 y demás aplicables de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado y su Reglamento.  

 
278. Continuando con el análisis de las evidencias que integran la Carpeta 

de Investigación número 486-078-1001-2018, y que son susceptibles de 
nulidad dada la naturaleza de su origen, se advierte el segundo 
dictamen técnico con los resultados de la red de vínculos 
geolocalización y análisis de IMEI de telefonía celular, con número de 
oficio CI/DSCDTE/MCNH/097/2018 elaborado por AR17, Directora de 
seguimiento criminal y desarrollo técnico especializado adscrita a la 
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Fiscalía General del Estado ya que contiene información incriminatoria 
derivada de una detención arbitraria y tortura de V1, en fechas 21 y 
22 de agosto de 2018, tal y como se analiza en el apartado de 
Observaciones de la presente Recomendación. 

 
279. Asimismo obra el informe técnico de vectorización de líneas 

telefónicas, de fecha 24 de enero de 2019, rendido mediante oficio 
CI/DSCDTE/MCNH/003/2019, así como dictamen técnico de red de 
vínculos y geolocalización de telefonía celular con número de oficio 
CI/DSCDTE/MCNH/003/2019, de fecha 15 de enero de 2019, estos 
últimos dos rendidos por AR18, analista técnico de la Fiscalía General 
del Estado, donde el principal soporte lo brinda una declaración 
autoincriminatoria, arrancada a base de tortura, misma que se 
encuentra acreditada en el presente capítulo de Observaciones. 

 
280. El acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018 en el que se recibe la 

solicitud de libramiento de orden de aprehensión por parte del fiscal 
AR1, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público titular en la 
integración de la Carpeta de Investigación número 486-078-1001-
2018, al ordenarse llevar a cabo el estudio respecto de la 
procedencia de la solicitud descrita, a sabiendas que su actuar con 
violencia psicológica, había cometido agravios en contra de V1, V2 e 
V3 como tortura, y fue así como autoincriminó a V1 y V3, como 
responsables del feminicidio de VF. 

 
281. Como resultado de la tortura cometida en agravio de V1, y 

consecuente incriminación de V3, AR1 en su carácter de Fiscal del 
Ministerio Público, dio vista mediante acuerdo de incompetencia de 
fecha 22 de agosto de 2018, a la Fiscalía de Adolescentes de la 
propia FGE, por la cual se radicó la carpeta de investigación número 
106-101-2701-2018, misma que se analizará de manera individualizada 
en el presente capítulo, por requerir un análisis diferenciado. 
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282. AR1 en su carácter de Fiscal del Ministerio Público, consiguió mediante 
la declaración arrancada con tortura a V1 y otros elementos que 
nacieron de la misma, a que en atención a su solicitud, que con 
fecha 23 de agosto de 2018, el JC, Juez de Control de los Distritos 
Judiciales de San Cristóbal y Bochil ordenara la búsqueda y 
aprehensión de V1 como probable coautora del hecho que la ley 
señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO. 

 
283. La supuesta cumplimentación de la Orden de Aprehensión, que nació 

de una detención ilegal, incomunicación, retención, flagrancia 
simulada, en donde indican un lugar, fecha y hora en que 
supuestamente los agentes de la policía especializada adscritos a la 
Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, detuvieron sin contar con una 
sindicación directa de quien pudiera reconocerla como V1, fuera 
detenida en las afueras de la FGE ubicada en Tuxtla Gutiérrez, y que 
fue así como pusieron a disposición ante el juzgado de control a V1, 
supuestamente con motivo de la orden de aprehensión supraludida, 
realizada mediante oficio JC/JCYTE-RDOS/OA/37/2018, de fecha 23 
de agosto de 2018 en la que se asienta que supuestamente fue 
asegurada el 24 de agosto de 2018 a las 08:40 horas. Activando así el 
aparato judicial encargado de la administración de justicia. 

 
284. La supuesta constancia de lectura de derechos a la detenida V1, 

realizada por AR14, agente de la policía especializada adscrita a la 
Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, a las 08:35 horas del 24 de agosto 
de 2018, no fue más que una simulación en la cumplimentación de la 
misma y de los que, a su vez, derivaron en consecuencia, otros actos 
procedimentales y datos de prueba. 

 
285. AR1, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público fue omiso en 

agotar líneas de investigación vinculadas con el feminicidio de VF  y 
que son evidentes en la integración de la Carpeta de Investigación 
número 486-078-1001-2018, como la valoración de los resultados de la 
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prueba P30, estudio y análisis de los números telefónicos vinculados a 
personas con quienes la victima de feminicidio pudo haber tenido 
una relación laboral, sentimental o de pareja, pero principalmente la 
valoración de los resultados de la necropsia realizada a la occisa, por 
lo que se acredita en incumplimiento de los Acuerdos números 
PGJE/007/2013, PGJE/007/201744 y PGJE/002/2016, la Declaratoria de 
la Alerta de Género en San Cristóbal de la Casas, y los demás 
aplicables, toda vez que como representante social, debió ponderar 
y valorar la información relevante de la carpeta de investigación que 
le permitiera llegar a la verdad histórica de los hechos y no fabricando 
culpables mediante actos de tortura. 

 
286. Toda vez que tal y como se muestra en las siguientes siluetas 

anatómicas, el señalamiento de las lesiones que presentaba el 
cádaver de VF, no fueron advertidas en su totalidad por AR1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
44 Modificado mediante Acuerdo Número FGE/015/2019, de fecha 05 de diciembre de 2019; pero 
vigente y aplicable en la época de los hechos. 
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287. Este Organismo Estatal respetuoso de los actos y resoluciones de 
carácter jurisdiccional y sabedor de las atribuciones del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 1, 2, 161, fracciones XX y XXXI del Código 
de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, procede a 
dar vista de la presente Recomendación, para que con las facultades 
que le confieren las leyes del Estado en materia jurisdiccional sea 
quien proceda conforme a derecho corresponda en contra del JC, 
Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con 
sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y del notificador, ambos 
por la actuación que desempeñaron en la causa penal número 
73/2018 de ese Distrito Judicial, instruida en contra de V1.  

 
288. Lo anterior, toda vez que derivado de la solicitud de fecha y hora 

para la celebración de audiencia inicial, realizada por el fiscal AR1, 
mediante oficio 0228/FHyF/M14/2018, de fecha 24 de agosto de 2018, 
en esa misma fecha el Juez recibió la puesta a disposición de V1, 
llevando a cabo la audiencia inicial de fecha 24 de agosto de 2018, 
en cuanto a la constancia de conocimiento de derechos de la 
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imputada, la formulación de la imputación por parte del Fiscal del 
Ministerio Público en contra de V1 por el delito de HOMICIDIO 
CALIFICADO, la solicitud de vinculación a proceso, culminando con la 
imposición de la medida cautelar de prisión preventiva a V1, en la 
que igualmente no se aprecia una defensa adecuada por parte del 
abogador defensor de oficio, con base en la reproducción del audio 
y video que obra agregado en disco al expediente de queja 
CEDH/131/2019. 

 
289. EL Juez, teniendo ya los elementos suficientes y evidentes de que V1 

se autoadscribió indígena, continúo la audiencia inicial en fecha 30 
de agosto de 2018, y en la que se designó nuevo defensor público sin 
pertenencia cultural que conozca la cultura tsotsil a la cual pertenece 
V1, recayendo el nombramiento en el DEF1, existiendo nuevamente 
vulneración del derecho a la defensa: “a) no desplegar una mínima 
actividad probatoria, b) inactividad argumentativa a favor de los 
intereses del imputado”; en la que se dictó auto de vinculación a 
proceso en contra de V1 como probable coautora del hecho que la 
ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO, la determinación 
de imponer medida cautelar de prisión preventiva y su vigencia, así 
como su informe al Centro Estatal de Reinserción Social de 
Sentenciados No. 5, así como el establecimiento de plazo de 
investigación complementaria. 

 
290. Seguidamente y en lo que interesa, en audiencias de fechas 24 de 

enero, 05 de abril y 09 de abril, todas del año 2019, celebradas ante el 
JC, Juez de Control de los Distrito Judiciales de San Cristóbal y Bochil, 
V1, VI2 y las defensoras de derechos humanos, hicieron de su 
conocimiento los actos de tortura cometidos en contra de V1, los 
cuales en el acto desestimó dando continuidad al proceso penal 
instruido en la causa penal número 73/2018. 
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C.I. 0001-101-2501-2019. Tortura. 
 

291. Relacionado con la C.I. 0001-101-2501-2019, iniciada por el delito de 
Tortura, instruida en contra de quien o quienes resulten responsables, 
cometido en agravio de V1, hechos ocurridos en el municipio de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  

 
292. En el caso particular, esta Comisión Estatal advirtió la violación al 

derecho de acceso a la justicia en agravio de V1, V2 y V3, atribuibles 
a AR21, AR22 y AR23, y/o Fiscales del Ministerio Público encargados de 
tramitar los Registros de Atención 136-101-2801-2018, 0018-101-2801-
2019 y Carpeta de Investigación 0001-101-2501-2019, los cuales no 
fueron individualizados.   

 
293. De los informes rendidos por la FGE, mediante oficio número 

00530/1310/2019 de 19 de noviembre de 2019, se obtiene que, 
efectivamente, el 25 de agosto de 2018, la Jueza Especializada en 
Justicia para Adolescentes, con competencia de Juzgados de Control 
y Juicio Oral en Berriozabal, Chiapas; da vista a esa Fiscalía para 
efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes 
respecto a la ilegal detención y tortura que se realizó en contra de la 
adolescente V3, el día 21 de agosto de 2018, en la comunidad Agua 
Escondida, municipio de Teopisca, Chiapas; por lo que en esa misma 
fecha, esa Fiscalía refiere haber realizado acuerdo de radicación del 
Registro de Atención 136-101-2801-2018, instruida en contra de Quien 
o Quienes resulten responsables, por el delito de Tortura cometido en 
agravio de V3. 

 
294. Sin embargo esa Fiscalía no remitió documental alguna a esta 

Comisión Estatal, respecto del trámite y actuaciones recaídas al 
citado Registro de Atención, salvo que el mismo fuera remitido el 19 
de septiembre de 2019, a AR22, Fiscal del Ministerio Público 
Investigador Cuatro de la Fiscalía Antitortura, para ser acumulada a la 
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Carpeta de Investigación 0001-101-2501-2019; a pesar de que este 
Organismo, le solicitó mediante oficio número CEDH/0131-
19/VARSC/2273/2019 de fecha 08 de noviembre de 2019,  
fundamentara y motivara su falta de actuación en dicho Registro de 
Atención, según lo manifestado por la parte quejosa.  

 
295. En esa misma tesitura se encuentra el Registro de Atención 0018-101-

2801-2019, instruido en contra de Quien o Quienes resulten 
responsables del delito de Tortura, cometido en agravio de V1, V2 y 
V3, iniciado el 12 de febrero de 2019, derivado del escrito de fecha 08 
del mismo mes y año, suscrito por VP2 Y VP1.  

 
296. Así como la Carpeta de Investigación 0001-101-2501-2019, instruida en 

contra de Quien o Quienes resulten responsables, del delito de Tortura, 
en agravio de V1, misma que fuera remitida por AR23, Fiscal del 
Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, el 
31 de julio de 2019, a la Fiscalía Antitortura para continuar con su 
integración.  

 
297. Por lo que, con fecha 13 de septiembre de 2019, se realizó Acuerdo 

de Acumulación del Registro de Atención 0018-101-2801-2019, a la 
Carpeta de Investigación 0001-101-2501-2019.   

 
298. Del informe rendido por la FGE, respecto de la citada Carpeta de 

Investigación, se obtiene que se encuentra en trámite en virtud de 
que la Representación Social se encuentra investigando, sin que haya 
remitido documental alguna con la que acredite su dicho. Atento a lo 
anterior, se observan omisiones, por parte del personal de esa FGE, 
tales como ausencia de investigación inmediata de los actos 
constitutivos de tortura, así como la falta de debida diligencia en 
dichas actuaciones, que derivan en la violación al derecho humano 
de acceso a la justicia de V1, V2 y V3. 
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299. En este sentido resulta aplicable el criterio sostenido por SCJN, en la 
tesis constitucional siguiente:  

  “ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE 
DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del 
Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las 
siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe 
llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación 
además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin 
de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; 
identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) 
corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del 
ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que 
pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe 
garantizar la independencia del personal médico y de salud 
encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de 
manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas 
necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica 
de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima 
de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la 
veracidad de dicha denuncia a través de una investigación 
llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la 
prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es 
válido que se argumente que el denunciante no probó 
plenamente su denuncia para descartarla”45.  (Énfasis añadido)  

 
300. Por lo que se advierte que AR21, AR22, y/o Fiscales del Ministerio 

Público encargados de tramitar los Registros de Atención 136-101-
2801-2018, 0018-101-2801-2019 y Carpeta de Investigación 0001-101-
2501-2019; no cumplieron con su obligación de realizar las 

                                                            
45Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 2015, registro 2009996.   
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investigaciones de manera inmediata, lo que se traduce en una 
inadecuada procuración de justicia, ya que dichos servidores públicos 
encargados de la investigación del delito de tortura, no han actuado 
con la debida diligencia, pues omiten realizar las acciones pertinentes 
para llegar a la verdad histórica de los hechos, generando que el 
hecho delictivo continúe impune.  

 
301. Atento a lo anterior se sostiene que, atento al principio pro persona, al 

formularse una denuncia por un acto de tortura, el Estado adquiere, a 
través de sus agentes, incluidas las autoridades ministeriales, la 
obligación de investigar debidamente, la cual no está sujeta a una 
decisión discrecional, sino que se trata de un imperativo de 
observancia inmediata que tiene sustento en normas jurídicas de 
fuente internacional y de derecho interno, mencionadas en los 
capítulos que anteceden. 

 
302. Por su parte, la SCJN ha sostenido que, debe considerarse como 

denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que 
sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de 
sus funciones46, tal como ocurrió en el presente caso.  

 
303. En este sentido, la Primera Sala de la citada SCJN, en el amparo en 

revisión 703/2012, estableció que frente a la alegada tortura, ante 
cualquier autoridad, surge para ésta una serie de deberes que es 
necesario cumplir dentro de su ámbito de competencia, siendo uno 
de ellos:  

 
i. Las personas que denuncian actos de tortura tienen el derecho a 
que las autoridades intervengan de forma expedita para que su 
acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un 
juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de 

                                                            
46 Tesis aislada 1a. CCVI/2014 (10a.). 
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investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así 
como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones 
necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 

 

304. Dicha Sala en el mencionado amparo en revisión, señaló que estas 
directrices, parten de los parámetros fijados por la CrIDH, en el sentido 
de que de la Convención Interamericana contra la Tortura, surge el 
deber del Estado de investigar cuando se presente una denuncia o 
cuando exista razón fundada – indicios de la ocurrencia del acto de 
tortura- para creer que se ha cometido un acto de tortura dentro de 
su jurisdicción.  

 
305. Especificando que, “la construcción de la conceptualización de razón 

fundada está basada en el desarrollo jurisprudencial de la [CrIDH]. 
Véase el caso García Lucero y otras Vs. Chile. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
agosto de 2013. Serie C No. 267, párrs. 122 y 124, que dicen: 

 
“(…) 122. Conforme a esos deberes, una vez que las autoridades 
estatales tengan conocimiento del hecho, deben 'iniciar ex officio 
y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva' por 
todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación 
de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y 
eventual castigo de todos los responsables intelectuales y 
materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan 
estar involucrados agentes estatales. Además, en relación con 
actos de tortura, el artículo 8 de la Convención Interamericana 
contra la Tortura establece que las 'autoridades proced[an] de 
oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso', 
cuando 'exista denuncia o razón fundada para creer que se ha 
cometido un acto de tortura en el ámbito de [la] jurisdicción 
[estatal]”.  
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   "(...)124. La Corte advierte que es una obligación del Estado no sólo 

iniciar una investigación de oficio, sino de hacerlo también, como 
expresamente indica el artículo 8 de la Convención Interamericana 
contra la Tortura, en forma 'inmediata' a partir de que exista 'razón 
fundada' para creer que se ha cometido un acto de tortura. Al 
respecto, la Corte ha dicho que: 'aún cuando los actos de tortura o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes no hayan sido 
denunciados ante las autoridades competentes por la propia 
víctima, en todo caso en que existan indicios de su ocurrencia, el 
Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación 
imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la 
naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los 
responsables e iniciar su procesamiento”. 

 
306. Es así que esta obligación internacional no puede desecharse ni 

condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de 
ninguna índole; por lo que para estar en condiciones de cumplir con 
esas obligaciones, todos los agentes estatales tienen el deber de 
suministrar la evidencia que posean respecto a la misma, ya que el 
desatender una denuncia por tortura, sin realizar la investigación 
correspondiente, ubica necesariamente en estado de indefensión a 
quien la alega, como en el presente caso acontece.   

 
C.I. 0106-101-2701-2018. HOMICIDIO CALIFICADO EN CONTRA DE LA MENOR 
DE EDAD V3. 

 
307. Como lo manifestamos en línea precedentes, por acuerdo de fecha 

22 de agosto de 2018, el Fiscal del MP de Homicidio y Feminicidio, AR1, 
determinó remitir las diligencias de la C.I. 0486-078-1001-2018 instruida 
en contra de la menor V3, como probable partícipe del delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio de quien en vida 
respondiera al nombre de VF, al Fiscal en Materia de Adolescentes, 
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por razón de competencia material, en oficio 226/FHYF-M14/2018 de 
la misma fecha 22 de agosto de 2018, en cuyo extremo superior 
izquierdo tiene la anotación manuscrita: "22:00 horas, 22/08/18; SIN 
DETENIDO NI OBJETOS".     

 
308. En oficio 00308/1230/2018, de fecha 24 de agosto de 2018, a las 10:51 

horas, los Fiscales del MP de la Fiscalía de Adolescentes, AR5 Y AR6, en 
la C.I. 0106-101-2701-2018, solicitaron al Juez de Control Especializado 
en Justicia para Adolescentes, orden de aprehensión en contra de la 
adolescente V3; la Juez de Control la emitió en la causa 19/2018, el 
mismo día 24 de agosto de 2018. En oficio FGE/DGPE/COFA/402/2018, 
de la misma fecha 24 de agosto de 2018, a las 18:00 horas, la agente 
de la Policía Especializada AR16, puso a disposición de la Juez 
Especializada en Justicia para Adolescentes, a la adolescente V3, en 
cumplimiento al mandato aprehensorio de la misma fecha, señalando 
que había sido detenida en "la 16a. Sur y 5a. Poniente de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez".  

 
309. De lo anterior, necesariamente se colige que la citada adolescente 

fue objeto de detención ilegal y arbitraria y retención ilegal, por parte 
del Fiscal del MP de Homicidio y Feminicidio, desde las 12:00 de la 
noche del día 21 de agosto de 2018, que fue sustraída de su domicilio 
en la colonia Agua Escondida, municipio de Teopisca, y fue dejada al 
"arbitrio" del citado Fiscal, en una casa de seguridad en San Cristóbal, 
por habitantes de la comunidad de Peña María El Porvenir, municipio 
de San Cristóbal de Las Casas, que la sustrajeron ilegal y 
arbitrariamente de su domicilio con la aquiescencia de aquél, hasta 
el día 24 de agosto de 2018 a las 18:00 horas, en que fue puesta a 
disposición de la Juez Especializada en Justicia para Adolescentes, 
bajo el inverosímil argumento de que había sido detenida en 
cumplimiento al mandato judicial, en "la 16a. Sur y 5a. Poniente de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez". Esto es, estuvo retenida al "arbitrio" del 
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Fiscal del MP de Homicidio y Feminicidio por aproximadamente 66 
horas.        

 
310. La argumentación fundamental que esgrimen los Fiscales del MP de la 

Fiscalía de Adolescentes, AR5 Y AR6, en la C.I. 0106-101-2701-2018, al 
solicitar al Juez de Control Especializado en Justicia para 
Adolescentes, orden de aprehensión en contra de la adolescente V3, 
en oficio 00308/1230/2018, de fecha 24 de agosto de 2018, a las 10:51 
horas; lo es la presunta denuncia o querella de VI2, que en la parte 
que interesa dice:  

 
"... quien en fecha 23 de agosto de 2018, ante el suscrito expuso su 
querella por el delito de HOMICIDIO cometido en agravio de su 
hija... y en contra de la adolescente V3, claramente argumentó: ... 
Estoy con esta autoridad porque tengo conocimiento que mi 
sobrina V3 junto con mi propia hermana V1, mataron a mi hija 
quien en vida respondiera al nombre de VF... y fue hasta el día 20 
de agosto de este año que informé a las autoridades que mi 
mamá VI1, me había dicho que mi hija VF le había platicado como 
quince días antes de que la mataran, que había sido amenazada 
de muerte por su tía V1 y por su prima V3, porque según ellas les 
estaba quitando los novios, pero mi mamá me dijo que no me lo 
había dicho porque no quería que se llevaran a la cárcel a mi 
hermana V1 y a mi sobrina V3..."          

 
311. Al respecto, resulta pertinente manifestar que: a).- En primer lugar, de 

las documentales que obran en el expediente de queja se deduce 
que a la señora VI2, tanto en sus presuntas declaraciones ante el 
Fiscal del MP de Homicidio y Feminicidio, como ante los Fiscales del 
MP de la Fiscalía de Adolescentes, como víctima del delito, en 
situación de vulnerabilidad, por el hecho de ser indígena tsotsil, mujer, 
pobre y analfabeta, jamás se le asignó un intérprete y asesor jurídico 
en términos de lo dispuesto en el artículo 2° Apartado A, fracción VIII, 
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de la CPEUM, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, Apartado 
C, fracción I de la misma Carta Magna, en contravención a lo 
señalado en el artículo 20 fracción I de la misma Ley Fundamental, 
que dispone que: "el proceso tendrá por objeto el esclarecimiento de 
los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede 
impune y que los daños causados por el delito se reparen".  

 
b).- En segundo lugar, la señora VI2, fue categórica al manifestar ante 
personal fedatario de este Organismo que tanto ante el Fiscal del MP 
de Feminicidio y Homicidio como ante el Fiscal de Adolescentes, sólo 
le dijeron que pusiera sus huellas digitales en documentos cuyo 
contenido nunca conoció; que ante el Fiscal del MP de Homicidio y 
Feminicidio incluso le mostraron fotografías de unos hombres que 
presuntamente eran los que habían asesinado a su hija, por lo que 
nunca tuvo conocimiento de con los documentos que le ponían a la 
vista para estampar sus huellas digitales, sin conocer su contenido 
porque nunca se los leyeron, estuviera acusando a su propia 
hermana y sobrina del homicidio de su hija. Testimonio de la señora 
VI2 que se encuentra adminiculado con otras evidencias que obran 
en el sumario de esta Recomendación.     

 
c).- En tercer lugar, resulta inexplicable ante la lógica y ante la 
obligatoriedad de la debida diligencia que se exige a la Fiscalía en la 
integración de la Carpeta de Investigación, cómo es que si la madre 
de la señora VI2, VI1, le había dicho que su hija VF le había platicado 
como quince días antes de que la mataran, que había sido 
amenazada de muerte por su tía V1 y por su prima V3, porque según 
ellas les estaba quitando los novios; entonces por qué el Fiscal del MP 
jamás escuchó en declaración a la señora VI1. Así pues, si el Fiscal del 
MP nunca escuchó en declaración a ésta, el testimonio de la señora 
VI2, por lo que a este punto concierne, es un mero testimonio de 
oídas; la teoría probatoria del caso expuesta por el Fiscal del 
Ministerio Público, entendida como el nexo causal entre los hechos y 
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el hecho que la ley señala como delito, atribuyendo la probable 
responsabilidad a la adolescente V3, descansa esencialmente, en el 
testimonio de la señora VI2 y en la confesión bajo tortura psicológica 
de V1.     

 
d).- Y por último, la presunta denuncia o querella de la señora VI2, 
contiene una redacción coherente, en la que se respetan las reglas 
de puntuación y sintaxis del español, el uso adecuado de la 
concordancia entre verbo y adverbio en género y número, así como 
el uso adecuado de pronombres y artículos; lo cual no es propio de 
personas cuya lengua materna lo ha sido una lengua indígena, como 
nos lo informan las diversas entrevistas que le realizara personal 
fedatario de este Organismo, que en todo momento, al transcribirlas, 
respetó sus propias expresiones en español, con la asistencia de 
intérprete con conocimiento de su lengua y cultura.                  

 
312. A mayor abundamiento, no pasa desapercibido que en oficio S/N°-

B/2018, de fecha 25 de agosto de 2018, en la causa 19/2018, la Jueza 
Especializada en Justicia para Adolescentes, solicitó al Fiscal de 
Distrito Altos, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que: 

 
"En cumplimiento a lo ordenado en la audiencia inicial de esta 
misma fecha... se le da vista a efecto de que realice las 
investigaciones correspondientes, respecto de la ilegal detención 
que se realizó en contra de la persona adolescente V3, el día 21 de 
agosto de 2018; esto en virtud que la adolescente antes citada, así 
como sus progenitores VI6 Y V2, refirieron que en la fecha antes 
citada un grupo de aproximadamente seis personas, se 
introdujeron a su domicilio conocido en la comunidad Agua 
Escondida, municipio de Teopisca, Chiapas, y sustrajeron a la 
persona adolescente V3, sin orden judicial, aunado a los malos 
tratos que sufrió la progenitora de ésta, al intentar impedir que se 
llevaran a su menor hija, a efecto de dar con los responsables de 
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dicho acto arbitrario y fincarles responsabilidades, esto con la 
finalidad de garantizar el respeto de los derechos humanos al 
momento en que realicen una detención, y cumplir lo previsto en el 
artículo 1°, párrafo tercero, de la CPEUM, así como a la 
observancia al 'Protocolo de Actuación para quienes imparten 
Justicia en Asuntos que involucren hechos constitutivos de Tortura y 
Malos Tratos..."       

 
313. En la continuación de audiencia inicial, a las 11:00 horas del 30 de 

agosto de 2018, la Juez Especializada en Justicia para Adolescentes, 
con competencia en Juzgado de Control y Juicio Oral, determinó 
procedente la solicitud del Fiscal del MP de vincular a proceso a la 
adolescente V3, como probable autora del hecho que la ley señala 
como Homicidio Calificado, cometido en contra de la menor que en 
vida respondiera al nombre de VF, dictándole medida cautelar 
personal de internamiento preventivo del 30 de agosto de 2018 al 30 
de septiembre de 2018; concediéndole un mes al Fiscal del MP para 
la investigación complementaria. En contra de la citada 
determinación, la defensa no interpuso recurso de apelación.    

 
314. En audiencia de fecha 06 de noviembre de 2018, a petición de 

apertura de Procedimiento Abreviado por parte de la Fiscalía de 
Adolescentes, sin oposición de la defensa, la Juez Especializada en 
Justicia para Adolescentes, con competencia en Juzgado de Control 
y Juicio Oral, al dictar sentencia definitiva determinó imponer a la 
adolescente V3, SANCIÓN NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, por el 
término de DOS AÑOS, en lo que respecta a la medida de sanción 
establecida en el artículo 155 fracción I, inciso d) de la Ley de la 
Materia, consistente en Sesiones de asesoramiento colectivo y 
actividades análogas, de igual manera las establecidas en el artículo 
155 fracción I, incisos a) y b) de la Ley antes citada. Medidas de 
sanción que podrán ser culminadas antes de tiempo, modificadas o 
sustituidas en beneficio de la persona adolescente, en términos del 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

 

 

   

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
Página 166 de 298 

 

artículo 153 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes, dependiendo lo establecido por los especialistas al 
momento de que la autoridad administrativa diseñe el plan de 
ejecución. Por lo tanto, en acta de fecha 06 de noviembre de 2018, a 
las 17:30 horas, la encargada del Centro Villacrisol, el encargado del 
Área Jurídica y el encargado del Área Médica, entregaron a la menor 
V3, a su progenitora V2.      

 
315. Es necesario destacar que en relación al criterio orientador que emitió 

AR25, en fecha 24 de agosto de 2018, en el Dictamen de Evaluación 
de Riesgos Procesales, respecto a la adolescente V3, describió a un 
un ser alejado de la realidad, concluyendo en lo que interesa que: "... 
Conforme a la información recabada en entrevista realizada con la 
persona adolescente... es manifiesta la intención de causar los daños 
de los que se le imputa, no muestra signos ni síntomas de 
arrepentimiento, pues hace mención que el hecho lo realizó por 
petición de la vícitma..."; pero no señala sustento ni método científico 
alguno para llegar a tal conclusión, lo cual pudiera ser susceptible de 
responsabilidad por no cumplir diligentemente con la función 
encomendada. 

 
C. DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL, A LA DIGNIDAD Y A LA VIDA 

PRIVADA, PROHIBICIÓN DE LA TORTURA, EN RELACIÓN CON LA 
OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS SIN 
DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO, ORIGEN ÉTNICO Y CONDICIÓN 
SOCIAL. 

 
C. 1. Violencia sexual cometida en agravio de V1, V2 y V3 (menor de 

identidad resguardada) y su calificación como tortura cometida por 
particulares con aquiescencia de agentes del Estado. 

 
316. La regulación  normativa de la tortura en el ámbito internacional se 

dirige fundamentalmente a instituir su prohibición absoluta. La noción 
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de tortura es abordada exclusivamente por la Declaración y 
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos y/o Degradantes de Naciones Unidas y por la Convención 
Interamericana para prevenir y Sancionar la Tortura. Carlos Villán 
Durán (2004) plantea que si bien la definición contenida en Naciones 
Unidas contra la tortura es restrictiva, la cláusula segunda del artículo 
1, abre la posibilidad de dar preferencia a otros instrumentos que 
dispongan normas de mayor alcance, siendo este uno de los 
antecedentes en que se fundamenta el desarrollo progresivo de la 
prohibición. 

 
317. En textos internacionales se considera la tortura, como la figura 

agravada de la violación del derecho a la integridad, aquella a la 
que se le hace el mayor juicio de reproche, situándose en la 
categoría inmediatamente inferior “los otros tratos prohibidos”. La 
definición normativa contiene, aunque con matices, determinados 
elementos que deben concurrir: un sujeto activo calificado, un 
elemento teleológico, la intención en el sujeto activo y un resultado: 
que la acción produzca sufrimiento, físico o mental, en la victima. 

 
318. Tanto la Declaración de Naciones Unidas de 1975 como la 

Convención contra la Tortura de 1984, se refieren al elemento 
teleológico en los siguientes términos: definen la tortura como aquella 
cuyo propósito es conseguir a) información, sea que quien deba 
proporcionarla sea la víctima o un tercero; b) un medio de castigo, 
por un hecho que ha cometido o se sospecha que ha cometido; c) 
como medio para intimidar, coaccionarla a ella o a un tercero; d) por 
razón de discriminación47. 

 
319. La Convención Interamericana, por su parte, amplía los criterios 

anteriores, y refiere el elemento teleológico como aquel que tiene por 
                                                            
47 “La noción de la tortura en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 
Revista CEJIL Debates sobre Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, Liliana Galdámez, Pág. 91.  



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

 

 

   

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
Página 168 de 298 

 

finalidad a) servir como medio de “investigación criminal”, b) 
“castigo”, c) “medida preventiva”, d) como “pena”, o e) en 
“cualquier otro fin”. También considera como tortura aquella cuya 
finalidad es f) anular la personalidad de la víctima o g) disminuir su 
capacidad física o mental aunque no causen dolor físico o angustia 
psíquica. 

 
320. A diferencia de la Declaración y la Convención en contra de la 

Tortura del sistema de Naciones unidas, en el sistema interamericano 
se introduce un tipo abierto: “cualquier otro fin” que implica que la 
conducta debe tener una finalidad, sin que sea determinante su 
contenido. Respecto al elemento teleológico la doctrina oscila entre 
considerarlo el único elemento que diferencia la tortura de los otros 
tratos y aquellos que le consideran irrelevante. 

 
321. Finalmente, en cuanto al resultado de la conducta o elemento 

material, la Declaración de Naciones Unidas exige que la acción 
produzca en la victima “penas o sufrimientos graves ya sean físicos o 
mentales”. En términos similares se refiere a ella la Convención de 
Naciones Unidas: “dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales”. Para la Convención Interamericana es necesario que la 
acción que produzca “penas o sufrimientos físicos o mentales”, la 
gravedad o intensidad del sufrimiento no aparece señalada de 
manera expresa.  

 
322. Se considera que el “sufrimiento o dolor”, puede tener connotaciones 

tanto físicas como psíquicas y ambas afectaciones pueden llegar a 
constituir tortura. La intencionalidad es un elemento común para 
todas las convenciones internacionales.  

 
323. Cualquier vulneración al derecho a la integridad exige un sujeto 

activo calificado, esto es, un agente del Estado que actúa 
directamente o bien cuando un particular actúa con su tolerancia o 
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aquiescencia, o a instigación de un agente del Estado o incluso 
cuando éste se abstiene de impedir la conducta. 

 
324. En la jurisprudencia de la Corte el elemento teleológico, es decir, la 

finalidad que se persigue con la acción (castigar, obtener 
información, o cualquier otro tipo de objetivo) está formalmente 
presente en la noción de tortura pero no es concluyente para su 
calificación. Aunque la corte siempre procura desentrañar el objetivo 
perseguido por el autor de la violación, el contenido de la finalidad no 
es determinante, lo que guarda concordancia con la Convención 
Interamericana que admite cualquier finalidad como suficiente para 
calificar un acto como tortura. Por lo que, el carácter absoluto de la 
prohibición de la tortura, aunque el sujeto activo calificado reclame, 
por ejemplo, que sus actos no han tenido por objeto la investigación, 
castigo o discriminación de la víctima, ello no lleva a la Corte a 
descartar la hipótesis de tortura, la que valora por la gravedad del 
sufrimiento. 

 
325. La intencionalidad es un elemento relacionado con la exclusión del 

ámbito de protección del artículo 5 de la Convención Americana de 
los Derechos Humanos, de los hechos padecidos por hechos fortuitos, 
no provocados por la aparición de terceros o con el uso legitimo de la 
fuerza, siempre que los medios empleados sean proporcionados. 

 
326. La intensidad o gravedad del sufrimiento, es el criterio que distingue la 

tortura de otros tratos, sea este físico o mental; actual o potencial 
(cuando una persona es amenaza represente un peligro real o 
inminente). Su calificación se realiza caso a caso, atendidas 
circunstancias subjetivas y objetivas, por lo que la calificación puede 
variar de un caso a otro. 

 
327. El artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el 

derecho a la integridad personal, tanto física y psíquica como moral. 
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Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más específica, la 
prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de 
toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano48. La Corte entiende que 
cualquier violación del artículo 5.2 de la Convención Americana 
acarreará necesariamente la violación del artículo 5.1 de la misma49. 
La violación del derecho a la integridad física y psíquica de las 
personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde 
la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad 
según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los 
tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que 
deberán ser analizados en cada situación concreta50. 

 
328. Asimismo, en casos que involucran alguna forma de violencia sexual, 

se ha precisado que las violaciones a la integridad personal conllevan 
la afectación de la vida privada de las personas, protegida por el 
artículo 11 de la Convención, la cual abarca la vida sexual o 
sexualidad de las personas51. La violencia sexual vulnera valores y 
aspectos esenciales de la vida privada de las personas, supone una 
intromisión en su vida sexual y anula su derecho a tomar libremente las 
decisiones respecto a con quien tener relaciones sexuales, perdiendo 

                                                            
48 Caso Yvon Neptune Vs. Haití, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie 
C No. 180, párr. 129, y Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348, párr. 169. 
49 Caso Yvon Neptune Vs. Haití, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie 
C No. 180, párr. 129, y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr. 125. 
50 Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párrs. 
57 y 58, y Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2018. Serie C No. 362, párr. 185. 
51 Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 129, y Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 362, nota al pie 206. 
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de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e 
íntimas, y sobre las funciones corporales básicas52. 

 
329. Adicionalmente, se advierte que en este caso las obligaciones 

generales que se derivan de los artículos 5 y 11 de la Convención 
Americana son reforzadas por las obligaciones específicas derivadas 
de la Convención Interamericana contra la Tortura y la Convención 
de Belém do Pará. El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará 
instituye deberes estatales para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer53 que especifican y complementan las 
obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los 
derechos consagrados en los artículos 5 y 11 de la Convención54. En 
virtud de las obligaciones específicas de la Convención de Belém do 
Pará, los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con 
la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres; contar 
con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación 
efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que 
permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias55. 
Asimismo, los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana contra 
la Tortura, refuerzan la prohibición absoluta de la tortura y las 
obligaciones del Estados para prevenir y sancionar todo acto o 
intento de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en 
el ámbito de su jurisdicción. 

                                                            
52 . Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 258, y Velásquez 
Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 
de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr. 108. 
53 La Convención de Belém do Pará define la violencia contra la mujer en su artículo 1  como 
“cualquier acción o  conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 
54 Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 346, y Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 362, párr. 131. 
55 Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 258, y Velásquez 
Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 
de noviembre de 2015. Serie C No. 307, párr. 108. 
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330. Siguiendo la línea de la jurisprudencia internacional y tomando en 

cuenta lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará, la Corte ha 
considerado que la violencia sexual se configura con acciones de 
naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su 
consentimiento, que además de comprender la invasión física del 
cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración 
o incluso contacto físico alguno56. 

 
331. Esta Comisión Estatal constata que existe consistencia en las distintas 

declaraciones ofrecidas por las mujeres en cuanto a lo sucedido. Las 
lesiones registradas, son consistentes con los abusos narrados, sus 
afirmaciones encuentran apoyo en las diversas entrevistas recabadas 
por personal fedatario de este Organismo, aunado a que forman 
parte de los testimonios narrados en el Protocolo de Estambul 
realizado conjuntamente por personal de la CEDH57 y la CNDH, y que 
obra agregado al expediente de queja CEDH/131/2019. 

 
332. La CEDH observa que los abusos cometidos en contra de V1, V2 y V3, 

se enmarcan en un contexto amplio de violencia física y sexual por 
parte de sujetos particulares, quienes actuaron bajo la aquiescencia 
de agentes del Estado, sin que esta pueda considerarse de manera 
aislada, sino que se trata de un patrón en el cual convergen la 
existencia de un contexto de violencia comunitaria y de género, con 

                                                            
56 Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 306; Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289, 
párr. 191, y Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333, párr. 246. 
57 Psicóloga clínica adscrita a la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones y Atención a Víctimas 
de Violaciones a Derechos Humanos y Grupos Vulnerables de la CEDH; con perspectiva intercultural 
debido a su origen étnico y hablante de idioma tseltal, conocedora de los usos y costumbres de 
poblaciones indígenas por ser originaria del Poblado zona urbana, Municipio de Oxchuc, Chiapas. 
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la configuración de la vulnerabilidad social y personal58 de V1, V2 y 
V3. 

 
333. Ante lo cual resulta fundamental señalar el contenido del Protocolo 

de Estambul, al citar que “El investigador debe de saber que con 
frecuencia la víctima no considera agresión sexual las agresiones 
verbales, el desnudamiento, el toqueteo, los actos obscenos o 
humillantes o los golpes o choque eléctricos en los genitales. Todos 
esos actos violan la intimidad del sujeto y deben ser considerados 
como parte de la agresión sexual”59.  

 
334. “Además las amenazas verbales, los insultos y las burlas sexuales 

forman parte de la tortura sexual pues incrementan la humillación y 
sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte del 
procedimiento. Para la mujer el toqueteo es traumático en todos los 
casos y se considera tortura”. “Aversión a los miembros del sexo 
opuesto o pérdida del interés por la actividad sexual”60.  

 
Narración de V1. 

 
335. V1, en relación a los hechos acontecidos del día 21 por la noche al 22 

de agosto de 2018, refirió que ella estaba en Agua Escondida cuando 
escuchó mucho ruido que venía de otra casa, pero decidió acostarse 
y le preguntó a su hermana que, si escuchaba, y decidió irse a 
acostar. Posteriormente, narró que “entraron encapuchados y 
armados, en la noche, todos en ropa negra con arma y eran puros 
hombres. No entró la judicial, era LCH con su familia y demás gente 
rompieron la puerta”61. 

                                                            
58 Op. Cit. Pág. 2. 
59 SERIE DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL N. 8/REV. 1 Protocolo de Estambul, Manual para la 
Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; Naciones Unidas; Nueva York, Ginebra, 2004. Pág. 40; Capítulo III, Párrafo 99, II. 
60 Op. Cit. Pág. 79; Capítulo V, Párrafo 215, II y Pág. 82; Capítulo V, Párrafo 226, I. 
61 Op. Cit. Pág. 37. 
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336. Ella dijo “se equivocaron de casa”; logrando escuchar “Agárrala a 

esa pendeja”. “Lo queremos a ella”. V1 describió, que seis hombres la 
bajaron de la cama donde se encontraba, arrastrándola del cabello 
por el suelo de tierra (aproximadamente 20 metros), mientras ella 
gritaba. Alcanzó a ver un carro blanco, con cristales oscuros “Tsuru”, 
en el que metió el pie izquierdo en la llanta trasera del vehículo. “Traté 
de que no me sacaran el pie en la llanta de atrás”. Sin embargo, los 
hombres liberaron el pie, abriendo la puerta del carro, aventándola 
dentro del mismo en la parte trasera, subiéndose dos hombres en 
cada puerta, quedando ella en medio. “Ellos abren la puerta y sacan 
el pie, me avientan en el coche en la parte de atrás. El coche era 
blanco, con cristal oscuro, un Tsuru”62. 

 
337. En ese momento logró ver al chofer, identificándolo como el papá de 

su hijo, “LCH era el chofer ‘¿qué delito tengo? Si se muere mi hijo. Esos 
días mi hijito estaba enfermo…” Después LCH dijo “tápale su boca a la 
pendeja”, dos de ellos le logran tapar la boca, colocándole una bolsa 
de plástico negra en la cabeza, sintió que ya no podía respirar “tenía 
una bolsa en la cabeza, sentí que ya no tenía respiración”63.  

 
338. Describió que pasaron por el “Túnel” donde vivía LCH y su familia, se 

bajó LCH y el copiloto a tocar la puerta (de un domicilio), salió el 
papá de LCH, diciendo “porque la trajeron aquí”. “Me trajeron por el 
túnel, en el túnel estuvimos como 20 minutos”. 

 
339. En ese momento, la tenían acostada en la parte posterior del 

vehículo, aprovechando los hombres que venían con ella para tocar 
sus pechos, le rompieron su blusa, le querían quitar la falda, ella les dijo 
que no se la quitaran; intentando tocar “la mala parte” (en su cultura 
este es el nombre que le dan al área genital), lo cual no lograron ya 

                                                            
62Op. Cit. Pág. 37. 
63 Op. Cit. Pág. 38. 
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que ella les quitaba las manos, intentaba morderlos; describió que 
estaba asustada, nerviosa con miedo, porque le tocaban todo su 
cuerpo, tal y como se cita a continuación: 

 
“…Esos hombres me empezaron a tocar los pechos, me 
rompieron la blusa, me tocaban, me metían la mano, me 
querían quitar la falda, intentaban tocar ‘la mala parte' (en su 
cultura este es el nombre que le dan al área genital), no lograron 
porque les quitaba la mano, intentaba morderlos, me asusté que 
me venían tocando todo mi cuerpo, nerviosa con miedo, estaba 
en mis días. Sentí escalofríos, no quería que me tocaran, no me 
gusta que toquen mi cuerpo…”. 

 
340. Aseveraciones coincidentes con las manifestaciones que la propia V1 

realizó en las audiencias de fechas 24 de enero, 05 de abril y 09 de 
abril del año 2019, ante el JC, Juez de Control de los Distrito Judiciales 
de San Cristóbal y Bochil. 

 
341. Asimismo, refirió los hechos coherentemente en acta circunstanciada 

de fecha 08 de noviembre de 2019, ante personal fedatario de este 
Organismo Estatal, recapitulando nuevamente la forma de su 
detención arbitraria, ilegal y con violencia, siendo sustraída del interior 
de su domicilio de residencia en fecha 21 de agosto de 2018. 

 
342. Manifestaciones en las que sobresale, la naturaleza sexualizada de la 

violencia ejercida contra V1, al referir tocamientos, manoseos y 
golpes, típicamente reservadas al ámbito de la privacidad de cada 
persona, como los senos y genitales. 

 
Narración de V2. 

 
343. Por lo que hace a V2, en relación a los hechos acontecidos del día 21 

por la noche al 22 de agosto de 2018, refirió que mientras vivía en 
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Agua Escondida, municipio de Teopisca, “…pate[aron] la puerta, 
entran y entran con la pistola encapuchados y me arrastraron de mi 
cama, primero lo arrastraron mi hermana V1, lo metieron al carro y lo 
llevaron a San Cristóbal, luego yo, me arrastraron de mi casa, otra vez 
arrastrando me llevaron, mis pies jalando ahí me voy pegando mi 
cabeza, así nos jalaron yo y mi hija V3…”. 

 
344. Al hacer referencia en su declaración proporcionada en el Protocolo 

de Estambul, en relación a los golpes recibidos y los tocamientos 
sexuales de los cuales fue víctima, manifestó que: “…a mi me llevaron 
arrastrando, jalaron mi cabello, arrancaron bastante y me subieron al 
carro que ya estaba abierto a mí, mi hija V3, era como un TSURU rojo, 
nos llevaron golpeando, ahí nos pusieron una sudadera negra, para 
cubrirnos la cara lo lleve puesta todo el tiempo (olía a perfumes, 
gasolina y aserrín) y me la quitaron hasta llegar por San Cristóbal. 
Cuando me arrastran, me subieron abrazado ahí podía yo ver bien, a 
mí me pusieron una bolsa en mi cabeza la cual tenía una gorra y con 
cierre, es decir una sudadera pero pusieron mi cabeza hacia abajo, 
mis manos iban colocadas en la parte de atrás además de llevarme 
golpeando  y me llevaba un hombre; el cual iba trincado en mis 
piernas metiendo la mano aquí (señalando con la mano, la 
entrepierna), le dije: no me toques por favor si me quieres llevar, 
llévame jalando y no me molestes; si me quieres llevar a la cárcel yo 
que hice que me están llevando y me dijo: aquí cálmate pendeja o 
quieres que te lleve a quemar a donde matamos a tu sobrina, me 
dijeron así”, “…me golpearon la costilla me duele mucho…”,”…me 
golpearon la costilla me duele mucho…”. 

 
345. Precisando aún más en la continuidad del testimonio que proporcionó 

en el Protocolo de Estambul, “…Cuando me sacaron de aquí y me 
subieron a la camioneta me estaban metiendo la mano debajo de mi 
falda, no me lograron tocar porque me cerré fuerte y les dije que no 
me tocaran, ya no la toques le dijeron a ese chofer lo oí pero era el 
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PHH que estaba ahí metido en ese carro pero encapuchado, porque 
sólo me tenían de la mano si no lo voy a agarrar y le quito su 
pasamontañas pero no me soltaron la mano, además me amarraron 
con un pañuelo y así ya no me pude defender, me cerré y ya les dije 
¡dejen de tocar! Pero si lo metió la mano, no me tocaron, no logró 
entrar más…”. 

 
346. Igualmente lo manifestó en fecha 19 de marzo de 2019, en entrevista 

rendida ante personal fedatario de este Organismo Estatal, por la que 
V2, dijo conservar aún un mechón de cabello que le fuera arrancado 
por quienes la detuvieron, al momento en que la arrastraron y 
derivado de la fuerza empleada, conserva la blusa que portaba la 
noche del 21 de agosto de 2018, asumiendo que a consecuencia de 
los golpes recibidos, perdió parte de la dentadura superior, ya que 
desde ese día se los dejaron “flojos”, asimismo atribuye a dichos 
golpes la aparición de una hernia umbilical, por lo que se requirió la 
correspondiente valoración médica, por la doctora de la CEDH, quien 
en ese momento acompañaba la entrevista que se realizaba a la 
familia de V1, valoración realizada en atención a las manifestaciones 
que V2 efectuara primeramente, que de los hechos acontecidos en 
fechas 21 y 22 de agosto de 2018, detonó las dolencias descritas; 
valoración médica de la cual se obtuvo el diagnostico siguiente: 
“DM2 SIN CONTROL/HERNIA INFRAUMBILICAL/CEFALEA 
CRÓNICA/PERDIDA DE PIEZAS DENTALES/PB IVU”, derivada del 
reconocimiento médico que a continuación se detalla:  

 
“…Actualmente  refiere  dolor  en  abdomen  inferior  de  7  
meses  de  evolución  el cual aumentó   en   el   último   mes,   
impidiendo   realizar   cargas   pesadas   acompañada   de 
abombamiento   en   región   infraumbilical,   refiere   cefalea   
occipital   pulsátil,   automedicada  a  base  de  ácido  
acetilsalicílico de  7  meses  de  evolución,  refiere  pérdida  de 
peso involuntaria  aprox.  7  kilos  en  los  últimos  7  meses,    
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refiere  adinamia,  astenia, anorexia  de  7  meses  de  evolución.  
Refiere  perdida  de  piezas  dentales  durante  los últimos  7 
meses por  lo  que  acude  al  servicio  de odontología,  refiere 
fiebre  de cuatro días  de evolución  de  predominio  nocturno  
no  cuantificada  acompañada  de  disuria, tenesmo vesical y 
hematuria de 5 días de evolución el cual ha ido en aumento.  

 
Durante la valoración médica se encuentra consciente, 
orientada,  cooperadora, de edad aparente similar a la 
cronológica, bien conformada, actitud libremente escogida. A 
la exploración física, encuentro cabeza normocéfalo; cabello 
bien implantado, falta de   cabello   en   región   parietal  y  
frontal; ojos simétricos pupilas isocóricas   y normorefléxicas; 
mucosa oral hidratada;  buena  coloración de piel y  
tegumentos; nariz sin alteraciones; boca falta de piezas dentales:  
incisivo superior derecho, incisivos laterales superiores, incisivo 
inferior izquierdo, cuello  cilíndrico  sin alteraciones;  
cardiopulmonar  sin  compromiso  aparente;  abdomen  blando,  
depresible, a  la  inspección  presenta  cicatriz  queloide  en  
línea  media  infra  umbilical,  presencia  de tumoraciones  en  
región  infra  umbilical  de  aprox.  4x3  cms  y  5x3cms  
acompañada  de dolor a la palpación media que aumenta con 
el esfuerzo y reduce en posición decúbito (se le pidió toser); 
extremidades superiores e inferiores íntegras y funcionales”. 

 
Narración de V3. 

 
347. En relación a los actos cometidos en agravio de V3, esta refiere los 

golpes recibidos por parte de sus agresores, en los hechos referidos en 
el Protocolo de Estambul, al manifestar que al encontrarse en su 
domicilio en Agua Escondida, municipio de Teopisca: “…llegaron 
como 20 personas ahí donde estábamos durmiendo y quebraron la 
puerta y entraron a sacar a mi tía luego a mi mamá y a mí, nos 
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llevaron a un carro, nos subieron y nos llevaron…”, “…me llevaban 
arrastrando, me llevaban de  mis brazos y mis pies arrastrando, yo sólo 
decía: ¡suéltenme!, ¡déjenme! y no me dejaban…”, “…como tres 
solamente me arrastraron, al momento de arrastrarme me decían: 
¡camina!, ¡levántate! ya que me llevaban arrastrando y como yo no 
me levantaba me pusieron una patada por la espalda a la altura de 
la cintura [Énfasis añadido] después de eso lo que hice fue que paré y 
caminé para que no me golpearan más y me fui caminando, ahí me 
llevaban pero me llevaban detenida porque si me arrastraban me 
iban a volver a pegar…”. 

 
348. Seguidamente, continúa refiriendo: “…me iban poniendo sus 

manos…”, sin que brinde mayores detalles que permitan entender a lo 
que se refiere en esta afirmación, toda vez que no la aclara, sin 
embargo, existe la presunción de que se relacione al trato que le fue 
dado a su madre V2 y a su tía V1, pues estas últimas fueron precisas al 
describir los tocamientos sexuales de las que fueron objeto, validada 
en que estos ocurrieron en el trayecto ocurrido desde la entrada al 
domicilio, hasta el primer lugar de traslado, pues la menor manifestó: 
“…en el trayecto del camino ya no recuerdo si me decían algo lo 
único que recuerdo es que me iban golpeando…”. [Énfasis añadido].  

 
349. Sin embargo, existe el indicio de desnudez parcial, cuando V3 refirió 

que: “…estaba rompida (sic) mi blusa ya que cuando me arrastraron 
me la rompieron…”, “…no me acuerdo si me tocaron, no me 
cambiaron de blusa, así estuve como cinco días estaba rota la parte 
izquierda de la parte de la axila hasta la cintura para cubrirme esa 
parte me dieron una sudadera…”. De ello se advierte una negación a 
recordar lo vivido o crear una barrera frente al hecho traumático, 
relacionado con la detención o de un posible abuso por parte de las 
personas que la detuvieron.  
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350. Al respecto, en cuanto a la manifestación de V3, al reconocer que se 
encontraba con la blusa rota, V1 manifestó que al encontrarse en una 
casa en San Cristóbal de Las Casas, vio que traían a su sobrina con la 
blusa rota, entre 4 personas encapuchadas que le venían tocando sus 
pechos. 

 
351. Percibiendo por parte de V3, tal y como lo refirió en acta de entrevista 

recabada por personal fedatario de este Organismo Estatal, en fecha 
15 de noviembre de 2019, al manifestar que parte de lo que desea es: 
“…irme a otro lugar…”, y “…comenzar de nuevo con mis (sic) familia 
en otro lado…”; que el ánimo de huir de los hechos acontecidos, 
resulta evidente, por lo que no es de extrañarse que trate de bloquear 
o suprimir los recuerdos relacionados a tocamientos sexuales o 
agresiones aún más graves. 

 
352. Las manifestaciones anteriores han sido conocidas por la autoridad 

ministerial, tal y como obra en la carpeta de investigación número 
001-101-2501-2019, misma que inicialmente fuera iniciada como 
Registro de Atención número 0018-101-2801-2019, y en la cual no se ha 
investigado la participación de particulares actuando con 
aquiescencia de agentes del Estado. 

 
353. Ante lo cual cabe hacer hincapié en que la Corte ha considerado 

que “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que 
inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por 
ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al 
autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad 
internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta 
de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en 
los términos requeridos por la Convención”64. 

                                                            
64 Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22, párr. 56; 
Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 182; y Caso Velásquez 
Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 172. 
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354.  La protección activa de los derechos consagrados en la Convención 

Americana, se enmarca en el deber estatal de garantizar el libre y 
pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo la 
jurisdicción de un Estado, y requiere que éste adopte las medidas 
necesarias para castigar la privación de la vida y otras violaciones a 
los derechos humanos, así como para prevenir que se vulnere alguno 
de estos derechos por parte de sus propias fuerzas de seguridad o de 
terceros que actúen con su aquiescencia65. 

 
355. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 

informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México emitido el 
31 de diciembre de 2018, afirma que “En México la corrupción y la 
impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar y 
establecer verdaderas estructuras de poder paralelas. En muchos 
casos los grupos delincuenciales actúan en aparente colusión directa 
con autoridades estatales, o por lo menos con la aquiescencia de 
éstas”. Como en el caso concreto sucede en la articulación de 
hombres ligados con la localidad o comunidad Peña María El Porvenir 
y agentes estatales, específicamente de la fiscalía del Estado. 

 
356. De los hechos manifestados y de las argumentaciones esgrimidas por 

este Organismo Estatal a lo largo del presente apartado, se actualiza 
la hipótesis prevista y sancionada en los artículos 24, 25, 26 y 27 de la 
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes66, al contemplar 
que: “Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de 
obtener información o una confesión, con fines de investigación 

                                                            
65 Caso Myrna Mack Chang, supra nota 3, párr. 153; Caso Bulacio, supra nota 3, párr. 111; y Caso Juan 
Humberto Sánchez, supra nota 147, párr. 110. En igual sentido, Comentario General No. 6 (Décimo sexta 
sesión, 1982), párr. 3, supra nota 123; María Fanny Suárez de Guerrero v. Colombia. Comunicación No. 
R.11/45 (5 de febrero de 1979), U.N.Doc. Supp. No. 40 (A/37/40) en 137 (1982), pág. 137. 
66 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 26 de junio de 2017. Aplicable al 
caso concreto, bajo el principio pro persona, al ser la más protectora a las víctimas. 
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criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como 
medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas 
en discriminación, o con cualquier otro fin: I. Cause dolor o sufrimiento 
físico o psíquico a una persona; II. Cometa una conducta que sea 
tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima 
o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o 
sufrimiento, o III. Realice procedimientos médicos o científicos en una 
persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien 
legalmente pudiera otorgarlo". 

 
357. En relación con el Artículo 25, que señala: “…También comete el 

delito de tortura el particular que: I. Con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia de un Servidor Público cometa alguna de las conductas 
descritas en el artículo anterior, o II. Con cualquier grado de autoría o 
participación, intervenga en la comisión de alguna de las conductas 
descritas en el artículo anterior". 

 
358. Las sanciones correspondientes al delito de tortura se encuentran 

previstas en el artículo 26 y las agravantes se encuentran 
contempladas en el artículo 27, de la Ley General en cita, siendo 
aplicables dichas hipótesis normativas con los hechos descritos, y de 
los cuales la Fiscalía General del Estado, a través de diversas vías, 
cuenta con los elementos necesarios para agotar posibles líneas de 
investigación relacionadas con los hechos planteados. 

 
C. 2. Violencia psicológica cometida en agravio de V1, V2 e V3 (menor 

de identidad resguardada) y su calificación como tortura cometida por 
agentes del Estado. 

 

359. Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que 
integran el presente expediente de queja, se desprenden diversos 
elementos probatorios, que al ser valorados en su conjunto de 
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acuerdo a los principios de la lógica, de la experiencia y de la 
legalidad,  como lo exige el artículo 63 de la Ley de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, este Organismo considera que sí se 
le violentó a V1, V2 y V3, el derecho a no sufrir actos de tortura.  

 
360. Tal derecho a no sufrir actos de tortura, está contenido en los artículos 

22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 5 de 
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 
artículo 1 de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, y artículos 24, 26 y 27, de la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes67. 

 
361. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana a la 

luz del artículo 5.2 de la Convención Americana debe entenderse 
como “tortura”, todo acto de maltrato que: i) sea intencional; ii) 
cause severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se cometa con 
cualquier fin o propósito68. Por lo que, ha conformado un régimen 
jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de 
tortura, tanto física como psicológica, y respecto de esta última, se ha 
reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una 
persona a graves lesiones físicas produce, en determinadas 
circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser 
considerada “tortura psicológica”69. 

 

                                                            
67 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 26 de junio de 2017. 
68 Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. 
Serie C No. 164, párr. 79, y Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 362, párr. 186. 
69 Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. 
Serie C No. 88, párr. 102, y Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 362, párr. 183. 
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2. 1. Deber de respeto y garantía de los derechos Humanos. 
 

362. Como principios rectores de los Derechos Humanos, los Estados tienen 
la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la obligación de 
garantizar su libre y pleno ejercicio; y si ellos no estuvieren ya 
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, se 
comprometen a adoptar las medidas legislativas para hacerlos 
efectivos.70 Por su parte,  el artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos71, en sus tres primeros párrafos, garantiza los 
derechos humanos al señalar: 

 
"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. [...]" 

                                                            
70 Artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
71 Reforma DOF 10-06-2011. 
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363. Así, con fundamento en aquellos dispositivos de la CADH y de la 

CPEUM, el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a 
las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los 
derechos humanos. Según las reglas del derecho de la 
responsabilidad internacional del Estado, aplicables en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, 
constituye un hecho imputable al Estado que compromete su 
responsabilidad en los términos previstos por la Convención 
Americana72. 

 
364. La obligación del Estado de respetar los derechos convencionalmente 

garantizados se impone independientemente de que los responsables 
de las violaciones de estos derechos sean agentes del poder público, 
particulares, o grupos de ellos, ya que según las reglas del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado 
que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la 
misma Convención73.  

 
365. La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o 

funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte 
indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos 
protegidos por la Convención Americana. También puede provenir de 
actos realizados por particulares, como ocurre cuando el Estado 

                                                            
72 Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 
2001. Serie C No. 71; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre 
de 2000. Serie C No. 70. 
73 Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros 
Vs. Guatemala). Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37. 
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omite prevenir o impedir conductas de terceros que vulneren los 
referidos bienes jurídicos.  

 
366. Como preámbulo al análisis específico del presente caso, diremos que 

México, como parte de los principales tratados internacionales que 
prohíben la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
como norma de ius cogens internacional, ha reconocido la 
competencia de diferentes organismos internacionales para 
supervisar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellos, el Comité 
Contra la Tortura de las Naciones Unidas. 

 
367. México ha realizado reformas legales para dar cumplimiento a sus 

compromisos internacionales. Pese a estos importantes esfuerzos, la 
tortura en el país ocurre de manera frecuente y ha sido calificada 
como una violación sistemática de derechos humanos por el Comité 
Contra la Tortura de las Naciones Unidas. En este sentido, el Comité 
observó durante su investigación realizada en una visita in situ, que el 
empleo de la tortura “tiene carácter habitual y se recurre a ella de 
manera sistemática como un recurso más en las investigaciones 
criminales, siempre disponible cuando el desarrollo de éstas lo 
requiere.” 74 

 
368. En otra visita in situ que recibió el Estado mexicano, entre 27 de agosto 

y 12 de septiembre de 2008, el Subcomité para la Prevención de la 
Tortura analizó el marco jurídico e institucional en el que se apoyan, 
inter alia, el sistema de justicia penal y la policía preventiva. De las 
observaciones realizadas por el Subcomité es importante mencionar 
las siguientes: 75 

                                                            
74 ONU, CCT, Informe sobre México preparado por el Comité, en el marco del Artículo 20 de la 
Convención y respuesta del Gobierno, Ginebra, 25 de mayo de 2003, documento CAT/C/75.- Cit. en 
Protocolo de Actuación Tortura y Malos Tratos, SCJN, Noviembre 2014. Págs. 11-12.  
75 ONU, Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 
Degradantes de las Naciones Unidas (SPT), Informe sobre la visita a México del Subcomité, 27 de mayo 
de 2009, documento CAT/OP/MEX/R.1.- Ídem, Pág. 12.   
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369. Constató que “es el órgano acusador (Ministerio Público), el que tiene 

bajo su custodia a la persona inculpada durante un lapso de tiempo 
importante, en el que normalmente se le entrevista y se le toma 
declaración. Esa normativa además de que no se adecua a los 
estándares internacionales que establecen que la declaración del 
imputado debe ser rendida ante autoridad judicial competente, 
facilita un escenario de riesgo de que se cometan actos de tortura y 
tratos crueles, inhumanos o degradantes para obtener información, 
prueba o declaraciones de manera contraria al debido proceso legal 
y a la integridad física y psíquica de las personas”. 

 
370. No hay una consideración adecuada del principio de presunción de 

inocencia. La ausencia de peritos independientes “en investigación y 
documentación de la tortura, con lo que los peritos oficiales se 
convierten en juez y parte”76. 

 
371. Del 28 de septiembre al 02 de octubre del 2015, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco 
al Estado mexicano, de cuyo resultado emitió un Informe de País en el 
que señaló sus principales conclusiones sobre la situación general de 
los derechos humanos en México, específicamente en el Resumen 
Ejecutivo, señala lo siguiente: 

 
"... la práctica de la tortura es alarmante en México. El Estado 
mexicano informó que la Procuraduría General de la República 
(PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2.420 investigaciones 
en trámite sobre tortura, y que existen sólo 15 sentencias 
condenatorias por este delito a nivel federal. La Comisión coincide 

                                                            
76 En este sentido es importante señalar además que según testimonios recibidos por la delegación del 
SPT se constató que “en muchas ocasiones los partes médicos no reflejaban la verdad de los hallazgos 
encontrados al examinar a los pacientes [… siendo] una práctica frecuente el tener que cambiar los 
partes médicos por órdenes expresas del personal a cargo de la Procuraduría”. Ibídem, Pág. 13. 
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con otros organismos internacionales al señalar que en México la 
tortura es generalizada, y se presenta frecuentemente entre el 
momento de una detención—que suele ser arbitraria—y antes de 
que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez. "77 

 
Contexto de tortura en Chiapas78. 

 
372. En el año 2016, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

realizó la Encuesta Nacional de Población Privada de la libertad 
(ENPOL) a nivel nacional, por entidad federativa y Centros 
Penitenciarios de interés, en donde el propósito era generar 
información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal 
e internamiento de la población de 18 años y más, privada 
legalmente de la libertad como consecuencia de la comisión o 
supuesta comisión de un delito. En lo que refiere al estado de 
Chiapas, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 
registró los siguientes datos: de las agresiones físicas al momento del 
arresto el 65.6% sufrió algún tipo de agresión física por parte de la 
autoridad o persona que realizó el arresto. El 40 % de la población que 
se encontró privada de la libertad durante 2016 fue presentada ante 
el Ministerio Público en un lapso de 4 horas o menos, mientras que 18.6 
% fue presentada después de transcurridas más de 48 y hasta 72 
horas. En 48.5% de los casos el médico registró que tenía lesiones. 
Relacionado a la declaración, el 67.5% de la población que se 
encontró privada de la libertad durante 2016 rindió su declaración al 
ser presentada ante el Ministerio Público. De ella, 55.8% sufrió 
presiones por parte de Policías o autoridades para dar otra versión de 
los hechos. El principal motivo para declararse culpable, de acuerdo 
a la encuesta 36 % lo hizo, en primera instancia, porque la presionaron 
o amenazaron. El 43.77% fue incomunicada o aislada durante su 

                                                            
77 OEA, CIDH, Informe de País 2016. Resumen Ejecutivo, Págs. 11-12.   
78 Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 
https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/default.html#Metados (revisada el 25/03/2019)  
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estancia en el Ministerio Público, mientras que 41.6% fue amenazada 
con levantarle cargos falsos. Aunado a esto, 40% de esta población 
refirió haber recibido patadas o puñetazos, mientras que 28.2 % 
recibió golpes con algún objeto, 26.4% presentó lesiones por 
aplastamiento, 10.9% recibió descargas eléctricas y 3.9% describió 
violación sexual. 

 
Pruebas de la Tortura cometida en agravio de V1, V2 y V3 (identidad 
resguardada).  

 
373. Para hacer un análisis respecto a la tortura de que fueron objeto V1, 

V2 y V3, resulta conveniente primero acercarnos a la definición 
genérica de tortura, y posteriormente, referirnos a la subsunción del 
caso específico. Así, La Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura (CIPST) constituye un instrumento internacional 
que contiene disposiciones de mayor alcance que la convención de 
la ONU79. Donde el artículo 2 de la CIPST, explica que se entiende por 
tortura:  

 
"…todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una 
persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de 
investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo 
personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro 
fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una 
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima 
o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor 
físico o angustia psíquica. 

 
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o 
sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de 
medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la 

                                                            
79 Protocolo de Actuación Tortura y Malos Tratos, SCJN, Noviembre 2014. Págs. 24-25.  
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realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se 
refiere el presente artículo." 

 
374. Definición aquélla de la que se desprenden los siguientes elementos: 
 

Acto intencional: al igual que la CAT80, para que un acto se considere 
tortura se requiere una intencionalidad (conocimiento y querer). 
 
Finalidad: El propósito o fin por el que se afecta la integridad personal 
es un elemento característico de la Tortura. Según la CIPST la tortura 
puede tener cualquier fin. 
 
Daño grave: los dolores y sufrimientos (físicos o mentales) deben ser de 
la suficiente intensidad como para determinar que efectivamente hay 
una afectación grave a la integridad (física ó psíquica) de las 
personas. A pesar de que expresamente el artículo 2 de la CIPST no 
exige que el daño sea grave, se desprende del objeto y fin del 
tratado y de la jurisprudencia interamericana que la tortura es la más 
gravosa de las conductas que afectan la integridad personal. La 
Corte IDH ha definido que el alcance de este derecho “tiene diversas 
connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro 
tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas 
secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores 
endógenos y exógenos”81. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se debe enfatizar en este 
punto la importancia que tiene en la evaluación de cada caso, la 
posible anulación de la personalidad o la disminución de la 

                                                            
80 Por sus siglas en inglés, Convention  Against Torture. Convención Contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. 
81 Corte IDH, caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 
57.  
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capacidad física o mental como formas específicas de tortura a pesar 
de que no causen dolor físico o angustia psíquica. 
 
Sujeto activo calificado: A pesar de que el artículo 3 de la CIPST 
señala como responsables del delito de tortura a los empleados o 
funcionarios del Estado ó a los particulares, mediando la colaboración 
o aquiescencia de algún funcionario público, en la definición del 
artículo 2 el tratado no incluye la existencia de un sujeto activo 
calificado, por lo que en la CIPST no es un elemento característico de 
la tortura la comisión por un funcionario del Estado. 
  
Carácter absoluto de prohibición: en el mismo sentido que el artículo 
4.2 del PIDCP, y que el artículo 2 de la CAT, el artículo 5 de la CIPST 
establece que la tortura no se justifica en ningún caso. 
 
No eximentes de responsabilidad ni causas de justificación: 
atendiendo al carácter absoluto de la prohibición de tortura, la 
Convención (artículo 4) establece que no se podrá invocar una orden 
de un funcionario superior o de cualquier autoridad pública como 
justificación de la tortura. 
 
Crimen internacional: del objeto y fin de este tratado también se 
deriva esta categoría jurídica. El mismo tratado expone elementos 
relacionados con la jurisdicción de los Estados para la sanción del 
crimen (considerando el factor territorial, así como la nacionalidad del 
sujeto activo y del sujeto pasivo), la detención, la extradición y la 
colaboración judicial entre los Estados Parte, según se constata en los 
artículos 12, 13 y 14 de la Convención. 

 
375. De conformidad con los artículos 24, 26 y 27 de la Ley General para 

Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas, 
Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, establece que “comete el 
delito de tortura, el servidor público que”: “…con el fin de obtener 
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información o una confesión, con fines de investigación criminal, 
como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de 
coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en 
discriminación, o con cualquier otro fin: 
I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; 
II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o 
anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o 
psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o 
III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin 
su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente 
pudiera otorgarlo. 
Artículo 26.- Se le impondrá una pena de diez a veinte años de 
prisión y de quinientos a mil días multa, al Servidor Público que 
incurra en alguna de las conductas previstas en el artículo 24 de la 
presente Ley. 
Tratándose del particular a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, 
se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y de 
trescientos a seiscientos días multa. 
Adicionalmente, cuando el sujeto activo tenga el carácter de 
Servidor Público, se le impondrá destitución e inhabilitación para el 
desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta 
por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, la cual 
empezará a correr una vez que se haya cumplido con la pena 
privativa de la libertad. 
Artículo 27.- Las penas previstas para el delito de tortura se 
aumentarán hasta en una mitad cuando: 
I. La Víctima sea niña, niño o adolescente; 
II. La Víctima sea una mujer gestante; 
III. La Víctima sea una persona con discapacidad; 
IV. La Víctima sea persona adulta mayor; 
V. La Víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual; 
VI. La condición de persona migrante o afrodescendiente, la 
pertenencia a un pueblo o comunidad indígena de la Víctima, o 
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cualquier otro equiparable, sea la motivación para cometer el 
delito; 
VII. La condición de periodista o de persona defensora de 
derechos humanos de la Víctima sea la motivación para cometer 
el delito; 
VIII. La identidad de género o la orientación sexual de la Víctima 
sea la motivación para cometer el delito; o 
IX. Los autores o participes cometan el delito de tortura, con el 
propósito de ocultar información o impedir que las autoridades 
competentes tengan conocimiento sobre los hechos que 
conduzcan a la investigación de otro delito”. 

 
376. Entrando al análisis del caso; con fecha 08 de agosto de 2018, se dio 

inicio a la Carpeta de Investigación número 486-078-1001-2018, por el 
Feminicidio de VF, hechos ocurridos en el km 44+900, de la carretera 
de cuota Tuxtla–San Cristóbal, con fecha 21 de agosto se llevó a cabo 
la detención ilegal y arbitraria de V1, V2 y V3, como se desprende de 
las siguientes evidencias: 

 
Narración de V1, en relación a los hechos ocurridos la noche del 21 al 22 de 
agosto de 2018. 

 
377. V1, en entrevista recabada en el Protocolo de Estambul que obra 

anexo al expediente de queja CEDH/131/2019, refirió sustantivamente 
lo siguiente: 

 
Primer traslado. 

 
 “Estaba viviendo junto a mis hijos en Agua Escondida cuando 

escuché mucho ruido de otra casa, me acosté, le dije a mi 
hermana V2, entran rompiendo la puerta donde estábamos 
durmiendo, vi que eran varios hombres armados y encapuchados, 
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no entró la judicial era LCH con su familia y demás gente rompieron 
la puerta”. 

 
 “Vienen 6 hombres (,) me bajaron de mi cama y me sacaron 

arrastrando del cabello (20 metros aproximadamente) mientras yo 
gritaba, me bajaron de la cama (,) dijeron llévenlo la pendeja” 

 
 “Alcancé a ver un carro blanco, con cristales oscuros un “Tsuru”, 

metí el pie izquierdo en la llanta trasera del carro. Traté de que no 
me sacaran el pie en la llanta de atrás.”   

 
 “Me trajeron para San Cristóbal (,) que yo me culpara o me iban a 

llevar a Peña María [El Porvenir] a quemar.” Manifestó que le 
decían: “¿Quieres estar con tu familia? (,) ¿Prefieres estar con tus 
hijos o la muerte?”  

 
 El “Túnel” donde vivía LCH y su familia, se bajó LCH y el copiloto a 

tocar la puerta (de un domicilio), salió el papá de LCH, diciendo 
“por qué la trajeron aquí”, recuerda que estuvieron ahí alrededor 
de 20 minutos. “Me trajeron por el túnel, en el túnel estuvimos como 
20 minutos.”   

 
 “Mientras esperaban me rompieron la blusa, me tocaban los 

pechos, me metían la mano, me querían quitar la falda, pero no 
lograron quitarla, intentaban tocar ‘la mala parte’, me asusté que 
me venían tocando todo mi cuerpo, estaba en mis días. Sentí 
escalofríos, no quería que me tocarán. No me gusta que toquen mi 
cuerpo.”  

 
Segundo traslado. 

 
 “Vi una casa de dos pisos, me llevan detenida de la espalda, todos 

los hombres, los mismos hombres. Suéltame (,) destápate la cara (,) 
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sé quien son (,) les reconozco la voz, tú fuiste que lo mataste a tu 
sobrina, no puedo yo matar ni un animal. Suéltame, tengo pie, no 
estoy patoja, y que me empuja, me caí de rodillas, con las dos 
rodillas.”  
 

 “Vio que traían a su sobrina con la blusa rota, entre 4 personas 
encapuchadas que le venían tocando sus pechos. También a su 
hermana V2, quien se encontraba despeinada y con la ropa rota, 
comentó que cuando vio a su hermana corrió a abrazarla. 
“Llevaban a mi sobrina entre 4 para defender a mi sobrina, le 
estaban tocando su pelo, le rompieron su blusa, llegó despeinada, 
rota. Las mismas personas llevan a mi sobrina y a mi hermana. 
Cuando la vi, corrí y fui a abrazar a mi hermana. LCH dijo que 
matamos a su sobrina. Que nos vieron matando a mi sobrina.”   

 
 Ya estando las tres dentro del domicilio, las mantuvieron en el piso 

de rodillas. “Nos tenía sentada en el suelo, estaba de rodillas.” 
Refirió que en ese momento pensó que sus familiares no sabían que 
se les habían llevado, que no las iba a encontrar.   
 

 Describió que aproximadamente a las 12 de la noche la llevaron 
dentro de la casa, a un cuarto con una mesa al centro del lugar 
con papeles encima “había una mesa, solo tenía papeles, estaba 
bien sucia la casa y olía sucio”, donde se encontraba el Fiscal 
“AR1”; ella le dijo: “¿Por qué me tienen aquí?”. El mismo Fiscal le dijo 
a ella: “Tu mataste a tu sobrina, tú te vas a decir que tú la mataste, 
o te vamos a llevar a quemar a Peña María [El Porvenir]” “Vas a 
decir que tú fuiste que mataste a tu sobrina y te vas a ir hoy mismo, 
te vas, no te vamos a dar años de cárcel”. “Vas a decir que no 
vives con tu sobrina”.   

 
 Comentó que ella se mantenía cruzada de brazos, el “Fiscal AR1” le 

dijo “Si quieres rompo tu madre”, le enseñó una foto “mira tu foto” 
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(,) en la que venían dos muchachas altas y gorditas con cabello 
largo, una de pantalón y otra con ropa de Tenejapa, diciéndole el 
Fiscal “esa es tu chancla.” En relación a esto la señora V1 describió 
“la foto tenía dos muchachas, una con pantalón, una con ropa de 
Tenejapa. Mira tú chancla, eran unas altas y gorditas, con el 
cabello largo. Yo no uso esa ropa de Tenejapa, ni esa chancla.”  

 
 Comentó que la tuvieron toda la noche ahí, el Fiscal le dio un 

abrigo, el cual olía a gasolina y aserrín, negándose ella a aceptarlo, 
porque sabía que era de LCH, le dijo “Me vino a entregar contigo. 
Me dio un abrigo para tapar, es del LCH, tiene olor a gasolina y 
aserrín.” 

 
 Llegó el “AR24”, quien iba vestido todo de negro, alto, moreno, 

delgado, con voz “grande”, diciéndole “Tú vas a decir que tú la 
mataste”, “Si no te declaras culpable yo te entrego con los de Peña 
María [El Porvenir] y que te lleven a quemar, no me importa si te 
mueres”, “agarró la pistola y me pone la pistola en el pecho” (hace 
señas y llevó su mano al hueco xifoideo, arriba del esternón). “Perra, 
pinche india. Vamos a meter a toda tu maldita familia, meterlos a 
todos en la cárcel, a tu maldito mocosos hijos los voy a mandar al 
DIF. Última oportunidad, te vas o te declaras culpable. Me sentí mal 
y fue cuando dije que yo la maté”.  

 
 Continúo manifestando, que “el “Fiscal AR1” escribía los 

documentos, habló por teléfono diciendo: “ya se declaró culpable, 
ya dijo que ella mató a su sobrina”. La señora V1 dijo que en hojas 
en blanco puso su huella donde le indicaron, que no sabía leer ni 
escribir.” “Me declaré culpable, me dieron de poner mi huella en 
bastantes papeles, pero ahí vas a encontrar todo. Quiero que 
hagan todas mis pruebas de mis huellas, porque no van a encontrar 
nada mío ahí. Puse mi huella en todos los papeles, era papel 
blanco, no traía nada. Fue bastante papel.” En eso estaban 
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cuando el Fiscal le jaló el cabello del lado izquierdo por debajo de 
la oreja, la regañó porque se pintó y cortó el cabello. “Me regañó, 
me dijo “¿por qué te pintaste, dime por qué te cortas el cabello? Yo 
no me pinto ni me corto el cabello. Me jaló el cabello de lado 
izquierdo”.  Después de eso le dijo, “te vas a ir con tus hijitos hoy, era 
un gordo.”  

 
Tercer traslado. 
 

 La sacaron de la casa en San Cristóbal, la subieron a un vehículo, 
en la parte trasera iba su sobrina y ella con otros cuatro hombres 
atrás, el chofer y copiloto, describió que su sobrina la abrazaba a 
ella. Las llevaron a Tuxtla, le iba diciendo el Fiscal “AR1” que 
cuando le preguntaran iba a decir que ella había matado a su 
sobrina, tardaron aproximadamente 40-45 minutos hasta llegar a 
Tuxtla, las bajaron del carro a unas oficinas de dos pisos, donde 
dieron su declaración, recuerda que subió y bajó en varias 
ocasiones. “Me llevaron para Tuxtla, el fiscal me dijo que iba para 
allá. Íbamos en un carro blanco, eran 6 personas, atrás iban 4 y 
adelante dos. Íbamos mi sobrina y yo en medio, y los hombres a un 
lado. La iba abrazando a mi sobrina. Tardamos como 40 minutos en 
llegar. No podía ver nada. Me bajaron, nos llevaron, fue a dar la 
declaración, eran oficinas. Subía y bajaba. No me permitían ir al 
baño, yo les decía que quería ir, pero no me dejaron. Me aguanté. 
No me dieron de comer, ni de agua.” 

 
 Describió que estuvo aproximadamente un día en Tuxtla, la tuvieron 

a ella y su sobrina en una reja con una plancha de cemento, un 
baño pegado hacia el piso “un agujero en el piso”, que hacía 
mucho calor, refirió que alcanzó a ver que tenía raspones en sus 
rodillas y codo derecho, y le dolía todo su cuerpo. “Tenía raspones 
en la rodilla y codo (lleva su mano a codo derecho) No me 
importaba mi cuerpo, no tenía fuerza, sentía dolor en estómago y 
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garganta”. Relató que le dieron agua y comida dos veces 
(recuerda que era arroz), pidió toalla sanitaria porque estaba en sus 
días, le dieron dos toallas. “Tenía la misma toalla porque estaba en 
mis días. Ahí llegó mi hermana, a Tuxtla, y luego ya se fue mi 
hermana por mi chancla y mi ropa ‘amaneciendo voy a dejar tu 
ropa’. Dijeron que la iban a dejar tirada, lo bueno que la llevó hasta 
allá.”   

 
 Describió que estando en la reja, se llevaron a su sobrina, nadie le 

dijo donde se la llevaban, manifestó: “Yo quería saber dónde se la 
llevó, me quedé llorando, desde que llegué aquí no supe, se me fue 
mi mente, no pude comunicar rápido, se me fue el número de mi 
cabeza. Me sentí triste y sola. No supe nada de ella. Pensé que ya 
no la iban a encontrar nunca.”   

 
Cuarto traslado: 

 
 De Tuxtla la trasladaron al CERSS 5 en San Cristóbal de Las Casas, 

recuerda que iba muy preocupada por su sobrina, una mujer le 
ofreció $5 para hacer una llamada telefónica, describe que se le 
olvidó el número telefónico. Después se enteró que su sobrina 
estaba en la de menores. “Desde que llegué acá. No tenía yo ni 
ropa, no lo sé el número. Vino mi mamá, con un taxi de Betania y 
me mandó a locutorio. Aquí te traigo tu ropa y te dejo tu dinero. Yo 
estaba llorando. No está conmigo mi sobrina. Me dijo que ella está 
en Tuxtla, encerrada. Me lo mandó al DIF a mi sobrina.”   

 
 Relató que a su ingreso al CERSS 5, no pasó al área médica, ya que 

no autorizó, se aguantó los dolores, no podía levantar un bote de 
agua “quería que el dolor me matara”, “si me sentencian no voy a 
durar ni un año, soy capaz de quitar mi vida”, “Si hubiera yo 
regresado con él no me hubieran separado de mis hijos” (rompe en 
llanto), “Extraño a mis hijos y mi familia, luchar como madre por mis 
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hijos, quiero trabajar”. Manifestó sentirse actualmente triste y 
desesperada.   

 
378. De las manifestaciones anteriores se desprende que V1, fue víctima 

desde su detención de una privación de la normal estimulación 
sensorial, como sonidos, luz, sentido del tiempo, aislamiento, 
manipulación de la luz de la celda, abuso de necesidades fisiológicas, 
restricciones en el sueño, alimentos, agua, instalaciones sanitarias, 
baño, actividades motrices82, lo cual resulta claro en el tercer traslado, 
al referir que no le permitieron ir al baño, a pesar de que ella lo 
solicitaba, no le dieron de comer, ni agua, inclusive cuestiones de 
higiene personal, que permitieran el cambio de la toalla sanitaria, 
pues se encontraba menstruando, como lo hizo saber en su primer 
traslado. 

 
379. Igualmente de las manifestaciones realizadas por V1, se advierte que 

la misma fue víctima de humillaciones, como abuso verbal, realización 
de actos humillantes, siendo considerada “La humillación como [un] 
actuar con los demás de un modo que les despoja del respeto y 
reconocimiento que implica la idea de la dignidad. Define a la 
humillación como la experiencia interna asociada al hecho de ser (o 
percibir que uno es) injustamente degradado, ridiculizado o rebajado 
en especial, cuando lo ha sido degradado o devaluado está en 
relación con la propia identidad”.83 Asimismo, “el dolor psicológico se 
graba entonces en el cuerpo y en la mente y acaba inscribiéndose en 
la identidad de la víctima. Los orígenes de la vergüenza no son 
siempre evidentes”.84 

 

                                                            
82 Op. Cit. Pág, 53. 
83 Pau Pérez- Sales, “Tortura Psicológica” Definición, Evaluación y Medidas, Routledge, Nueva York. USA, 
2016, pág. 46. 
84 Pau Pérez- Sales, “Tortura Psicológica” Definición, Evaluación y Medidas, Routledge, Nueva York. USA, 
2016, pág. 149. 
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380. Por lo que, con sustento en lo anterior V1 sufrió actos de humillación, 
ya que la mayor parte del tiempo refiere que desde el punto de vista 
personal le decían: “pendeja tú mataste a tu sobrina, baja tus 
malditas manos, si no te voy a romper tu madre, tu pinche hocico, 
sólo porque soy bueno no te voy a romper tu madre, mira pendeja, 
vente aquí, tú vas a decir que tú lo mataste”. Manifestaciones 
anteriores realizadas por personal de la Fiscalía General del Estado, a 
efectos de obligar a V1 a estampar sus huellas (derivado de su 
analfabetismo), en documentos cuyo contenido desconocía, por los 
que se le inventó una declaración autorincriminatoria. 

 
381. Por lo que respecta a su identidad intercultural, pues se autoradscribe 

tsotsil, así como a su condición de mujer, V1 señaló que el personal de 
la Fiscalía General del Estado, además del sufrimiento físico por los 
golpes recibidos, haberse encontrado de rodillas o en posiciones 
forzadas, se dirigían a ella como: “perra, pinche india”; lo anterior 
encauzado a obligarla a estampar sus huellas en documentos con 
contenido de una declaración autoincrimatoria y que ella 
desconocía por su analfabetismo. 

 
382. Seguidamente, por lo que hace a las condiciones de su detención y 

su estancia en los separos de la Fiscalía General del Estado, describe 
el lugar con celdas pequeñas, confinamiento en solitario, condiciones 
antihigiénicas, falta de instalaciones sanitarias, administración irregular 
de agua o alimentos y agua contaminada, exposición a 
temperaturas extremas, negación de toda intimidad y desnudez 
forzada, pues su cultura la ubica en dicha hipótesis, tal y como se 
aprecia en la siguiente manifestación: “hacía mucho calor, sentía 
que no podía respirar no me importaba mi cuerpo, no tenía fuerzas, 
sentía dolor de estómago y de garganta; me dieron arroz dos veces, 
pero no lo comí, estaba en una reja, había una plancha de cemento, 
adentro había un baño pegado, como un agujero en el piso (,) se 
veía todo, ahí estaban los oficiales en frente. 
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383. Por lo que hace a la humillación pública, no debe pasar 

inadvertida que tal y como se ha hecho estudio en el presente 
capítulo de observaciones, respecto a la flagrancia simulada para 
acreditar la supuesta “legalidad de la retención”, de las que fueron 
víctimas V1 y V3, se pretendió implantar la integración de la 
carpeta de investigación número 0056-101-2001-2018, por lo que 
hace a la primera, quien señala que en Tuxtla, le tomaron fotos, 
estando de frente y de lado, con una mesa con cinco bolsitas con 
polvo blanco y $100. También, la revisó una médica, quien le 
preguntó si tenía golpes y si le dolía su cuerpo, ella le mencionó 
que le dolía su cuello, no lo podía mover a los lados y los brazos; la 
médica sólo la tocaba. “Me acusaron de perico, luego me sacaron 
para tomar una foto, una tabla, 100 pesos en la mesa, 5 bolsitas 
con polvo blanco, chiquitas. ‘Párate en frente, levantó mi cara, me 
tomó de lado.”  

 
384. Sin embargo, este Organismo Estatal hace principalmente  

hincapié, en el punto máximo de la tortura psicológica que sufrió 
V1, por parte del Fiscal del Ministerio Público, AR1, haciéndole 
amenazas de muerte, daños a la familia, nuevas torturas; lo anterior 
encuentra sustento en “Diversas sentencias de las cortes Europea e 
Interamericana, así como diferentes pronunciamientos del Comité 
de Derechos Humanos (CDH) [que] reconocen que las acciones 
dirigidas a producir un miedo y un terror absoluto (incluyendo las 
amenazas de tortura cuando estas se perciben como inmediatas y 
creíbles) puede ser consideradas trato inhumano y llegar a 
constituir tortura”85; pues le decían:  

 

                                                            
85 Pau Pérez- Sales, “Tortura Psicológica” Definición, Evaluación y Medidas, Routledge, Nueva York. USA, 
2016, pág. 133. 
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“si no dices que tú fuiste ahorita voy a ir a traer a la gente, que te 
vaya a sacar a tu maldita familia y a la cárcel, tu maldito mocoso 
hijo lo voy a mandar al DIF” 
“tus malditos mocosos a mí me valen, donde yo lo pueda mandar 
los malditos chamacos, todos los pinches chamacos que están allá 
me los mando en el DIF”. 
 

385. Las manifestaciones realizadas en contra de V1 por AR1 y AR24, del 
que ha descrito como alto, moreno, delgado, con voz grande; deben 
analizarse con el enfoque de interculturalidad que el presente caso 
requiere, pues  esencialmente que el mal, daño o perjuicio con que 
amenazó a V1 es considerado como susceptible de realizarse, pues su 
cosmogonía y cosmovisión, lo advierte como una probabilidad 
posible de realizarse, pues los pobladores de la comunidad a la cual 
se le amenazaba con entregarle para que la quemaran viva, se rige 
bajo argumentos de “usos y costumbres”, aún a sabiendas que en 
múltiples ocasiones, las conductas desplegadas rompen con los límites 
máximos permitidos por nuestro sistema jurídico mexicano. 

 
386. Por lo que, cuando AR1 y AR24 al que se refiere V1, emplearon la 

amenaza como técnica psicológica para desestructurar a V1, bajo las 
siguientes manifestaciones:  

 
“tú mataste a tu sobrina mira la foto, vi que era la foto de mi finada 
sobrina, no me muestres la foto” 
“muestra otra foto donde aparece dos muchachas, el Fiscal 
aseguraba que aparece allí mi sobrina que lo están matando, pero 
no aparece ahí; son tus amigas, yo no tengo amigas” 
“si no lo aceptas te vas a la cárcel” 
“ya le mostré a tu hermana VI2 y dice que eres tú” 
“un comandante, vestido de negro, es un alto moreno, delgado, con 
voz grande, tú eres V1, sí, tú mataste a tu sobrina, no, yo no lo maté 
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como que no, tú la mataste y agarra la pistola y me trinca acá 
(señala con su mano al hueco xifoideo arriba del esternón)” 
“me repetían que soy una asesina y me ponía a llorar”  
“no sos tú que mataste a mi hija ¿porque le hiciste caso? Porque iban 
a matar (,) me iban a matar”. 
“nos tenía sentada en el suelo, estaba de rodillas”. 

 
387. Las anteriores manifestaciones son consideradas como métodos 

psicológicos utilizados para romper a V1, no obstante que igualmente 
obran en el expediente diversos documentos que permiten sustentar 
la verdad histórica de los actos de tortura ocurridos la noche del 21 al 
22 de agosto de 2018, pues describen diversas excoriaciones, 
equimosis, contusiones, tal y como el Dictamen de integridad y estado 
Físico de V1, de fecha 22 de agosto de 2018, realizado a las 19:00 
horas, por la Médica Legista, adscrita al Departamento de Medicina 
Legal de la Dirección General de Servicios Periciales, de la Fiscalía 
General del Estado, del que se extrae lo siguiente: 

 
"EXCORIACIÓN DE 1 CM DE LONGITUD EN REGIÓN LATERAL EXTERNA 
DE RODILLA DERECHA EN PROCOESO DE CICATRIZACIÓN... PRESENTA 
LESIÓN DE LA QUE POR SU NATURALEZA NO PONEN EN PELIGRO LA 
VIDA".  

 
388. Tal y como lo definió la médica adscrita a la Cuarta Visitaduría de la 

CNDH, en la valoración médica y opinión médica especializada con 
base en los lineamientos del Protocolo de Estambul, en donde como 
interpretación del dictamen descrito en el párrafo anterior; “Desde el 
punto de vista médico forense, se puede establecer que la 
excoriación fue producida por la contusión tangencial con un objeto 
romo, o un mecanismo de fricción con o contra un objeto de 
superficie áspera. Si bien es cierto, la médica legista, no describió las 
características acompañantes de la excoriación, como la presencia 
de costra y el grado de deshidratación de la misma; también lo es, 
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que por su localización concuerda con el dicho de la agraviada al 
señalar a personal de este Organismo Nacional en fecha 13 de marzo 
de 2019, lo siguiente: "Suéltame, tengo pie, no estoy patoja, y que me 
empuja, me caí de rodillas, con las dos rodillas". 

 
389. "Lo que nos permite establecer que es consistente con la versión de la 

señora V1, en el sentido de que el 21 de agosto de 2018 por la noche, 
los hombres que la detuvieron la bajaron de un vehículo, quienes la 
empujaron, cayendo sobre ambas rodillas". 

 
390. "Asimismo, describió el mismo 22 de agosto de 2018 a las 19:00 horas, 

la presencia de una EQUIMOSIS VERDOSA DE 4X4CM DE DIÁMETRO EN 
REGIÓN POSTERIOR DE BRAZO IZQUIERDO... LESIÓN DE LA QUE POR SU 
NATURALEZA NO PONE EN PELIGRO LA VIDA", desde el punto de vista 
médico forense, se puede establecer que fue producida por un 
mecanismo de contusión y/o presión, con un objeto de consistencia 
dura y bordes romos”86.  

 
391. Seguidamente obra Dictamen de Integridad Física practicado a V1, 

por la perita Médica Legista adscrita al Departamento de medicina 
legal de la Dirección General de Servicios Periciales, de fecha 24 de 
agosto de 2018 a las 09:06 hrs, y del que se extrae lo siguiente: 

 
“Persona del sexo femenino que responde al nombre de V1…, 
refiriendo: …dolor en el cuello y en ambos brazos, presenta 
excoriación dermoepidermica de 4x4 cm de diámetro en la rodilla 
derecha”87. 

   

                                                            
86 Opinión Médica Especializada a víctimas de posibles violaciones a derechos humanos, Tortura, Malos 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes,  basada en los lineamientos del Protocolo de 
Estambul, suscrito por la Doctora adscrita a la Cuarta Visitaduría de la CNDH. Pág. 39. 
87 Ídem. Pág. 8. 
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392. Y del que la Doctora de la CNDH, refirió que “…Desde el punto de 
vista médico forense, se puede establecer que fue producida por 
un mecanismo de fricción, con o contra un objeto de superficie 
áspera. Al no describirse sus características acompañantes como es la 
presencia de costra (serosa, serohemática, hemática) y el grado de 
deshidratación de la misma, desde el punto de vista médico forense, 
no es posible establecer su cronología; sin embargo por su 
localización es concordante con la lesión descrita a las 19:00 horas del 
22 de agosto de 2018 por la Doctora adscrita al Departamento de 
Medicina Legal de la Dirección General de Servicios Periciales, de la 
Fiscalía General del Estado, al señalarla como - EXCORIACIÓN DE 1 
CM DE LONGITUD EN REGION LATERAL EXTERNA DE RODILLA DERECHA 
EN PROCESO DE CICATRIZACIÓN.. PRESENTA LESION DE LA QUE POR SU 
NATURALEZA NO PONE EN PELIGRO LA VIDA”88. 

 
393. Para mayor referencia, a continuación se presenta como apoyo 

gráfico en siluetas anatómicas el señalamiento de las lesiones 
anteriores a la detención, y las que están relacionadas con su 
detención. 

 
 

 

                                                            
88 Ídem. Pág. 40. 
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394. Haciendo referencia al Protocolo de Estambul, las conclusiones 
emitidas son coincidentes en lo que interesa, en lo siguiente: 
“PRIMERA: Con base en las certificaciones médicas realizadas a la 
señora V1, con motivo de su queja, los días 22 y 24 de agosto de 2018, 
por las doctoras PER2 Y PER3, ambas adscritas al Departamento de 
Medicina Legal de la Dirección General de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General del Estado de Chiapas , y personal de Enfermería del 
Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 5, 
presentó lesiones externas traumáticas, las cuales corresponden a 
contusiones simples, mismas que desde el punto de vista médico 
forense se clasifican como aquellas que no ponen en peligro la vida y 
tardan en sanar menos de quince días. SEGUNDA: La excoriación de 
un centímetro de longitud ubicada en región lateral externa rodilla 
derecha en proceso de cicatrización, desde el punto de vista médico 
forense es consistente con la versión de la señora V1 al momento de 
su detención”. 

   
395. Igualmente, cabe precisar, respecto a las conclusiones señaladas en 

la Opinión Médica basada en los lineamientos del Protocolo de 
Estambul, que estas se refieren a opiniones vertidas desde el punto de 
vista Médico Forense, en el estudio y análisis de lesiones que aparecen 
de manera post mortem, en las conclusiones séptima y octava, al 
referir: “…SÉPTIMA: Desde el punto de vista médico forense, en los 
certificados de integridad física realizados los días 22 y 24 de agosto 
de 2018, a la agraviada con motivo de sus queja, no se describen 
datos clínicos sugestivos de asfixia, tales como: congestión, cianosis, 
petequias faciales y/o conjuntivales, por lo que no se tienen 
elementos técnicos médicos que nos permitan acreditar el dicho de 
la señora V1, respecto a que le colocaron una bolsa de plástico en la 
cabeza, sintiendo que ya no podía respirar. OCTAVA: Desde el punto 
de vista médico forense, no se tienen elementos técnicos médicos 
que nos permitan acreditar el dicho de la señora V1, al referir a 
personal de este Organismo Nacional, que la mantuvieron hincada”. 
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No desacreditan la versión de V1, sino que encuentran reforzamiento 
en lo que el Manual para la Investigación y Documentación eficaces 
de la tortura, cuando explica que: “se puede impedir la respiración 
normal mediante distintos métodos como recubrir la cabeza con una 
bolsa de plástico, obturar la boca y la nariz, ejercer presión o aplicar 
una ligadura alrededor del cuello u obligar a la persona a aspirar el 
polvo, cemento pimienta, etc. Estas últimas modalidades se conocen 
como el “submarino seco”89. Además, V1, se refiere al momento en 
que la detuvieron el día 21 de agosto de 2018, a la media noche, y la 
subieron al vehículo Tsuru blanco, logrando ver al chofer e 
identificándolo como el papá de su hijo "LCH, a quien cuestionó,¿Qué 
delito tengo? ¿Y si se muere mi hijo?”, porque en esos días su hijito 
estaba enfermo; después LCH le dijo a otra persona: “tápale su boca 
a la pendeja”, dos de ellos le logran tapar la boca, colocándole una 
bolsa de plástico negra en la cabeza, sintió que ya no podía respirar 
“tenía una bolsa en la cabeza, sentí que ya no tenía respiración, pero 
la rompí con los dientes".  

 
Narración de V2, en relación a los hechos ocurridos la noche del 21 al 22 de 
agosto de 2018. 

Primer traslado 

396. V2 manifestó que el día 21 por la noche al 22 de agosto de 2018, 
refirió que mientras vivía en Agua Escondida, municipio de Teopisca, 
“…pate[aron] la puerta, entran y entran con la pistola encapuchados 
y me arrastraron de mi cama, primero lo arrastraron mi hermana V1, lo 
metieron al carro y lo llevaron a San Cristóbal, luego yo, me 
arrastraron de mi casa otra vez arrastrando me llevaron, mis pies 
jalando ahí me voy pegando mi cabeza, así nos jalaron yo y mi hija 
V3…”. 

                                                            
89 Lacopinovincent.,  et. al. Protocolo de Estambul. Manual para la Investigación y Documentación 
eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Naciones Unidas, 
Nueva York y ginebra, 2004 (1; Capítulo V, párrafo 214, pg 78) 
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“…a mi me llevaron arrastrando, jalaron mi cabello, arrancaron 
bastante y me subieron al carro que ya estaba abierto a mí, mi V3 era 
como un TSURU rojo, nos llevaron golpeando…” “llegamos al Sumidero 
me encerraron en el campo mientras que ellos estaban platicando 
abajo en la carretera. Yo me di cuenta de que eran los Pedros porque 
los escuché, por la forma en que hablan, los escuché como estaban 
hablando (,) son mi familia…”. 

 
Segundo Traslado.  

397. V2 manifestó que: “Cuando me sacaron de aquí y me subieron a la 
camioneta me estaban metiendo la mano debajo de mi falda no me 
lograron tocar porque me cerré fuerte y les dije que no me tocaran, 
ya no la toques le dijeron a ese chofer lo oí pero era el PHH que 
estaba ahí metido en ese carro pero encapuchado, porque solo me 
tenían de la mano si no lo voy a agarrar y le quito su pasa montañas 
pero no me soltaron la mano además me amarraron con un pañuelo 
y así ya no me pude defender, me cerré y ya les dije ¡dejen de tocar! 
Pero si lo metió la mano, no me tocaron, no logro entrar más, no me 
manosearon más fue la única parte del cuerpo que me tocaron y me 
golpearon la costilla me duele mucho…” 

 
“…yo estaba triste en San Cristóbal. Me llevaron por San Juan De Los 
Lagos…” 

 
“…Cuando yo entro a la casa es de dos pisos y parece ser que está 
pintado de blanco, de ahí no había nada, más que mesas, sillas, una 
mesa que era de madera barnizada y la silla es de las que tiene 
llantas en las patitas de oficina, había un cajoncito blanco de esos 
forrados que tienen algo para colgar, hay mucha sal de cocina 
estivado ahí en bolsas de esos que tienen un osito ¡sal de oso!, habían 
escaleras para subir eran como banquetas eran de cemento y tenía 
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para agarrarse de color negro, el piso es de lajitas, porque ahí estaba 
yo descalza hay mucho vidrio tirado, estaba caminando con calma 
había mucho vidrio como triturado…”. (Énfasis añadido) 

 

398. La descripción del lugar donde refiere que se llevó a cabo su segundo 
traslado, encuentra sustento en el Acta Circunstanciada que personal 
fedatario de esta Comisión Estatal, levantó en fecha 04 de abril de 
2019, respecto de la inspección del lugar que fue señalado por V2, 
como aquél en el que fueron llevadas detenidas después de la media 
noche, entre el 21 y 22 de agosto de 2018, el cual se encuentra 
ubicado en la colonia Maestros de México, colindante con la colonia 
San Juan de los Lagos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas; 
obteniéndose que en dicho inmueble se encuentra ubicada la 
Fiscalía de Justicia Indígena de la FGE, y en entrevista con personal de 
dicho lugar, éste manifestó que: “a veces prestan las oficinas los de la 
Fiscalía de homicidios, secuestros y asuntos relevantes cuando tienen 
que trabajar algunas diligencias o cuando les toman las oficinas y 
tienen que trabajar algún detenido, llegan los ministerios públicos por 
la noche a trabajar ahí, y es el Fiscal quien presta las llaves para que 
ingresen y puedan trabajar”. 

 
399. Asimismo, V2 continúa manifestando que los Fiscales: “…me decían 

písalo el vidrio por pendeja (,) por el castigo que está ahí (,) llegué 
ensangrentada mi boca y me aflojaron los dientes (,) también me 
golpearon (,) estaba yo hinchada y ensangrentada, ellos me 
golpeaban con sus manos en ambas mejillas, ahora siento mis diente 
flojos y me duele (,) el jueves los saqué ya, porque estaban flojos, no 
estaban picados, el doctor me preguntó que si porque estaban flojos 
y yo le dije que me habían venido a golpear y a sacar de mi casa, ya 
quité como seis dientes porque estaban flojos…”, por lo que se 
acredita un sufrimiento evidente por parte de V2, al ser lacerada en su 
anatomía por parte de sus retenedores, vulnerando flagrantemente su 
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integridad personal, llegando hasta el grado de que como 
consecuencia de los golpes recibidos, perdiera piezas dentales, 
apareciera una hernia, tal y como se acredita con el diagnóstico 
descrito por la Médica de este Organismo Estatal, descrito como: 
“DM2 SIN CONTROL/HERNIA INFRAUMBILICAL/CEFALEA 
CRÓNICA/PERDIDA DE PIEZAS DENTALES/PB IVU”. Derivado del 
reconocimiento médico que a continuación se detalla:  

 
“…Actualmente  refiere  dolor  en  abdomen  inferior  de  7  meses  de  
evolución  el cual aumento   en   el   último   mes,   impidiendo   realizar   
cargas   pesadas   acompañada   de abombamiento   en   región   
infra   umbilical,   refiere   cefalea   occipital   pulsátil   auto medicada  
a  base  de  ácido  acetilsalicílico de  7  meses  de  evolución,  refiere  
pérdida  de peso involuntaria  aprox.  7  kilos  en  los  últimos  7  meses,    
refiere  adinamia,  astenia, anorexia  de  7  meses  de  evolución.  
refiere  perdida  de  piezas  dentales  durante  los últimos  7 meses por  
lo  que  acude  al  servicio  de odontología,  refiere fiebre  de cuatro 
días  de evolución  de  predominio  nocturno  no  cuantificada  
acompañada  de  disuria, tenesmo vesical y hematuria de 5 días de 
evolución el cual ha ido en aumento.  

 
Durante la valoración médica se encuentra consciente, orientada,  
cooperadora, de edad aparente similar a la cronológica, bien 
conformada, actitud libremente escogida. A la exploración física, 
encuentro cabeza normocéfalo; cabello bien implantado, falta de   
cabello   en   región   parietal  y  frontal; ojos simétricos pupilas 
isocóricas   y normoreflexicas; mucosa oral hidratada;  buena  
coloración de piel y  tegumentos; nariz sin alteraciones; boca falta de 
piezas dentales:  incisivo superior derecho, incisivos laterales superiores, 
incisivo inferior izquierdo, cuello  cilíndrico  sin alteraciones;  
cardiopulmonar  sin  compromiso  aparente;  abdomen  blando,  
depresible, a  la  inspección  presenta  cicatriz  queloide  en  línea  
media  infra  umbilical,  presencia  de tumoraciones  en  región  infra  
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umbilical  de  aprox.  4x3  cms  y  5x3cms  acompañada  de dolor a la 
palpación media que aumenta con el esfuerzo y reduce en posición 
decúbito (se le pidió toser); extremidades superiores e inferiores 
íntegras y funcionales”. 

 

400. Para mayor referencia, a continuación se presenta como apoyo 
gráfico en siluetas anatómicas el señalamiento de las lesiones 
relacionadas con la detención de V2 y las secuelas como 
consecuencia de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401. V2 trató de ser vinculada con el Feminicidio de VF, tal y como se 
desprende de las siguientes manifestaciones: “…Ahí donde estaba yo 
declarando me decían que yo dijera la verdad  de que yo había sido 
y  yo decía que no porque yo no hice nada pero me seguían 
preguntando que si yo había matado a VF y yo les contestaba: yo, 
voy a matar a mi sobrina, están bien locos ustedes eso saber quién lo 

 

Constancia médica suscrita por personal 
médico de la CEDH, (19/03/2019). 

Tumoraciones en región infra umbilical de 
aprox. 4x3 cm y 5x3 cm. 

Constancia médica suscrita 
por personal médico de la 

CEDH, (19/03/2019). 
Falta de piezas dentales: 

-Incisivo superior derecho. 
-Incisivos laterales 

superiores. 
-Incisivo inferior izquierdo. 

Constancia médica suscrita por 
personal médico de la CEDH, 
(19/03/2019). 

Falta de cabello en región 
parietal y frontal. 

En testimonio rendido en el 
Protocolo de Estambul. 
Refirió que la hicieron 
caminar sobre vidrio. 
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hizo y lo deberían detener PHH fue el que me llegó a sacar ahí en mi 
casa y tú ahora vas a trabajar los papeles, si son Fiscalía ve usted que 
yo no conozco y me decían que yo dijera la verdad, pero que verdad 
iba a decir yo, si yo no había matado a mi sobrina yo no puedo echar 
mentira, y ya me dijeron que si yo no lo decía me iban a mandar con 
esos los que me fueron a sacar de mi casa para que me fueran a 
quemar y que te vayan a matar allá por Peña María¨ [El Porvenir] ya 
me dijeron esos señores…” 

 
“…desde el principio me dijeron que eran los Fiscales sus nombres 
nunca me lo dijeron; siempre me insistían que yo me echara la culpa 
porque V3 ya se había echado la culpa, ahí si les vi la cara pero me 
daban mucho miedo porque tenían las pistola y tenía yo mucho 
miedo, me mostraron la foto donde estaba mi sobrina y yo les dije que 
para que me la mostraban si yo fui a verlo ahí donde la 
encontraron…” 

 
“…dice esos señores y dijo si no quieres decir salte de aquí, sáquenlo 
llévenlo para allá esta pendeja…” 

 

402. Sin embargo, al encontrarse golpeada y con huellas de lesiones 
externas visibles y evidentes, el personal de la FGE, optó por liberarla 
de la retención ilegal de la cual estaba siendo víctima con la finalidad 
de incriminarla en el delito de Feminicidio de su sobrina VF. 

  
Tercer traslado 

403. Por lo que hace a la liberación de V2, el día 22 de agosto de 2018, por 
parte del personal de la FGE, esta manifestó que: “…regresamos a las 
5 de la mañana me vinieron a dejar los señores de San Juan de los 
lagos 2 señores y me dijeron quédate dice, sin chanclas me llevaron y 
mi hermana (,) V3 si llevo sus chanclas los pudo poner todavía, porque 
a mí me arrastraron. Y vete por los zapatos porque no tienen ni ropa ni 
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zapatos, vete por las chanclas de tu hermana me dijeron esos señores 
bueno le dije y me vine a recoger las chanclas aquí en el Oxxo te 
espero a las 7 de la mañana ¿tienes tu pasaje o no tienes?  No tengo 
dinero como para regresar a ver a mi hija y a mi hermanita porque 
vine a traer sus chanclas, y su ropa vinieron rotas las prendas de vestir, 
deje rotas la ropa con la que se quedó mi hija allá y mi hermanita. 
Bueno a las 7 de la mañana te espero acá, te vengo a recoger; 
bueno le dije yo…”. Donde incluso le dijeron, “No vayas a traer niño 
vete por la ropa y por los zapatos bueno le dije”. 

 
404. Por lo que al llegar a su comunidad de Agua Escondida, municipio de 

Teopisca, en cumplimiento de lo que los “señores” le habían dicho, 
llegó a su domicilio “…pero sentí en ese momento estaba enferma 
como llegue a la casa de mi cuñada que está aquí hermana de mi 
esposo me pregunto ¿estás enferma? Si vente a comer ya me dijo, no 
quiero le dije, no quieres comer porque estás bien lastimada me dijo y 
le respondí que si, ven te voy a echar una tu tallada de crema, me 
hecho una pomada y me dijo que estaba bien lastimada y afirme su 
comentario. En mis manos se quedó enterrada la arena me estaba 
lastimando mucho”. 

 
405. Consecuencia de lo anterior, fue que las autoridades de la 

comunidad de Agua Escondida, municipio de Teopisca; no 
permitieron que V2 regresara y cumpliera con las indicaciones 
recibidas, sino que fue llevada ante el Ministerio Público a cargo de la 
integración de la Carpeta de Investigación que VI6 iniciara en esa 
misma fecha 22 de agosto de 2018, en la que rindió declaración 
ministerial, haciendo del conocimiento los hechos sucedidos, 
describiendo el lugar de su retención en la colonia San Juan de los 
Lagos, en San Cristóbal de Las Casas; sin que el Ministerio Público 
actuara en consecuencia. Integración de dicha carpeta de 
investigación que será materia de estudio por cuerda separada en el 
presente Capitulo de Observaciones. 
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Narración de V3, en relación a los hechos ocurridos la noche del 21 al 22 de 
agosto de 2018. 

406. En relación a los actos cometidos en agravio de V3, esta refiere los 
golpes recibidos por parte de sus agresores, en los hechos narrados en 
el Protocolo de Estambul, al manifestar que al encontrarse en su 
domicilio en Agua Escondida, municipio de Teopisca: “…llegaron 
como 20 personas ahí donde estábamos durmiendo y quebraron la 
puerta y entraron a sacar a mi tía luego a mi mamá y a mí, nos 
llevaron a un carro, nos subieron y nos llevaron…”, “…me llevaban 
arrastrando, me llevaban de  mis brazos y mis pies arrastrando, yo sólo 
decía: ¡suéltenme!, ¡déjenme! y no me dejaban…”, “…como tres 
solamente me arrastraron, al momento de arrastrarme me decían: 
¡camina!, ¡levántate! ya que me llevaban arrastrando y como yo no 
me levantaba me pusieron una patada por la espalda a la altura de 
la cintura (,) después de eso lo que hice fue que paré y caminé para 
que no me golpearan más y me fui caminando (,) ahí me llevaban 
pero me llevaban detenida porque si me arrastraban me iban a volver 
a pegar…”. 

 
407. V3 manifestó: “…me subieron en el carro uno como color gris, un JETTA 

(,) ellos ya tenían abierta la puerta y estaba adentro el chofer (,) me 
metieron en la parte de atrás y luego se subieron otras tres personas (,) 
yo cargué a una persona en mis piernas era un hombre ahí me 
llevaban bien aplastada, a la persona la llevaba yo en las piernas 
sentada normalmente, después de eso nos llevaron por San Juan de 
los Lagos y ahí nos tuvieron…” 

 
408. V3 no ha salido mucho a San Cristóbal de las Casas, por lo tanto no se 

ubica en relación a una descripción certera de calles o avenidas que 
puedan ser citadas con precisión, sin embargo si refiere que 
“…[d]espués de eso allá por San Juan de los Lagos yo no identifico 
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muy bien afuera pero vi que había adentro ya que eran como 
oficinas, habían varias personas como unas diez personas cuando 
nosotras llegamos algunas estaban utilizando computadora habían 
como unas ocho computadoras, seis sillas y ocho mesas, las personas 
que estaban ahí, tenían pistolas y ahí me amenazaron me decían que 
yo me echara la culpa que maté a mi prima, que si yo no lo decía me 
iban a matar o me iban a dar con las personas de Sumidero, porque 
ahí estaban afuera ellos (,) te van a llevar a  quemar por Sumidero y si 
no te voy a dar un tiro ahorita y nos tuvimos que culpar”. 

 
409. Las manifestaciones anteriores fueron realizadas con el ánimo de 

quebrantar su voluntad, provocando sufrimientos psíquicos y morales 
que permitían considerar como efectivamente posible de realizarse 
en su contra, los actos referidos por el personal de la FGE, pues hacía 
apenas trece días había sido encontrado el cuerpo sin vida de su 
prima hermana VF, y contemporánea suya, con quien se crió toda la 
vida, por lo que podía considerar las amenazas como un riesgo real, 
actual e inminente. 

 
410. No obstante lo narrado, continúa manifestando: “…Yo llegué con mi 

mamá, mi tía ya estaba ahí, hubo un momento que a mí me 
separaron de mi mamá pero estábamos en el mismo lugar (,) casi 
siempre estuve con ella (,) hubo un momento en el que estábamos 
separadas (,) ellos me dijeron: cúlpate porque tu mamá ya se culpó 
que ella lo hizo, tu tía también y tú que no lo quieres decir pendeja 
mentirosa, si no dices la verdad yo ya te mando con ellos mientras tu 
mamá y tu tía se quedan aquí, a ti te llevan a llevar a quemar con 
gasolina allá por Sumidero, pero no era cierto, yo les contesté: pero  
como se culparon si no es cierto y me dijeron: di que sí y ya no te 
mando con esas personas (,) al escuchar eso yo me tuve que culpar 
después de eso ya no me dijeron o hicieron nada más. Después de 
eso nosotras quedamos ahí con mi tía, como estaba rompida (sic) mi 
blusa ya que cuando me arrastraron me la rompieron y mi tía también 
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estaba sucia, entonces mi mamá vino por mi ropa, no me acuerdo si 
me tocaron, no me cambiaron de blusa, así estuve como cinco días 
estaba rota la parte izquierda de la parte de la axila hasta la cintura 
para cubrirme esa parte me dieron una sudadera, después de eso 
como hasta las tres de la tarde del 22 de agosto me dieron una 
botella de agua para beber no me dieron nada de comida de ahí 
nos llevaron por Tuxtla y ahí en Tuxtla si me dieron de comer, no me 
dieron permiso para ir al baño aunque en ningún momento tuve 
necesidad de ir al baño". 

 
411. De lo manifestado por V3, se advierten dos situaciones, la primera, el 

condicionar su voluntad sin la capacidad de entender y mucho 
menos querer las consecuencias de aceptar su autorincriminación en 
el Feminicidio de su prima hermana VF, y mucho menos los motivos 
tan aberrantes por los cuales se pretendió construir una teoría del 
caso. Además, al referir que se encontraba con la blusa “rompida”, 
siendo una mujer, adolescentes, indígena, se estaba violentando su 
derecho a la intimidad y a la dignidad, por lo que buscaba como 
cubrirse, empalmando con lo que el Manual para la Investigación y 
Documentación de la Turtora, sugiere se tome en cuenta por parte 
del Investigador, quien: “…debe de saber que con frecuencia la 
víctima no considera agresión sexual las agresiones verbales, el 
desnudamiento, el toqueteo, los actos obscenos o humillantes o los 
golpes o choque eléctricos en los genitales. Todos esos actos violan la 
intimidad del sujeto y deben ser considerados como parte de la 
agresión sexual”90. “Además las amenazas verbales, los insultos y las 
burlas sexuales forman parte de la tortura sexual pues incrementan la 
humillación y sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte del 

                                                            
90 SERIE DE CAPACIATACION PROFESIONAL N. 8/REV. 1 Protocolo de Estambul, Manual para la 
Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; Naciones Unidas; Nueva York, Ginebra, 2004. Pág. 40; Capítulo III, Párrafo 99, II. 
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procedimiento. Para la mujer el toqueteo es traumático en todos los 
casos y se considera tortura”91. 

 

412. Por lo que una vez descritas las versiones de V1, V2 y V3, es importante 
resaltar por parte de este Organismo estatal que las diversas 
manifestaciones sobre los hechos, no se deben considerar para dar un 
análisis aislado, sino que las mismas deben ser concurrentes a los 
hechos que se narran de parte de V1, V2 y V3, pues no únicamente 
hacen referencia a lesiones documentadas, sino que también en las 
descripciones de su lugar de segundo traslado, al concordar 
perfectamente con los datos obtenidos por personal fedatario de este 
Organismo Estatal y que obran agregados al expediente de queja 
número CEDH/131/2019, en fecha 04 de abril de 2019, al encontrarse 
en la calle Esmeralda número 26 de la colonia Maestros de México, 
colindante con la colonia San Juan de los Lagos de la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas; tratándose de una casa con portón y puerta 
café, y al ingresar observaron una casa en color salmón con piso color 
rojo oxido y del que se desprende la declaración de un “secretario de 
acuerdos”, que refirió que ese domicilio es utilizado como Mesa de 
Rezago de la Fiscalía de Justicia Indígena de la FGE, pero que “a 
veces prestan las oficinas [a] los de la fiscalía de homicidios, secuestro 
y asuntos relevantes cuando tiene que trabajar algunas diligencias o 
cuando les toman las oficinas y tienen que trabajar algún detenido 
llegan los ministerios públicos por la noche a trabajar ahí, y es el fiscal 
quien presta las llaves para que ingresen y puedan trabajar…” 

 
413. Cabe hacer mención que como lo ha señalado la CrIDH, a diferencia 

del Derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de 
derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre 
la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el 

                                                            
91 SERIE DE CAPACIATACION PROFESIONAL N. 8/REV. 1 Protocolo de Estambul, Manual para la 
Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; Naciones Unidas; Nueva York, Ginebra, 2004. Pág. 79; Capítulo V, Párrafo 215, II. 
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Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos 
ocurridos dentro de su territorio;  por lo que el estándar probatorio 
para acreditar las violaciones a los derechos humanos atribuibles al 
Estado, donde resulta legítima la pruba circunstancial, los indicios y 
presunciones 92, es más bajo que el establecido en el caso de los 
delitos por los que se procesa a una persona, bastando entonces 
para este Organismo Estatal, la manifestación de la persona que sufrió 
la tortura, y que en el presente caso no se trata únicamente de una, 
sino de tres mujeres, en situación de vulnerabilidad social, étnica, por 
género, analfabetas, que brindan elementos bastantes y suficientes; 
concatenadas tales manifestaciones con otros indicios unívocos, 
concurrentes y convergentes, señalados a lo largo de este 
documento, para tener por acreditadas las manifestaciones 
esgrimidas durante la integración del expediente de queja, además 
de considerar aquellos datos que se han venido señalando en la 
integración de las carpetas de investigación relacionadas con el 
esclarecimiento de los hechos materia del presente estudio especifico 
en este  apartado, y que como en el caso preciso de V1, igualmente 
lo ha manifestado en las audiencias de fechas 24 de enero, 05 y 09 de 
abril, todas del año 2019, realizadas ante el JC, Juez de Control de los 
Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil. 

 
414. Por lo que la FGE, en su carácter de autoridad recomendada en el 

ámbito de su competencia y atribuciones, deberá investigar de 
manera diligente, exhaustiva y con perspectiva de género e 
interculturalidad, los hechos manifestados por V1, V2 y V3, tomando 
en cuenta la normatividad aplicable a la materia, tomando en 
cuenta el contenido de la tesis aislada, ubicada bajo el rubro de:  

 

                                                            
92 (Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 
Serie C No. 196). 
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"TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. FORMA 
DE REALIZAR SU INVESTIGACIÓN. 

 
La investigación de posibles actos de tortura o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes debe realizarse de oficio y de forma 
inmediata; además será imparcial, independiente y minuciosa, con 
el fin de: i) determinar la naturaleza y origen de las lesiones 
advertidas; ii) identificar a los responsables; e, iii) iniciar su 
procesamiento. Ahora bien, corresponde a las autoridades 
judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la 
obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda 
acreditar los actos de tortura alegados; de ahí que el Estado debe 
garantizar la independencia del personal médico y de salud 
encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de 
forma que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas 
necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de 
su profesión. Así, cuando una persona alega dentro del proceso 
que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante 
coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer 
lugar, la veracidad de dicha denuncia, a través de una 
investigación llevada a cabo con la debida diligencia, para lo 
cual, la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo coacción 
(incluyendo tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes), constituye un medio necesario para desincentivar el 
uso de cualquier modalidad de coacción, donde la carga de la 
prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es 
válido argumentar que el denunciante no probó plenamente su 
denuncia para descartarla, sino que será el Estado quien deba 
demostrar que la confesión fue voluntaria". 

 
415. Como parte de la labor de este Organismo Estatal de haber 

identificado los patrones de conducta y afectación generados para 
la comisión de tortura en el supuesto proceso de investigación 
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perpetrado por particulares y por los propios agentes del estado, en el 
ámbito de la procuración de justicia, específicamente en el momento 
de la detención, traslados y durante la retención de la que fue víctima 
VF, resulta evidente la necesidad de mejora en las investigaciones de 
la FGE, por lo que este Organismo Estatal subraya la obligación que el 
artículo 1º Constitucional impone a todas las autoridades, de proteger, 
defender, vigilar y promover los derechos de las personas que han 
sido víctimas de violaciones a los mismos, materia de estudio en la 
presente Recomendación. 

 
D. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, PSÍQUICA Y MORAL DE LOS 

FAMILIARES DE V1, V2 Y V3; VI1 EN SU CARÁCTER DE MADRE DE V1 Y V2, 
Y ABUELA DE VF Y V3; VI2, EN CARÁCTER DE MADRE DE VF Y HERMANA 
DE V1 Y V2, Y TÍA DE V3; ASÍ COMO SUS HIJOS MENORES DE EDAD VI3, 
VI4  Y VI5; POR LO QUE HACE A V2, SU ESPOSO VI6 Y SUS HIJOS VI7, VI8, 
VI9 Y VI10; ASÍ COMO DE VI11, HERMANO DE V1 Y V2, TÍO DE VF  Y V3 Y 
VI12 Y VI13, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA VERDAD 
HISTÓRICA DE LOS HECHOS93. 

 
416. Este Organismo Estatal considera que la gravedad de los hechos 

ocurridos y la situación de impunidad producida por la ausencia de 
una “respuesta judicial oportuna”, “acceso a la justicia y a la verdad”, 
“derecho a la libertad”, “derecho a la seguridad jurídica”, ha 
causado un detrimento en la integridad personal de los familiares de 
las víctimas.  

 
417. Haciendo factible el presente alegato en cuanto a la violación del 

artículo 5.1 de la Convención, en perjuicio de los integrantes de los 
núcleos familiares de las tres víctimas directas señaladas en la 
presente Recomendación, detallando las afectaciones específicas de 

                                                            
93 Op. Cit. Pág. 117. 
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los miembros de cada núcleo. En general, se determina que los 
proyectos de vida de los grupos familiares se vieron afectados desde 
diversos aspectos. Obligándolos inclusive a dejar sus estudios, sus 
trabajos, a vender parte de sus bienes para poder cubrir los gastos 
que implicaba y que sigue implicando hasta el día de la emisión de la 
presente Recomendación el proceso judicial de V1, y hacer esfuerzos 
económicos para poder acercarse a donde V3 estuvo detenida y a 
donde V1 continúa privada de su libertad; lo anterior con la finalidad 
de visitarlas o proveerlas de bienes básicos para subsistir dentro de 
Villacrisol y del CERSS número 5, respectivamente.  

 
418. La responsabilidad por la violación al derecho a la integridad 

personal, reconocido en el artículo 5.1 en relación con el 1.1 de la 
CADH, en perjuicio de los familiares de las víctimas, como resultado de 
lo sufrido por las mismas, a la luz de lo expresamente señalado en el 
artículo 2 de la Ley General de Victimas, respecto a quienes se 
considerarán Víctimas Indirectas, criterio retomado por este 
Organismo Estatal en  reiteradas oportunidades en donde se ha 
visibilizado que los familiares de las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas, tal y como lo ha 
señalado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos94. Al 
respecto, la Corte ha señalado que se puede declarar la violación del 
derecho a la integridad psíquica y moral de familiares de víctimas de 
ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción 
iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y 
esposas, y compañeros y compañeras permanentes, así como 
hermanos y hermanas95, siempre que ello responda a las 

                                                            
94  Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, Punto 
Resolutivo Cuarto, y Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 362, párr. 262. 
95  Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253, párr. 286; Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie 
C No. 274, párr. 227, y Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 360, párr. 226. 
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circunstancias particulares en el caso. En referencia a los familiares 
directos, corresponde al Estado desvirtuar dicha presunción96. En este 
punto, la Corte ha entendido violado el derecho a la integridad 
psíquica y moral de algunos familiares con motivo del sufrimiento 
adicional que estos han padecido como producto de las 
circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus 
seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones de las 
autoridades estatales frente a los hechos97. 

 
419. Estas afectaciones hacen presumir un daño a la integridad psíquica y 

moral de los familiares en casos de graves violaciones de derechos 
humanos, tales como, desapariciones forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales, violencia sexual y tortura. En este sentido, teniendo en 
cuenta el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera presumible 
la violación del derecho a la integridad personal de los familiares 
directos de las tres mujeres víctimas de violencia sexual y tortura en 
este caso.  

 
420. La presunta violación de este derecho en perjuicio de familiares 

indirectos se examinará a continuación, sin perjuicio de que dicho 
reconocimiento y la presunción aplicable en este caso, asimismo con 
base en que este Organismo Estatal hace principal hincapié, en que 
la presente argumentación surge de las pruebas e información 
aportadas al expediente de queja, tanto por las víctimas directas y las 
defensoras, pero principalmente de las manifestaciones de los 
familiares indicados en la presente Recomendación, visibilizando en 

                                                            
96 Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 
2008. Serie C No. 192, párr. 119, y Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2018. Serie C No. 356, párr. 123. 
97 Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114, y 
Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, párr. 121. 
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una medida u otra su integridad personal afectada por una o varias 
de las circunstancias siguientes98: (i) la falta de información sobre la 
detención de sus familiares, lo cual les generó sentimientos de 
angustia e incertidumbre; (ii) se han involucrado en diversas acciones 
para la búsqueda de justicia o de información para lograr, por un 
lado, la libertad de sus familiares, y por el otro, la sanción de los 
responsables del feminicidio de VF y la tortura de V1, V2 y V3; (iii) la 
duración de la privación de la libertad y el conocimiento de la tortura 
les ha generado secuelas a nivel personal, físico y emocional, 
afectando de esa manera, sus proyectos de vida; (iv) las dificultades 
para visitar a sus familiares en la cárcel, derivadas de la falta de 
recursos económicos para su traslado; (v) la presencia de amenazas y 
hostigamiento por parte de los particulares y los servidores públicos de 
la FGE; (vi) los hechos han afectado sus relaciones sociales, y han 
causado rupturas en la dinámica familiar, así como cambios en la 
asignación de roles en las mismas; (vii) los actos cometidos les han 
provocado estigma y sentimiento de vergüenza frente a la sociedad; 
(viii) los acontecimientos han generado un sentimiento de miedo, 
inseguridad y vulnerabilidad frente a la represión del Estado, y (ix) las 
afectaciones que han experimentado se han visto agravadas por la 
impunidad en que se encuentran los hechos relacionados al 
feminicidio de VF y la tortura de V1, V2 y V3, principalmente, ya que la 
primera aún continúa privada de la libertad y la última se encuentra 
cumpliendo una sentencia condenatoria en libertad, como presunta 
responsable del homicidio de su propia prima hermana. 

 
421. Por consiguiente, esta Comisión Estatal considera que, como 

consecuencia directa del feminicidio de VF, la privación de la libertad 
y tortura de V1, V2 y V3, los familiares que se detallan a continuación 
han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su 
integridad psíquica y moral. En consecuencia, este Organismo Estatal 

                                                            
98 Op. Cit. Pág. 119. Párr. 323. 
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concluye que el Estado violó el derecho a la integridad personal 
establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en 
relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de 
VI1en su carácter de madre de V1 y V2, y abuela de VF y V3; VI2, en 
carácter de madre de VF y hermana de V1 y V2, así como sus hijos 
menores de edad VI3, VI4 y VI5; por lo que hace a V2, su esposo VI6 y 
sus hijos VI7, VI8, VI9 y VI10; así como de VI11, hermano de V1 y V2, tío 
de VF y V3. 

 
422. Sirva el presente apartado a efecto de que las víctimas señaladas en 

el párrafo anterior sean tomadas en cuenta de manera concurrente y 
conforme a derecho por las autoridades recomendadas por tener un 
nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los 
daños acreditados, así como las medidas que se solicitarán en el 
apartado correspondiente para reparar los daños respectivos. 

 
E. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS AL TRATO DIGNO, A LA 

SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, PSÍQUICA Y MORAL, COMETIDOS 
EN AGRAVIO DE VP1, VP2, VP4 Y VP3, DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS, EN RELACIÓN AL DERECHO Y EL DEBER DE LOS INDIVIDUOS, 
LOS GRUPOS Y LAS INSTITUCIONES DE PROMOVER Y PROTEGER LOS 
DERECHOS HUMANOS.  

 
CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
423. De los testimonios de VP1, VP2, VP4 y VP3, personas defensoras de 

derechos humanos, así como de las diligencias que integran el 
expediente de queja CEDH/131/2019, se advierte que por su 
actividad, Colectiva Cereza es reconocida como un proyecto de 
vinculación social al Posgrado de Estudios e Intervención Feminista del 
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas(UNICACH), cuyas 
integrantes son mujeres de distintas disciplinas, que tienen como 
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objetivo trabajar por los derechos humanos de las mujeres en 
situación de cárcel de una forma integral, que va desde la defensa 
jurídica, el acompañamiento psicosocial a ellas y sus familiares, hasta 
la formación e inclusión de las mujeres que alcanzan la libertad. 

 
424. Las personas defensoras de derechos humanos contribuyen a la 

protección de los derechos fundamentales, tanto a nivel local como 
internacional, ayudando a construir el sistema democrático de 
nuestro país; no obstante por el solo hecho de realizar su actividad, 
son víctimas de agresiones que van desde las amenazas hasta los 
homicidios y desapariciones, ya que se vuelven incómodos tanto para 
algunos poderes públicos como para ciertos entes privados. 

 
425. En el artículo 1º de la Declaración sobre el derecho y el deber de los 

individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos, se indica que: “toda persona tiene derecho individual o 
colectivamente a promover y procurar la protección y realización de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos 
nacional e internacional y esforzarse por ellos”99. 

 
426. En atención a ese artículo, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, ha señalado que debe ser considerado defensor o 
defensora de derechos humanos “toda persona que de cualquier 
forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o 
internacional”100. Asimismo, en el artículo 2 de la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, se señala que serán consideradas como personas 

                                                            
99Aprobada por la Asamblea General de la ONU mediante resolución A/RES/53/144 de 9 de diciembre 
de 1998, art. 1. 
100Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 
2006, párr. 13. 
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defensoras de derechos humanos todas aquéllas “que actúen 
individualmente o como integrantes de un grupo, organización o 
movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones 
o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de 
los derechos humanos”. 

 
427. Es importante señalar que la calidad de defensora o defensor de 

derechos humanos deriva principalmente de las actividades que la 
persona realiza y no de otro tipo de circunstancias relacionadas con 
el pago de sus servicios o la pertenencia a alguna organización o 
colectivo, de conformidad con el criterio que sobre ello ha 
determinado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos101. 

 
428. La relevante labor que desempeñan las personas defensoras de 

derechos humanos ha sido puesta de relieve en distintos documentos, 
así como por diversos organismos y tribunales internacionales. En tal 
sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha 
expresado su reconocimiento por el admirable trabajo que realizan 
estas personas para dar efectividad a los derechos humanos de los 
habitantes de la región americana. Igualmente, dicho organismo 
interamericano, reconoce que este grupo de individuos y 
organizaciones son el enlace entre la sociedad civil en el plano 
interno y el sistema de protección de los derechos humanos en el 
ámbito internacional, por lo que su papel en la sociedad es 
fundamental para garantizar y salvaguardar la democracia y el 
Estado de derecho102. 

   
429. Las personas defensoras de derechos humanos, suelen enfrentar por 

su labor distintas amenazas que abarcan un amplio abanico de 

                                                            
101Los Defensores de Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos, folleto 
Informativo No. 29, Ginebra, 2004, pág. 8. 
102 Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores..., Op. cit., párr. 332, pág. 59. 
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conductas en su agravio, como los controles administrativos y 
financieros arbitrarios; violación de su domicilio, la correspondencia y 
las comunicaciones; campañas de desprestigio y el inicio de acciones 
penales; agresiones, robos, amenazas y hostigamientos; ejecuciones 
extrajudiciales y desapariciones forzadas; actividades de inteligencia 
contra ellos, así como la impunidad en las investigaciones por tales 
hechos, entre otras cuestiones103. 

 
430. En 1998 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, y tal y 
como lo menciona la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, dicho instrumento está dirigido a todas las personas, no 
solamente a los Estados y a los defensores en sentido estricto104,en 
virtud de que la afectación a cualesquiera de los derechos que 
forman parte de la actividad de los defensores civiles implica la 
conculcación de libertades fundamentales que le asisten a la 
sociedad, sino también, en el presente documento se hace hincapié 
en que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere en 
contra del derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, 
por ende, el Estado debe atender la sensible problemática que 
implican las agresiones a defensores de derechos humanos, ya que 
sólo de esta manera estará en aptitud de cumplir con su obligación 
de proteger y velar por el respeto irrestricto de los derechos de todas 
las personas. 

 
431. El mandato sobre la situación de las personas defensoras de derechos 

humanos fue establecido como un procedimiento especial de la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 
2000, con el propósito de dar apoyo a la aplicación de la Declaración 
sobre los Defensores de los Derechos Humanos. En tal virtud, mediante 
las resoluciones 16/5 y 25/18 el Consejo de Derechos Humanos ha 

                                                            
103 Ibídem, párrafos 137, 138, 139. 
104 http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx 
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dado continuidad al referido mandato nombrando para tal efecto 
Relatores Especiales sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos, quienes en sus informes105 han evidenciado la 
subsistencia de condiciones que al interior de las naciones, como es el 
caso de México, limitan, criminalizan, impiden, restringen y 
estigmatizan la labor de los defensores civiles en agravio de la 
sociedad. 

 
432. En el mismo sentido, y atendiendo a la incidencia e impacto de las 

agresiones a defensores civiles, en 1995 el Consejo de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, consideró necesario ampliar las 
funciones del Programa Especial de Periodistas (creado en 1991 y 
permanente a partir de 1993) para incluir los casos de personas 
defensoras de derechos humanos, que en el desempeño de su labor 
fueran víctimas de violación a sus derechos fundamentales. 

 
433.  De lo anteriormente planteado, se desprende que los órganos del 

Estado, están obligados a garantizar el respeto a los derechos de los 
gobernados en general y, en particular, evitar que se cometan abusos 
en perjuicio de las personas defensoras, por lo que deben 
implementar todas aquellas acciones para enfrentar y erradicar la 
violencia en contra de este grupo de personas en toda la entidad 
chiapaneca, ya sea ejercida de forma individual o colectiva. 

 
434. El Estado debe garantizar a las personas defensoras de derechos 

humanos la erradicación de la violencia en su contra implementando 
acciones preventivas, por ejemplo, por medio de la educación, con el 
fin de no crear estigmas que obstaculicen su labor, sensibilizando a los 
servidores públicos respecto del impacto social que tienen las 
agresiones a este grupo en situación de riesgo. 

 
                                                            
105 Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 05 de 
agosto de 2014, párrafos 14-16 
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435. La posición de las personas defensoras de derechos humanos las 
coloca como un sector en riesgo, debido a la sobreexposición a las 
agresiones y a otras violaciones a sus derechos humanos tanto por 
servidores públicos como por particulares, en tal virtud, es necesario 
proponer la creación de mecanismos adecuados desde los diferentes 
campos de acción, es decir, a partir del análisis de los contextos 
social, político y económico que se interrelacionan en función de los 
grupos en situación de vulnerabilidad a los que representan, como es 
el presente caso, mediante los que se garantice el ejercicio de su 
labor en condiciones de libertad y seguridad. 

 
436. De igual manera, se hace énfasis en la necesidad de otorgar 

garantías y mecanismos de protección efectivos a defensores civiles, 
pues cualquier agresión en su perjuicio deriva en el menoscabo del 
ejercicio efectivo para el resto de la sociedad de prerrogativas 
fundamentales, particularmente de quienes se benefician con su 
apoyo y asistencia, como es el caso de V1, V2 y la menor de edad V3 
y demás familiares, así como el resto de mujeres inocentes recluidas 
en el CERSS número 5 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, quienes 
cuentan con el apoyo de VP1, VP2, VP4 y VP3, Defensoras de 
Derechos Humanos colaborando en la Sociedad Civil Colectiva 
Cereza, para ejercer los derechos de petición, reunión y de 
manifestación pública reconocidos tanto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos como por diversos instrumentos 
internacionales. 

 
437. La Sociedad Civil Colectiva Cereza ha documentado haber logrado 

la libertad de 94 mujeres hasta ahora por varios caminos: litigando, 
coadyuvando con la defensa pública, promoviendo y presionando 
políticamente a través de informes y peritajes, a través de la Mesa de 
Reconciliación, así como siendo avales para las libertades anticipadas 
y preliberaciones en el sistema tradicional. 
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438. Su trabajo se construye de adentro hacia afuera, que va desde los 
talleres, cursos y diplomados con las mujeres en el área femenil del 
CERSS número 5, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con la 
codefensa jurídica y el acompañamiento psicosocial al salir de prisión, 
así como brindarles a esas mujeres el acceso a una casa hogar de 
tránsito a la salida de prisión y una bolsa de trabajo en la cafetería de 
la universidad, todo esto con el fin de Intentar que ellas tengan 
mejores condiciones para reconstruir sus vidas sin violencia, con 
oportunidad de estudio y de trabajo digno con una casa que las 
acoge el tiempo que necesiten para poder independizarse. 

 
439. Destacan que, de las 94 mujeres que acompañaron hasta lograr su 

libertad no hay ninguna reincidencia, y resaltan que dos personas de 
su equipo que estuvieron en prisión ya son abogadas, una de ellas va 
a empezar un posgrado y otra está empezando a estudiar derecho. 
Todo esto reafirma el compromiso de Colectiva Cereza, advirtiendo 
que: “cuando se cambian las condiciones de vida y se tienen 
oportunidades de estudio y trabajo sin violencias, las mujeres se 
reconstruyen y se transforman en agentes de cambio para una vida 
mejor para todas”. 

 
440. Por ello, trabajan arduamente compensando los factores de violencia 

estructural por los que las mujeres llegan a prisión, de una en una, 
porque el empobrecimiento, la falta de acceso a la educación, la 
exclusión social, la violencia de género y la violencia institucional son 
factores coincidentes en todas las mujeres que están en prisión, 
muchas son mujeres pagadoras de delitos que no han cometido en 
lugar o por sus parejas, hermanos, hijos, hombres de la delincuencia 
organizada, o bien han sido obligadas bajo tortura a firmar 
documentos de autoinculpación o han tenido que tomar decisiones 
delictivas como forma de salida económica para poder alimentar a 
sus hijos cuando se quedaron sin opciones. 
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441. De la información señalada por el Colectivo, se observa que de las 18 
mujeres que hay ahora en el CERSS número 5, en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, 11 de ellas están por homicidio o intento de 
homicidio, siendo inocentes estando en lugar de otros familiares, 
vecinos o parejas, la mayoría de ellos hombres, un claro ejemplo de 
esto el caso que hoy nos ocupa, V1 y la menor de edad V3. 

 
442. La vulnerabilidad propia de los grupos de defensores civiles de 

derechos humanos se ha acentuado al grado de verse coartados en 
el ejercicio pleno de sus derechos, como el de reunirse de manera 
pacífica con un fin lícito y expresar sus opiniones libremente, mediante 
el ejercicio del derecho de reunión, porque gracias a éste las 
personas pueden intercambiar opiniones con el fin de manifestar sus 
exigencias ante la autoridad en relación con sus necesidades; por 
tanto, las restricciones al ejercicio de este derecho son obstáculos a la 
posibilidad que tiene toda persona de demandar sus derechos, dar a 
conocer sus peticiones y promover la búsqueda de cambios o 
soluciones a los problemas que les afectan como comunidad. El 
ejercicio de este derecho implica que los defensores civiles de 
derechos humanos también pueden libremente reunirse en lugares 
públicos y manifestarse siempre y cuando no incurran en actividades 
ilícitas. 

 
443. Difícilmente puede ejercerse la defensa de los derechos humanos en 

contextos en los que se restringe el derecho de reunión pacífica, pues 
el ejercicio de este derecho es básico para el ejercicio de otros 
derechos como la libertad de expresión y el derecho de 
asociación106. 

 
444. Del análisis lógico jurídico de los hechos y evidencias que integran el 

expediente de queja CEDH/131/2019, de conformidad con lo 
                                                            
106 Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas. 
CIDH, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5, rev.1, de 7 marzo 2006, párrafos 50-68. 
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dispuesto en los artículos 1º, párrafo tercero, y 102, apartado “B”, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas; y 77 de la Ley de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se llega a la conclusión de 
que hay elementos suficientes para evidenciar en el presente caso, 
violaciones a varios derechos de personas defensoras de derechos  
humanos, como son el derecho al trato digno, a la seguridad e 
integridad personal, psíquica y moral en agravio de VP1, VP2, VP4 y 
VP3, Defensoras de Derechos Humanos, derivado de las 
irregularidades atribuibles a servidores públicos de la Fiscalía General 
del Estado. Lo anterior en consideración a los siguientes 
señalamientos: 

 
445. El derecho al trato digno está reconocido en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en distintos instrumentos 
internacionales de derechos humanos. El artículo 1o constitucional, 
párrafo quinto, dispone que queda prohibido cualquier acto que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
446. En el mismo sentido, a nivel internacional, reconocen este derecho los 

artículos 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 11.1 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el numeral V, de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
que disponen que toda persona tiene derecho al respeto de su honra, 
su reputación, al reconocimiento de su dignidad, a la protección de 
la Ley contra los ataques abusivos a éstas, así como a no ser sometido 
a tratos degradantes. 

 
447. Este derecho se refiere a la prerrogativa que tiene toda persona a 

que se le permita hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales, 
de trato, acordes con las expectativas en un mínimo de bienestar 
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reconocidas por el orden jurídico. Implica un derecho para el titular 
que tiene como contrapartida la obligación de todo servidor público 
de omitir las conductas que vulneren esas condiciones de privilegio, 
particularmente los tratos humillantes, vergonzosos o denigrantes, que 
coloquen a la persona en esta condición de no hacer efectivos sus 
derechos, teniéndose como bien jurídico protegido un trato 
respetuoso dentro de las condiciones mínimas de bienestar. 

 
448. Por otro lado, de acuerdo con informes de diversas organizaciones 

civiles publicados entre 2013 y 2015107 la violencia en contra de las 
mujeres ha aumentado en los últimos años, y es cierto que diversos 
sectores han denunciado públicamente el extremo nivel de violencia 
que ha afectado la labor de organizaciones civiles y personas 
dedicadas a la defensa de los derechos humanos, pero también es 
cierto que la sensible situación que enfrentan las mujeres defensoras 
no ha sido reconocida en su especial dimensión, características y 
gravedad. 

 
449. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha expresado 

que existe una especial vulnerabilidad de las mujeres que defienden 
los derechos humanos de otras, circunstancia que agrava la situación 
de riesgo que enfrentan ya que recrudece las condiciones de 
discriminación en su contra108. En el caso de las mujeres defensoras, 
las agresiones y actos de intimidación se dirigen con mayor 
frecuencia a su familia como una forma de ejercer presión directa y, 
desafortunadamente, mucho más efectiva en contra de la actividad 
que desempeñan. 

                                                            
107Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica, Informe 2012-2014; Iniciativa 
Mesoamericana Defensoras de Derechos Humanos; Informe: Situación de las mujeres defensoras de 
Derechos Humanos en México, 2009-2012. Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en 
México, JASS y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; ¡Defensoras bajo 
ataque! Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en las Américas, Amnistía Internacional, 
2015. 
108 Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las 
Américas. párr. 512. 
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450. Las mujeres defensoras comunitarias enfrentan un entorno que les 

sitúa en una posición de extrema vulnerabilidad, debido a que 
generalmente se les excluye de sus familias y núcleos sociales al ser 
consideradas como “transgresoras” del orden y de los roles 
tradicionales de su comunidad, de tal manera que ante la falta de 
reconocimiento social de su labor, las condiciones en que se 
desarrollan son aún más difíciles y complejas, además de que 
frecuentemente carecen de apoyos económicos. A todo ello se 
suman las difíciles condiciones geográficas de las comunidades en las 
que habitan, lo que propicia su aislamiento físico porque el acceso a 
medios de transporte, comunicación e información es nulo y/o 
deficiente, traduciéndose en un incremento en el nivel de riesgo para 
su integridad y la de sus familias respecto de la efectividad de los 
protocolos de emergencia que se llegan a implementar. 

 
451. La mejor manera de combatir las agresiones en contra de las 

defensoras de derechos humanos pasa por incluir la prevención de las 
mismas, así como la investigación y la sanción a los responsables de 
tales agresiones. Los riesgos a los que se enfrentan las personas 
defensoras de derechos humanos deben recibir la mayor atención 
por parte de las autoridades responsables de la investigación de las 
agresiones, pues además de que con ello se previenen y protegen sus 
derechos humanos, se evita que esas conductas inhiban el trabajo de 
los miles de defensores que día a día prestan sus servicios en favor de 
la comunidad y de la protección de los derechos humanos. 

 
452. En la Recomendación 81/2017, párrafo 92, emitida por la CNDH, se 

definió el derecho a la integridad personal como “aquél que tiene 
todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, 
sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el 
organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor 
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o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o 
culposa de un tercero”109. 

 
453. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación 

General 20, reconoce que el derecho a la integridad personal 
protege a los individuos de daños físicos o mentales provocados o 
que puedan ser ocasionados por una multitud de acciones y 
omisiones tanto de las autoridades que hagan uso de sus potestades 
públicas, de las autoridades que no se encuentren investidas en ese 
momento de su cargo público, así como de los actos de particulares. 

 
454. El derecho a la integridad y seguridad personal, se encuentran 

regulados en los artículos I de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, artículo 5, puntos 1 y 2, 7, punto 1 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José), artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como en los artículos 7 y 9 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos que en términos generales especifican que 
toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral, asimismo tienen derecho a la seguridad personal. 

 
455. La CIDH en su segundo informe110 señala que la ejecución de 

agresiones físicas o psicológicas, amenazas y hostigamientos utilizados 
con el propósito de disminuir la capacidad física y mental de las 
defensoras y los defensores de derechos humanos constituyen 
violaciones al derecho a la integridad personal e incluso, cuando 

                                                            
109 CNDH. Recomendación 81/2017. Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la libertad 
personal de V1, V2, V3, V4 Y V5; a la seguridad jurídica de V5, a la integridad personal por actos de 
tortura cometidos en contra de V1, de V3, niña de 6 años, V4 niña de 8 años y V5, así como el derecho 
a una vida libre de violencia y el interés superior de la niñez de V2 niña de 1 año, V3 y V4, y a la justicia 
por inadecuada procuración de justicia, en agravio de V1, V2, V3, V4 Y V5. 
110 CIDH, Segundo Informe Sobre La Situación De Las Defensoras Y Los Defensores De Derechos 
Humanos En Las Américas, Párr. 41. 
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dichos ataques o amenazas puedan ser considerados como torturas, 
tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

 
456. Continúa señalando que los Estados tienen la obligación de respetar 

el derecho a la integridad personal de tal manera que sus agentes no 
interfieran en su goce.  Asimismo, en virtud del deber de garantía de 
los derechos humanos, se encuentran obligados a prevenir 
razonablemente las amenazas, agresiones y hostigamientos en contra 
de defensoras y defensores de derechos humanos; investigar 
seriamente los hechos que sean puestos en su conocimiento; así 
como, en su caso, sancionar a los responsables y dar una adecuada 
reparación a las víctimas, independientemente de que los actos sean 
o no cometidos por agentes estatales o por particulares. La omisión de 
alguno de los anteriores deberes puede generar la responsabilidad 
internacional de un Estado por violación al derecho a la integridad 
personal111. 

 
457. Respecto a la obligación que tiene el Estado de proporcionar 

seguridad a las personas, es prudente citar que “Cuando el Estado, ya 
sea por acción o por omisión, falta de articulación de estrategias, 
planes y políticas adecuadas, no garantiza la seguridad de los 
individuos y los derechos que la misma lleva aparejada (vida, libertad, 
integridad, propiedad, igualdad ante la ley e igualdad de 
oportunidades etc.) incumple tres tipos de obligaciones estatales al  
respecto, como lo son las de respetar, proteger y cumplir derivando 
en el fracaso parcial en garantizar y proteger los derechos humanos 
de toda la población, especialmente de aquella más vulnerable a la 
violencia, justamente aquellos con más problemas de destitución de 
derechos”112.  

                                                            
111 Íbidem, Párr.  42. 
112 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH): Seguridad ciudadana en América Latina. Una 
propuesta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pág. 29. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 2000. 
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458. Al igual que el derecho a la vida, el respeto y garantía de la 

integridad personal tiene una relación directa con el ejercicio libre de 
la actividad de defensa y promoción de los derechos humanos. Sólo 
puede ejercerse libremente la actividad de defensa de los derechos 
humanos cuando las personas que la realizan no son víctimas de 
amenazas, ni de cualquier tipo de agresiones físicas, psíquicas o 
morales u otros actos de hostigamiento. En consecuencia, las 
amenazas, agresiones físicas y psicológicas en contra de defensoras y 
defensores que obstaculizan el desarrollo de sus funciones pueden 
llegar a constituir también violaciones a su libertad de asociación113. 

 
459. Las amenazas son avisos intimidatorios de la comisión de un posible 

acto que producirá un dolor grave, por ejemplo, la tortura, el 
secuestro, la violación sexual o la muerte con el objeto de intimidar a 
las personas defensoras o a sus familias para que se abstengan de 
realizar determinadas investigaciones o reivindicaciones. Las 
amenazas han continuado siendo un serio obstáculo para que 
defensoras y defensores ejerzan su labor en algunos países de la 
región, pues logran crear ambientes de hostilidad que conllevan un 
desgaste psicológico y físico y, a la vez, obligan a la persona 
amenazada a dedicar gran parte de sus esfuerzos en garantizar una 
mayor seguridad para el desarrollo de sus actividades. Muchas 
amenazas se prolongan por largos períodos de tiempo, condenando 
a las víctimas y sus familiares a una vida de incertidumbre y miedo.  De 
acuerdo a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Situación 
de Defensores, del total de comunicaciones recibidas por su oficina 
durante el período de 2004 a 2009, más de la mitad se referían a 
defensores que trabajaban en las Américas y, entre ellas, hubo un 
número notable de amenazas de muerte explícitas114. 
 

                                                            
113Ibidem, Párr. 46 
114 Ídem parr. 49 
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460. VP1, VP2, VP4 y VP3, Defensoras de Derechos Humanos, señalaron al 
personal fedatario de este Organismo Estatal, que en diversos 
momentos en el proceso de defensa del caso de V1 y sus familiares, 
han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y burlas por parte de 
los servidores públicos de la Fiscalía, situación que cobra certeza 
respecto a la conducta desplegada en la audiencia de control 
dentro de la causa penal 73/2018, instruida en contra de V1, por el 
delito de Homicidio Calificado, celebrada el 05 de abril de 2019, en 
donde se encontraban presentes las abogadas VP3, VP2 y las 
consultoras técnicas VP4 y VP1, así como el consultor técnico en 
cultura tsotsil, Promotor de Derechos Humanos de la Diócesis de San 
Cristóbal de Las Casas; quienes promovieron una audiencia para 
plantear un procedimiento de nulidad absoluta por violaciones a 
derechos humanos; en razón al resultado del dictamen médico-
psicológico aplicado a V1 en el marco de la implementación del 
Protocolo de Estambul.  

 
461. En dicha audiencia, personal fedatario de este Organismo constató 

que: “…la Fiscalía, entre otras cosas, asumió una actitud intimidatoria 
hacia las defensoras y consultoras de V1  puesto que, no obstante que 
no era materia del debate, puso de manifiesto su intención de 
criminalizar a las defensoras sobre la base de suposiciones respecto de 
los efectos que pudiera tener la relación de las defensoras con la 
madre de la víctima de feminicidio (quien en la misma audiencia 
denunció violaciones a su derecho humano al acceso a la verdad y 
la justicia) y con la imputada, planteando un falso dilema entre el 
acceso a la verdad y justicia y el ejercicio de la defensa. Siendo que, 
a todas luces, la investigación no se realizó de acuerdo a los principios 
establecidos en el artículo 20 constitucional relativos al 
esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente y la no 
impunidad del culpable, ni mucho menos observando la perspectiva 
de género. Por lo que se hace énfasis en que las condiciones en las 
que las defensoras de derechos humanos (…) se encuentran 
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realizando su labor son de extrema inseguridad puesto que esta 
actitud intimidatoria se muestra inclusive públicamente sin que exista 
una sanción, además de que del expediente de queja se puede 
advertir la concertación que existe entre el Fiscal AR1, encargado del 
caso y el agente social de la comunidad de “Peña María” [El Porvenir] 
para perpetrar violaciones a derechos humanos y delitos con absoluta 
impunidad”.  

 
462. Agregó que: “…que dentro de la audiencia aludida se comportaron 

de forma hostigante tanto hacia la familia de la víctima, como de las 
defensoras antes señaladas y en su momento hasta con la presente 
visitadora, solicitando que la audiencia se llevara de manera privada 
y se realizó la depuración del público, (…) permitiéndome únicamente 
el Juez permanecer en la sala con la reserva de no utilizar ninguna 
información ahí vertida. Situación por la cual se está en espera de que 
nos presenten los videos o declaraciones de las defensoras para 
solicitar medidas precautorias en su favor y a favor de las victimas 
toda vez que han manifestado esta situación y por parte de los 
familiares el temor fundado por las amenazas de que son objeto por 
parte de un grupo de hombres de la comunidad de “Peña María” [El 
Porvenir]. (mismos que perpetraron la detención arbitraria y tortura), y 
quienes refieren se encuentran en contubernio con la Fiscalía de 
homicidios y feminicidios”. 

 
463. Aunado a esto, las amenazas se recrudecen más ya que al finalizar la 

audiencia aludida el Subdirector de Investigación de la Fiscalía de 
Homicidios y Feminicidios, AR26, abordó a la defensora VP3, a quien 
literalmente le dijo: “…que si estábamos seguras como defensa de lo 
que hacíamos porque ellos habían identificado más personas 
involucradas en el (feminicidio), que él iba a calmar a AR1 (respecto 
de su amenaza de criminalizar a las defensoras) porque se estaba 
apasionando demasiado en el caso y que yo también hiciera lo 
mismo sobre todo con la defensora VP2…”.  
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464. Por lo anterior resulta evidente que AR1, Fiscal del Ministerio Público y 

AR26, Subdirector de Investigación ambos adscritos a la Fiscalía de 
Homicidios y Feminicidios, se han conducido con falsedad y 
deslealtad ya que explícitamente han amenazado a las defensoras 
de derechos humanos de que si no paran de hacer su labor utilizarán 
el aparato de procuración de justicia para continuar intimidándolas, 
lo que las coloca en una situación de constante peligro.  

 
465. Dichos servidores públicos en todas sus actuaciones estaban 

obligados a velar por el respeto a los derechos humanos de todas las 
personas en esa audiencia y dirigirse a ellos con educación, respeto y 
en pro de la defensa de su integridad física y psicológica, y con lo 
expuesto en párrafos que anteceden se apartaron de la obligación 
que todo servidor público tiene, que es la de omitir las conductas que 
vulneren los derechos reconocidos por el orden jurídico, toda vez que 
no es lo mismo que una persona en lo particular amenace, agreda o 
incite a la agresión a un grupo de individuos, en contra de otros, pues 
ello acarrearía infracciones civiles y penales directas, a que un 
servidor público, como AR1, Fiscal del Ministerio Público y AR26, 
Subdirector de Investigación ambos adscritos a la Fiscalía de 
Homicidios y Feminicidios lo hagan, pues la autoridad actúa 
conforme a los principios del servicio que presta, resultando más 
preocupante aún este último caso, ya que las medidas precautorias 
tendientes a la protección de las defensoras y la sociedad en general 
son cumplidas por conducto de agentes de la policía estatal, lo que 
resulta contradictorio tomando en cuenta el contexto de colusión 
criminal de las autoridades, quienes son las señaladas como 
agresores. Por ello, queda claro que se violó el derecho al trato digno, 
a la Seguridad e Integridad Personal, Psíquica y Moral  y los derechos 
fundamentales de otros grupos que los primeros defienden y 
representan. Es necesario que la sociedad comprenda que las 
agresiones a defensores civiles no se limita a ellos en estricto sentido, 
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sino que trasciende al tejido social, de ahí su profundo impacto, 
especialmente cuando proviene de servidores públicos. 
 

466. La CIDH identificó en su Informe de 2006 que, en algunos Estados, los 
registros ilegales de las sedes de las organizaciones y las residencias 
de sus miembros constituían una práctica común.  Asimismo, observó 
que al tiempo que se recogía ilegalmente información privada se 
lograba la finalidad de infundir temor y afectar el funcionamiento 
institucional de las organizaciones de derechos humanos.  Ante la 
situación de 2006, la Comisión recomendó a los Estados “abstenerse 
de incurrir en cualquier tipo de injerencia arbitraria o abusiva en el 
domicilio o sedes de organizaciones de derechos humanos, así como 
en la correspondencia y las comunicaciones telefónicas y 
electrónicas de éstos. Instruir a las autoridades adscritas a los 
organismos de seguridad del Estado sobre el respeto de estos 
derechos y sancionar penalmente a quienes incurran en estas 
prácticas”.  

 
467. En este contexto, cabe resaltar el testimonio de VP1, Defensora de 

Derechos Humanos, el cual obra en Acta circunstanciada suscrita por 
personal fedatario de este Organismo Estatal, de fecha 30 de mayo 
de 2019,  quien narró las irregularidades de las que fue víctima en la 
línea de su equipo celular número ... siendo lo siguiente: “…resulta que 
en los días 21 y 22 de mayo de la presente anualidad, me encontraba 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cuando observé que mi teléfono no 
tenía señal y pensé que era por el lugar, sin embargo al observar que 
mis compañeras si reciban las llamadas y textos de manera habitual, 
me di cuenta que no estaba bien mi línea, porque mis compañeras 
me llamaban y se escuchaba la leyenda de esta línea se encuentra 
suspendida, o el número ha sido cambiado,  todo esto comenzó el 
día 21 y por lo cual realicé el traslado a la ciudad de San Cristóbal de 
Las Casas y en compañía de la titular de la línea, acudimos a TELCEL 
(…), y ahí nos informan que el teléfono se encuentra suspendido con 
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un reporte de robo, esto mediante chat de dicha empresa y que 
todos estos datos fueron de quien dijo llamarse y ser …, situación que 
es falsa, máxime que en ese momento nos enteramos que en fecha 
16 de mayo una persona que dijo llamarse VI11 había intentado 
realizar este reporte mediante llamada telefónica, sin embargo no 
pudo contestar las preguntas que le fueron requeridas, y por lo que 
creo es que esta misma situación fue quien lo llevó a robo de perfil y a 
hacerse pasar por … mediante el chat, para que se me suspendiera el 
servicio, por lo cual en esa ocasión y en las instalaciones de TELCEL se 
reactivó el servicio, dejando un blindaje, que estipulaba que para dar 
de baja ese número e información del plan, tendría que ser la titular 
quien de manera personal se presentara a las instalaciones de la 
empresa y solicitar la baja de ese equipo, ya para el día 22 que me 
encontraba en las instalaciones de la Fiscalía de Chiapa de Corzo, me 
doy cuenta que nuevamente ha sido suspendida mi línea como el día 
pasado, por lo cual realicé el mismo procedimiento y resulta que 
nuevamente por chat, la supuesta titular …, solicitó nuevamente que 
la línea fuera cancelada, aun cuando existía el señalamiento que sólo 
podría hacerse siempre y cuando la titular acudiera a TELCEL en 
persona y solicitarlo, por lo cual interpusimos una queja ante la 
empresa por la falta de cuidado que tiene en relación a sus usuarios y 
la seguridad de los mismos, lo que parece por lo cual se hizo la 
aclaración que no era cierto; no pasa desapercibido que el día 23 de 
mayo, días seguidos a lo que antes narré, y para este día desde muy 
temprano comencé a recibir llamadas telefónicas de números 
descocidos, ante la insistencia de uno de los números atiendo la 
llamada y me da una contestación que refiere que se me está 
realizando el alta de la banca móvil, a petición propia, lo cual le 
refiero que yo no he solicitado nada, y me dicen que esta situación es 
porque están corroborando la solicitud, misma que no se había 
finalizado, y no se finalizó porque negué dicha petición, que nunca 
hice, acudí al banco y se reportó esta situación y me dicen que 
nuevamente el método de la solicitud fue mediante un chat, (…) lo 
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que hace que estas situaciones entre el teléfono y la tarjeta no son 
aislados, por los días y el modus operandi, y quiero hacer constar que 
estos días de los hechos antes narrados, tiene que ver con el actuar 
de la Fiscalía General del Estado, en específico la de homicidios y 
feminicidios, quienes han intentado o persuadirnos como defensoras, 
amedrentarnos y amenazarnos, y esta situación es evidente que sólo 
puede hacerla alguien con las herramientas tecnológicas suficientes, 
mismas que se tiene en la dependencia antes narrada, por lo cual los 
señalo como responsable.  
(…) 
 
Así también que puedo hacer constar que no tengo problemas con 
nadie más, ni mucho menos, así tampoco no soy una persona a quien 
le puedan sustraer grandes cantidades, o que la línea telefónica esté 
siquiera a mi nombre, por el contario es evidente que esto es una 
práctica recurrente para continuar con las amenazas por parte de la 
fiscalía de homicidio y feminicidio, por lo cual solicito que esta 
situación sea integrada a la queja en la que se actúa, porque es 
evidente que lo que quieren es causar temor, así como investigar 
sobre los datos personales y la vida privada de las defensoras de 
derechos humanos que hemos evidenciado el actuar de dicha 
autoridad…”. 
 

468. Estas conductas aunadas a lo vertido en párrafos anteriores respecto 
a las amenazas recibidas por parte de AR1, Fiscal del Ministerio 
Público y AR26, Subdirector de Investigación, ambos adscritos a la 
Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, resultan preocupantes para esta 
Comisión Estatal, ya que transgreden los derechos humanos de las 
personas defensoras de derechos humanos como ya hemos venido 
mencionando, así como los derechos del resto de personas que 
acuden a la defensa de sus derechos a través de ellas. 
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469. Se observa una falta de compromiso de los servidores públicos de la 
Fiscalía con la obligación que tienen de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de las víctimas, en los términos que 
establece el artículo 1°, párrafos primero, segundo y tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tan es así, que 
fue necesario que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
solicitara la medida precautoria número CEDH/VARSC/MPC/035/2019, 
de fecha 30 de abril de 2019, remitida mediante oficio número 
CEDH/131/-19/VARSC/761/2019, a la Fiscalía General del Estado, 
solicitándole que: “… en su calidad de garante de la administración 
de justicia en todo el estado de Chiapas, instruya a quien 
corresponda, para que de manera urgente se implementen las 
Medidas Precautorias necesarias, suficientes y eficaces, tendientes a 
resguardar los derechos de las defensoras de la señora V1, (…) las 
licenciadas VP1, VP2, VP3 y VP4 (…) dando inicio a todas y cada una 
de las acciones tendientes a garantizar la seguridad, dignidad y 
respeto, tanto en el ámbito personal como laboral, haciendo del 
conocimiento a los sindicados de la Fiscalía en cuestión, de evitar 
todo tipo de acciones insidiosas, intimidatorias que han realizado en 
contra de las hoy agraviadas, evitando con ello violaciones graves a 
derechos humanos y daños de difícil e imposible reparación. Dichas 
medidas pueden ser de conservación o restitutorias, según lo requiere 
la naturaleza del asunto y se solicitan por el tiempo que resulte 
necesario. Así también solicitar la investigación sobre el 
comportamiento antes señalado de los agentes pertenecientes a la 
Fiscalía de Homicidios y Feminicidios, haciendo del conocimiento a 
este Organismo sobre dichas acciones”. 
 

470. A la luz de los estándares del sistema interamericano, cualquier clase 
de injerencia arbitraria o abusiva que afecte la privacidad de las y los 
defensores de derechos humanos y sus organizaciones, se encuentra 
prohibida por la Declaración y la Convención Americanas.  El artículo 
11 de la Convención incluye la protección estatal contra actos de 
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intervención de correspondencia y de comunicaciones telefónicas y 
electrónicas y actividades de inteligencia ilegales.   

 
471. El derecho a la privacidad implica la prohibición de toda injerencia 

arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, incluyendo la 
vida privada de sus familiares, sus domicilios o sus correspondencias.  
Además, incluye la protección de las conversaciones realizadas a 
través de las líneas telefónicas instaladas en las residencias 
particulares o en las oficinas, sea su contenido relacionado con 
asuntos privados del interlocutor, sea con el negocio o actividad 
profesional que desarrolla. La Corte Interamericana ha subrayado que 
“el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e 
inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte 
de terceros o de la autoridad pública”. 

 
472. Analizadas las evidencias y de acuerdo a la legislación existente, este 

Organismo Estatal concluye que los servidores públicos garantes de la 
seguridad de las personas, faltaron a sus obligaciones de proteger la 
seguridad e integridad personal de VP1, VP2, VP4 y VP3, Defensoras 
de Derechos Humanos, quienes se encuentran en una constante 
situación de vulnerabilidad y riesgo por su condición de defensoras de 
derecho humanos. 
 

F. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA 
Y EL DERECHO A NO SER DESPLAZADO FORZADAMENTE, LOS CUALES 
DERIVAN EN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS A UN NIVEL DE 
VIDA ADECUADO, A LA ALIMENTACIÓN, A LA VIVIENDA O 
ALOJAMIENTO, A LA SALUD, Y AL TRABAJO; ASÍ COMO AL DERECHO DE 
LAS VÍCTIMAS A LA ASISTENCIA HUMANITARIA Y A LAS MEDIDAS DE 
AYUDA INMEDIATA.    

 
473. Los artículos 22 de la Convención Americana y 12 del Pacto PIDCP, 

reconocen el derecho a residir y circular libremente por el territorio de 
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un Estado, y señalan, entre otras cosas, que toda persona que se halle 
legalmente en el territorio de un Estado tendrá el derecho a circular 
libremente por él y a escoger, libremente en él, su residencia. El 
artículo 11 de la Constitución Federal también reconoce como 
derecho humano la libertad de circulación y residencia.   

 
474. Al interpretar el alcance del artículo 22 de la Convención Americana, 

la CrIDH ha señalado que de este artículo se desprende también el 
derecho a no ser desplazado: 

 
“La Corte ha señalado que el derecho de circulación y residencia es 
una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona y 
consiste, inter alia, en el derecho de quienes se encuentren 
legalmente dentro de un Estado a circular libremente en ese Estado y 
escoger su lugar de residencia. En este sentido, mediante una 
interpretación evolutiva del artículo 22 de la Convención, tomando en 
cuenta las normas de interpretación aplicables y de conformidad con 
el artículo 29.b de la misma —que prohíbe una interpretación 
restrictiva de los derechos—, esta Corte ha considerado que el 
artículo 22.1 de la Convención protege el derecho a no ser 
desplazado forzadamente dentro de un Estado Parte en la misma”115.  

 
475. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado 

que la libertad de residencia y circulación implica el derecho de las 
personas a circular de una parte a otra y a establecerse en el lugar de 
su elección, y que su disfrute no debe depender de ningún objetivo o 
motivo en particular de la persona que desea circular o permanecer 
en un lugar116.  

 

                                                            
115 CrIDH, “Caso de las masacres de Ituango vs Colombia”, sentencia del 1 de junio de 2006, párrs. 206 y 
207. 
116 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 27, “Libertad de circulación (art. 12)”, párr. 
5. 
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476. Asimismo, ha sostenido que el Estado debe proteger y garantizar los 
derechos reconocidos en el artículo 12 del Pacto IDCP no sólo de la 
injerencia pública, sino también de la privada; por esa razón, el 
derecho de residir en el lugar escogido dentro del territorio incluye la 
protección contra toda forma de desplazamiento forzado interno117.  

 
477. Tanto la Convención Americana como el Pacto IDCP mencionan que 

este derecho no puede ser restringido sino en virtud de una ley, y sólo 
cuando esas restricciones sean necesarias para proteger la seguridad 
nacional o el orden públicos, la moral o la salud pública, o los 
derechos y libertades de terceros. Sin embargo, las restricciones del 
derecho a residir y circular libremente no se reducen a aquéllas que 
se fundan en una decisión directa adoptadas mediante una norma.  

 
478. La CrIDH ha señalado que las restricciones también pueden darse de 

facto, lo cual ocurre cuando las personas se ven obligadas a 
abandonar su lugar de residencia por una situación de inseguridad o 
violencia. Por ello, aunque no exista ninguna disposición legal que 
impida a las personas fijar su residencia en el lugar de su elección o 
circular libremente, el derecho puede violarse ante la ausencia de 
garantías para transitar y residir libremente en el territorio de un 
Estado118.  

 
479. En este sentido, la Corte ha señalado que: “el derecho de circulación 

y de residencia puede ser vulnerado por restricciones de facto si el 
Estado no ha establecido las condiciones ni provisto los medios que 
permiten ejercerlo, por ejemplo cuando una persona es víctima de 
amenazas u hostigamientos y el Estado no provee las garantías 
necesarias, para que pueda transitar y residir libremente en el territorio 

                                                            
117 Ibídem, párr. 6 y 7. 
118 Al respecto, véase Uprimny Yepes, Rodrigo y Sánchez Duque, Luz María, “Artículo 22. Derecho de 
Circulación y Residencia”, Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentada, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y Konrad Adenauer Stiftung, México, 2014, p. 537.  
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de que se trate, incluso cuando las amenazas y hostigamientos 
provienen de actores no estatales”119.  

 
“El anterior argumento ha sido reiterado en diferentes ocasiones por 
ese tribunal al analizar casos de desplazamiento forzado interno. En 
cinco casos en los cuales el tribunal interamericano ha declarado la 
violación del derecho a la libertad de circulación y residencia, 
encontramos a personas que han tenido que abandonar sus lugares 
de residencia y no han podido retornar a ellos a causa de la 
existencia de una situación de violencia, o de amenazas y 
hostigamientos particulares”120.  

 
480. Lo anterior concuerda con los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos de Naciones Unidas en los que se especifica 
quiénes encuadran en la definición de personas desplazadas, 
teniendo en cuenta las causas que generaron esa migración forzada:  

 
“Se entiende por desplazados internos las personas o grupos de 
personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su 
hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como 
resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de 
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos 
humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, 
y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 
reconocida”121.  

 
481. En el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en 

México elaborado por la Comisión Nacional y presentado en mayo 

                                                            
119 CrIDH, “Caso de las Masacres de río Negro vs Guatemala”, sentencia del 4 de septiembre de 2012, 
párr. 174 y 175) 
120 Uprimny Yepes Rodrigo y Sánchez Duque Luz María, op. cit., p. 537   
121 ONU, “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”, párrafo 2.  
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de 2016, se analizaron los tres elementos principales de dicha noción 
de desplazamiento:  

 
“(i) La condición de urgencia y apremio que obliga a las personas 
para desplazarse de su lugar o comunidad de origen; (ii) las 
características de las condiciones contextuales en el lugar de 
residencia que motivan a las personas a desplazarse, las causas del 
desplazamiento; y (iii) el aspecto geográfico que diferencia este 
fenómeno y a sus víctimas, de los refugiados y de las personas con 
necesidad de protección internacional”122.  

   
482. El primer elemento se refiere a que la movilidad o desplazamiento que 

realizan las personas de forma individual, familiar o masiva, de un 
punto a otro, no es opcional, planeado, ni tampoco producto de una 
decisión personal o familiar considerada y valorada, sino una medida 
tomada por urgencia. Esa premura puede ser provocada por diversos 
factores cuya magnitud sobrepasa los niveles de seguridad y ejercicio 
“habitual” de derechos humanos para las personas forzadas a 
movilizarse, por ello se puede afirmar que el segundo elemento está 
conformado por las causas del DFI. Por tanto, hay causas ajenas a la 
voluntad de las personas desplazadas que provocan su movilidad, 
afirmándose que se trata de un traslado forzado de personas123.  

  
483. En esta Recomendación, se analizan dos de esas causas: la violencia 

y violaciones de derechos humanos; originadas por la nula aplicación 
del estado de derecho ante situaciones consideradas como legales 
por la aplicación de los “usos y costumbres”.    

 
484. En relación con la violencia como causa del Desplazamiento Forzado 

Interno, su concepto debe atender no sólo a sus orígenes en el 

                                                            
122 CNDH, “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México”, Mayo de 2016. 
párr. 25.  
123 Ibídem, párr. 26 y 27  
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derecho internacional humanitario, a la finalidad de proteger a las 
víctimas, de las guerras, los conflictos, y de los enfrentamientos 
violentos masivos, sino que también debe ajustarse al contexto 
histórico y social de los países y a las transformaciones que en la 
actualidad tienen los actos de violencia. De esta forma, se cumple 
con el principio de progresividad en la protección de los derechos 
humanos.  

 
485. Por ello, el término violencia no debe ser interpretado de forma 

restrictiva en perjuicio de los derechos de las personas desplazadas, 
pues eso sería contrario a la finalidad de los mismos124. Otra de las 
causas son las violaciones a derechos humanos, por acciones u 
omisiones en la que incurren las autoridades estatales y/o municipales, 
las violaciones por acción “consisten en la ejecución de una 
conducta que de manera directa incumple con las obligaciones de 
prevenir, garantizar, proteger o respetar los derechos humanos. Las 
violaciones por omisión suponen la abstención del Estado frente a una 
situación en la que inminentemente debió haber actuado”125.   

 
486. Las omisiones también se pueden expresar en la ausencia de una 

investigación adecuada sobre las causas del Desplazamiento, lo cual 
implica la violación del deber de garantizar el derecho de acceso a 
la justicia de las personas desplazadas126.  

 
487. El tercer y último elemento de la definición se refiere al aspecto 

geográfico. Este tipo de movilidad se ubica dentro del territorio 
nacional donde también ocurrieron las causas del Desplazamiento 
Forzado Interno, por ello se afirma que es interno. Las personas 
permanecen en su país, no cruzan fronteras internacionales, pues de 
una u otra manera desean regresar a sus hogares y restablecer su 

                                                            
124 CNDH, “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México”, op. cit., párr. 36   
125 CNDH, “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México”, op. cit., párr. 37.  
126 CNDH, “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México”, op. cit., párr. 39.  
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vida. Por tanto, aunque se trasladan lejos de su residencia habitual 
para salvaguardar su integridad física y su vida, se mantienen en el 
territorio del país127.  

 
488. Cuando las causas del Desplazamiento Forzado Interno son 

situaciones de violencia, éstas generan de forma automática la 
violación de muchos otros derechos humanos como el derecho a la 
salud, a la vivienda digna, a la educación, al trabajo y, en general, a 
un nivel de vida adecuado, entre otros.   

 
489. En un principio es necesario precisar que en la solución de los 

conflictos que surgen entre habitantes de las comunidades indígenas 
no es permitido bajo ninguna circunstancia que se violenten derechos 
humanos y se toleren actos arbitrarios bajo la aquiescencia de 
autoridades del Estado y Municipales en la ejecución de los mismos.  

 
490. Lo anterior se afirma toda vez que como se ha señalado con 

anterioridad y como lo evidenció el Peritaje antropológico social con 
perspectiva de género128, la existencia de un contexto de violencia 
comunitaria y de género en Peña María el Porvenir, comunidad de la 
que V1 es originaria, y fue residente hasta el año 2010, contra ella y 
contra su familia nuclear, fundamentalmente conformada por 
mujeres, es decir, su madre, sus hermanas y sus sobrinas y sobrinos; 
generó que se desplazaran forzadamente de dicho lugar, tal y como 
lo señaló VI1, madre de V1, quien refirió textualmente:   

 
“La tierra es una herencia que me dejó mi mamá, PHH se quedó con 
ella, porque según PHH no estábamos cooperando para la carretera, 
la luz no nos daba, el agua, dónde encontraba yo el dinero, tanto 

                                                            
127 CNDH, “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México”, op. cit., párr. 28. 
128 Peritaje relativo a la Causa Penal 72/2018 del Índice del Juzgado de Control y Tribunal de 
Enjuiciamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; requerido por las defensoras de V1, a la Dra. 
Fragoso Lugo, de fecha 26 de marzo de 2019.  
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dinero que me pedían, mejor me bien para acá (San Cristóbal), yo no 
quiero problemas, porque me dijo el PHH que si no pagaba ya no era 
mi tierra y no podía estar allá. Yo viuda, con mis hijos, mejor me bien 
para abajo (San Cristóbal). PHH también les pedía dinero a otras 
viudas. Ganábamos dinero de lo que vendíamos de la tierra que 
cultivábamos. Cuando se murieron mi papá y mi mamá, lloré y mejor 
me salí de la comunidad y ahí que se quedara la tierra, PHH se quedó 
con ella, yo no quería problemas, ya estando sola, aunque sí me dio 
tristeza”129.  

 
491. Así también se advierte la misma situación por parte de V2, quien 

señaló que cuando ella se casó con su esposo VI6, originario de la 
comunidad de Agua Escondida, PHH les cobró $2000, les pidió eso 
como “cooperación” porque VI6 no era de Peña María El Porvenir. A 
partir de eso V2 señala que prefirió irse de su comunidad a vivir con su 
esposo a la localidad de Agua Escondida, pues ya no le gustaba estar 
en Peña María El Porvenir, V2 refirió en el citado Peritaje antropológico 
que, “Mucho pelear ese PHH, no me gustaba, nos hablaba para 
cooperación por la carretera, por el agua, pide mucho cooperación 
ese PHH. Y de allí, damos cooperación, luego piden más cooperación. 
Él no es autoridad de la comunidad ahorita, fue, pero se mete con 
toda la gente, no le importa. Vende terreno y ansí lo quita, la gente se 
queda llorando porque le quitan el terreno aunque ya lo pagó”. V2 
Agregó que “Los PHH”130, andan armados, lo cual confirma VI6, al 
señalar en las entrevistas que, “andan con arma, garrote, machete, 
los pegan los taxistas, los secuestran, los condicionan, los quitan 
dinero, los garrotean ahí por El Sumidero, lo hace PHH con todos sus 
hijos, a eso se dedican, de eso comen, no tienen otra obligación”.    

                                                            
129 Peritaje Antropológico Social, con perspectiva de género e interculturalidad, relativo a la Causa 
Penal 72/2018.  
130 Denominación que se debe al nombre del patriarca “Pedro”, de un grupo de hombres de Peña 
María, quienes como se ha demostrado en el presente expediente, ha ejercido violencia contra V1, su 
madre y sus hermanas, de manera sistemática, evidenciado en el Peritaje antropológico Social con 
Perspectiva de género.   
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492. Cabe señalar, que si bien es cierto en el momento de los hechos, las 

víctimas no hicieron del conocimiento sobre su situación a las 
autoridades municipales y estatales, también lo es que debido a las 
desigualdades sociales y los efectos desmovilizadores que las 
violencias ejercidas contra ellas tienen en su capacidad para tomar 
decisiones y en un momento determinado solicitar las ayudas 
necesarias, aunado al desconocimiento de sus derechos, es 
entendible que no existiera en ellas una comprensión real del 
desplazamiento forzado interno del que fueron víctimas, derivado de 
la violencia estructural y patrimonial que sufrieron por parte de PHH.  

 
493. Este es un claro ejemplo no sólo de desplazamiento forzado interno 

originado por dichas violencias, sino también de la violencia 
patrimonial por parte de esta persona y sus hijos, en contra de VI1, V1, 
VI2 y V2, pues además de arrebatarles su tierra, su patrimonio, de 
manera ilegal y abusiva, bajo el amparo de un mal entendido 
enfoque de los “usos y costumbres”, les quitó su medio de vida y 
provocó que salieran de Peña María El Porvenir, afectando la forma 
tradicional de supervivencia de V1 y de su familia, así como el 
desarraigo involuntario de su tierra y el aumento de su precarización 
en la vida cotidiana.  

 
494. El Dictamen Pericial antropológico señalado, evidencia además que 

estas consecuencias sufridas por las víctimas de este expediente, 
derivadas del despojo de sus tierras, han sido también las de otras 
mujeres que también deciden salir de sus ejidos y comunidades “al 
tomar conciencia de la desprotección absoluta en la que se mueven 
y de la injusta desigualdad institucional, social y cultural naturalizada 
que sufren. Las que han decidido abandonar sus comunidades y 
ejidos y migrar a las ciudades con sus hijos e hijas viven generalmente 
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en condiciones de extrema pobreza, marginalidad e 
inseguridad…”131.     

 
495. Los testimonios de V1, V2, VI1y VI2, dan cuenta del continuum de 

violencias del que han sido sujetas por años, por parte de “Los 
Pedros”, aún después de salir de Peña María El Porvenir, huyendo de 
la misma violencia y del despojo, como se ha podido advertir en el 
apartado de historia de vida plasmada en el presente capítulo y en 
este caso, como lo establece el Peritaje Antropológico de la Dra. 
Fregoso, la violencia se intensifica porque no hay mecanismos 
comunitarios que la contengan, por el contrario el que “Los Pedros” 
sean autoridades formales y de facto, en Peña María El Porvenir y El 
Sumidero, han acentuado la vulnerabilidad de V1 y de su familia, 
frente al proceder violento de esa persona, coludida con autoridades 
policiacas y judiciales, cuya principal labor sería asegurar el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia.     

 
496. Aunado a lo anterior, el feminicidio perpetrado en contra de VF, así 

como la criminalización de V1 y V3, su detención arbitraria e ilegal 
realizada por “Los Pedros”, como ha quedado evidenciada en la 
presente Recomendación, además de los señalamientos de VI2, V2 y 
VI6, respecto a que han sido seguidos, vigilados, amenazados y 
hostigados por los hijos de PHH, con secuestrarlas, quemarlas, 
secuestrar al hijo de V1, entre muchas otras, los ha colocado en una 
situación de extrema vulnerabilidad, lo que ha originado que VI1, VI2 
y los hijos de ella y de V1, todos ellos menores de edad, se hayan 
trasladado de su domicilio en San Cristóbal de Las Casas, a la casa de 
V2 y VI6 en Agua Escondida, quienes por tales situaciones se han visto 
en la necesidad de dejar la casa en la que habitaban, la cual 
contaba con los servicios básicos necesarios, tales como agua, luz, 
etc., a una vivienda en dicha comunidad que no cuenta con dichos 

                                                            
131 Ídem pág. 9, párr. segundo.    
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servicios, violentándose con ello su derecho a un nivel de vida 
adecuado, a una vivienda digna, a la alimentación, a la salud, al 
trabajo, entre otros.   

 
497. En el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno, realizado 

por la Comisión Nacional, en mayo de 2016, refiere que este 
fenómeno refleja de manera evidente la forma en que el derecho a 
la libertad de circulación y residencia se encuentra ligado a la 
efectividad de otros derechos humanos y como su ejercicio puede ser 
una condición indispensable para la garantía de una vida digna; que 
en la mayoría de los casos, es la consecuencia de la desprotección 
del Estado y la subsecuente vulneración de varios derechos humanos 
y, por ello, se puede afirmar que es el resultado de la violación, por 
acción o por omisión, de uno o múltiples derechos, dando inicio a un 
ciclo de violaciones132.   

 
498. Es decir una persona que ha sido víctima de violación a sus derechos 

humanos al ser desplazado internamente, se encuentra en tal 
situación de desprotección que es susceptible de la vulneración 
nuevamente de sus derechos, los cuales se encuentran relacionados 
con el nivel de vida adecuado de las personas, como veremos a 
continuación:    

 
 Derecho a un nivel de vida adecuado.  

 
499. La Comisión Nacional en la Recomendación 039/2017, señaló que el 

derecho a un nivel de vida adecuado es aquel que tienen todas las 
personas a la satisfacción de las necesidades básicas, entre las que se 
cuentan la alimentación, el vestido, la vivienda, los servicios de 
asistencia médica y social, e inclusive un medio ambiente sano, de 
forma tal que la suma de estas condiciones les permita participar y 

                                                            
132 CNDH. “Informe sobre Desplazamiento Forzado Interno”. Págs. 132, 134  
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desarrollarse física, mental y socialmente en la comunidad. En otras 
palabras, este derecho conlleva una referencia al disfrute de una vida 
digna y, por ello, se afirma que “la ausencia de un nivel de vida 
adecuado está relacionada con medios de subsistencia limitados o 
inseguros”133.  

 
500. El reconocimiento de este derecho se encuentra en los artículos 25 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11 del Pacto de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 12 del Protocolo de San 
Salvador y 27 de la Convención de los Derechos del Niño. Así mismo, 
el artículo 4º de la Constitución Federal señala que todas las personas 
tienen derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, la 
cual debe ser garantizada por el Estado, y que también todas las 
personas tienen derecho a la protección de la salud.   

 
501. Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis con 

el rubro: “DERECHO A ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. SU 
PLENA VIGENCIA DEPENDE DE LA COMPLETA SATISFACCIÓN DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES PROPIOS DE LA ESFERA DE NECESIDADES 
BÁSICAS DE LOS SERES HUMANOS”, señaló que:   

 
“Del texto actual del artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se desprende, si bien no en estos términos 
literales, un derecho fundamental de toda persona a acceder a un 
nivel de vida adecuado o digno (…). Una característica distintiva de 
este derecho es la íntima relación que mantiene con otros derechos 
fundamentales, tales como el derecho a la vida, alimentación, 
vestido, vivienda, educación y salud, pues es claro que para que una 
persona se encuentre en condiciones de alcanzar un determinado 

                                                            
133 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Proyecto final de los Principios Rectores 
sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, presentado por la Relatora Especial sobre la 
extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda Carmona”, 18 de julio de 2012, doc. 
A/HR/21/39, párr. 73.      
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nivel de bienestar requiere que todas sus necesidades básicas se 
encuentren adecuadamente satisfechas. Así, se advierte que la plena 
vigencia del derecho fundamental a un nivel de vida adecuado o 
digno depende a su vez de la completa satisfacción de esta esfera 
de derechos propia de las necesidades básicas de los seres 
humanos”.      

 
502. El Principio 18 de los Principios Rectores, reconocen este derecho para 

las personas desplazadas, el cual señala:    
 

“Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades 
competentes suministrarán a los desplazados internos, como mínimo y 
sin discriminación, y se cerciorarán de que pueden recibir en 
condiciones de seguridad:  

 
- Alimentos indispensables y agua potable;  
- Cobijo y alojamiento básicos; vestido adecuado; y  
- Servicios médicos y de saneamiento indispensables”.134  

 
503. En suma, el derecho a un nivel de vida adecuado está conformado 

por la garantía de varios derechos humanos: vivienda adecuada, 
alimentación, vestido, atención médica, y en general, cualquier 
cuestión que sea necesaria para que una persona pueda vivir en 
condiciones de dignidad, como por ejemplo el derecho al acceso al 
agua potable y servicios sanitarios, el derecho al trabajo como medio 
de subsistencia y el derecho a la educación. A continuación, se 
analiza brevemente el contenido de algunos de los derechos que 
integran el derecho a un nivel de vida adecuado, y aquéllos que se 
relacionan íntimamente con este, los cuales cobran especial 
relevancia cuando sus titulares son personas víctimas de 
Desplazamiento Forzado Interno.135     

                                                            
134 Principio 18 de los Principios Rectores.      
135 CNDH. Recomendación 039/17, pg. 112. 
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 Derecho a la alimentación.  
 

504. El derecho a la alimentación se encuentra reconocido 
internacionalmente en el artículo 12 del Protocolo de San Salvador, el 
cual señala “que toda persona tiene derecho a una nutrición 
adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel 
de desarrollo físico, emocional e intelectual”136. Según el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a una 
alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la 
dignidad inherente de la persona y es indispensable para el disfrute 
de otros derechos137.   

 
505. La violación del derecho a la alimentación puede afectar el disfrute o 

ejercicio de otros derechos humanos: una adecuada nutrición es un 
componente tanto del derecho a la salud como del derecho a la 
alimentación; cuando las personas no se pueden alimentar y 
enfrentan el riesgo de hambre, desnutrición o las enfermedades 
resultantes, se puede poner en riesgo su derecho a la vida; cuando 
una casa carece de elementos básicos puede menoscabarse el 
derecho a la alimentación adecuada de sus residentes; el hambre y 
la desnutrición afectan la capacidad de aprendizaje de los niños y 
pueden obligarlos a abandonar la escuela y a trabajar en lugar de 
educarse, lo que pone en riesgo el ejercicio del derecho a la 
educación138.  

 
506. En el presente caso VI1 y su familia, vivían en una zona rural y 

realizaban labores típicas del campo, algunos de sus alimentos eran 
producto de sus cultivos y otros los obtenían mediante el comercio. El 

                                                            
136 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. Artículo 12.1 
137 Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, “El derecho a una 
alimentación adecuada (art. 11), Observación General 12”, 12 de mayo de 1999, doc. E/C.12/1999/5, 
párr. 4. 
138 CNDH. Recomendación 039/17, pg. 112 y 113. 
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desplazamiento forzado, violó su derecho a la alimentación al tener 
que huir y dejar atrás su medio de subsistencia, sin embargo lo que 
ahora agravó su problemática ha sido el tener que huir también de 
San Cristóbal de Las Casas, para irse a refugiar a  la casa de V2 y VI6, 
por la violencia de a la que ha sido sujetas; aunado a lo anterior, VI6 
también señaló que la casa que dejó en Agua Escondida, tenía tierras 
de cultivo, mismas que tuvo que cambiar por la casita en la que 
ahora se encuentran, por lo que sin los recursos para tener alimentos 
de manera directa o de obtener dinero para comprarlos, se han 
quedado imposibilitados de satisfacer sus necesidades básicas en 
alimentación.     

 
 Derecho a una vivienda adecuada.  

 
507. El derecho a una vivienda adecuada es el derecho de todas las 

personas a tener un hogar y una comunidad seguros en que puedan 
vivir en paz y en dignidad139. Sobre este derecho, el Comité de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 
señaló, en su Observación General No. 4, que:  

 
“La dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que 
se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se 
interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas 
consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se 
debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso 
a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en 
el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de 
vivienda a secas, sino de vivienda adecuada (…) significa disponer de 
un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, 

                                                            
139 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Informe del Relator Especial sobre la 
vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el 
derecho de no discriminación a este respecto, Sr. Miloon Kothari”, 13 de febrero de 2008, doc. 
A/HRC/7/16, párr. 4. 
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seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 
infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en 
relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo 
razonable"140.  

 
508. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el 

alcance del contenido de este derecho está encaminado a que 
todas las personas, sin exclusión, tengan una vivienda adecuada, lo 
cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan 
un lugar para habitar, cualquiera que ésta sea, “sino que para que 
ese lugar sea considerado una vivienda adecuada, debe cumplir con 
los estándares señalados por el Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales”141.  

 
Como se ha precisado en el presente caso, la forma en que VI1, VI2, 
V2 y V1, fueron desplazadas forzadamente, desde hace más de 10 
años, derivado de la violencia estructural y de género que han sufrido, 
además de la falsa incriminación de V1 y V3, las amenazas y 
hostigamiento recibido por parte de particulares, con aquiescencia 
de Agentes del Estado, ha originado de nuevo el desplazamiento de 
VI1 y VI2, junto con sus hijos y los hijos de V1; y ahora también de V2 y 
VI6, así como su familia, ya que han tenido que abandonar la casa en 
la que vivían en Agua Escondida, para trasladarse a otra casa donde 
no cuentan con los servicios básicos para vivir en condiciones de 
dignidad.   

 
 

                                                            
140 Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, “El derecho a una 
vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11), Observación General 4”, Sexto período de Sesiones, 
1991, doc. E/1992/23, párr. 7.   
141 Ver tesis con el rubro “DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. ALCANCE DEL 
ARTÍCULO 4º., PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, décima época, libro 5, tomo I, abril de 2014, p. 
798.    
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 Derecho a la atención médica y derecho a la protección de la salud.  
 
509. La salud se ha definido como "un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o 
enfermedades"142. El derecho a la protección de la salud debe 
entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el 
más alto nivel posible de salud143.   

 
510. El derecho a la salud se relaciona con múltiples derechos, tal y como 

lo señala el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 
las Naciones Unidas:   

 
“…el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores 
socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las 
cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho 
extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la 
alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia 
potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de 
trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano”144.   

 
511. Los servicios médicos esenciales pueden ayudar a prevenir tasas 

elevadas de mortalidad y enfermedad mediante estrategias 
preventivas y curativas. Como mínimo, todas las personas desplazadas 
deben tener acceso a los servicios de atención primaria en salud que 
incluyen inmunización de niñas, niños y adolescentes, servicios de 

                                                            
142 Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación General No. 12 “Derecho a la 
Salud”, párr. 4.  
143 Ibídem párr. 9. 
144 Ibídem párr. 4. 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

 

 

   

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
Página 262 de 298 

 

saneamiento, programas de alimentación suplementaria para la niñez 
y adultos desnutridos145.   

 
512. El desplazamiento forzado interno es una situación emergente que 

produce consecuencias en la salud física y psicológica de quienes 
pasan por aquella situación. En cuanto a los efectos físicos, debe 
considerarse el impacto que sufre el organismo al no recibir una 
alimentación adecuada y de calidad, como ha sucedido con las 
personas desplazadas, que no tuvieron acceso a despensas 
proporcionadas por el gobierno. En relación con los efectos 
psicológicos del desplazamiento, éstos pueden manifestarse en 
“consecuencias traumáticas pasajeras a otras de prolongada 
duración”. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
consecuencias del Desplazamiento Forzado Interno se pueden 
categorizar en:  

 
- “Psicofisiológicos: fatiga, náuseas, temblores finos, tics, sudoración 
profusa, escalofríos, mareos y trastornos gastrointestinales;  
- De comportamiento: cambios del sueño y del apetito, abuso de 
sustancias, estado hiperalerta, cambios de comportamiento y llanto 
fácil;  
- Emocionales: ansiedad, aflicción, depresión e irritabilidad; y  
- Cognitivos: dificultades para la toma de decisiones, confusión, falta 
de concentración y reducción del tiempo de atención".  

 
513. "A largo plazo, varios autores han señalado la posibilidad de 

pesadillas, ansiedad, depresión, violencia doméstica y disminución de 
la capacidad de trabajo”146.          

 
                                                            
145 Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas -OCHA, “Guía para la 
aplicación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”, Proyecto sobre Desplazamiento 
Interno del Instituto Brookings, 2002, p. 38.  
146 OMS, “Guía práctica de salud mental en situaciones de desastres, Serie Manuales y Guías sobre 
Desastres”, Washington, mayo de 2006, p. 154 y 155. 
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514. Todas estas consecuencias pudieron presentarse en las personas 
desplazadas que integran el presente caso, sin embargo al no existir 
una plena conciencia por parte de las víctimas sobre la situación de 
desplazamiento que estaban sufriendo, ni la advertencia por parte de 
las autoridades municipales sobre la situación que prevalece en la 
comunidad de Peña María el Porvenir, como en muchas otras; no 
fueron atendidas debidamente, así como tampoco su situación de 
precariedad y de violaciones a sus derechos humanos y  hasta la 
presente fecha no se cuenta con elementos necesarios que permitan 
advertir que el Estado haya brindado atención debida a la situación 
en la que se encuentran las víctimas, a pesar de que esta Comisión 
Estatal, mediante diversos oficios, de fecha 21 de noviembre de 2019, 
emitió Medidas Precautorias a la Secretaría General de Gobierno, 
Secretaría de Economía y del Trabajo, Secretaría del Bienestar, 
Secretaría de Educación, Secretaría de Igualdad de Género, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos 
Indígenas y Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Estado; para efectos de brindar la atención necesaria a 
las víctimas, de acuerdo a su competencia y atribuciones, 
atendiendo a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se 
encuentran.       

 
515. Lo anterior derivado del derecho que tienen las víctimas a la 

asistencia humanitaria y a las medidas de ayuda inmediata y en este 
caso se precisa que el 11 once de febrero de 1998 mil novecientos 
noventa y ocho, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó 
“Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”, que 
establecen lo siguiente:  

 
 “1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la 
responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia 
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humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el 
ámbito de su jurisdicción.  

 
 2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir 
protección y asistencia humanitaria de esas autoridades. No serán 
perseguidos ni castigados por formular esa solicitud”147.   

 
516. También prevé que las autoridades competentes deberán asegurarse 

que no exista ninguna alternativa para evitar el desplazamiento y 
cuando esto sea así se tomarán todas las medidas necesarias para 
minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos. Asegurándose en 
la mayor medida posible que se les facilite durante éste, alojamiento 
adecuado, condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, 
salud e higiene. Debiéndose además respetar garantías tales como: 
facilitar información sobre indemnización y reasentamiento, garantizar 
el cumplimiento de la ley, entre otras148.    

 
517. Como podemos advertir en el presente documento, las personas en 

situación de desplazamiento son víctimas de la violación de varios 
derechos humanos y se encuentran en un alto grado de indefensión y 
vulnerabilidad. Por lo tanto la Ley General de Víctimas reconoce 
como derechos de las víctimas, el derecho a recibir ayuda y atención 
para superar los efectos de los hechos victimizantes, además en el 
artículo 2 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, se 
establece el deber de las autoridades del Estado y sus municipios en 
el ámbito de sus respectivas competencias, de respetar, garantizar y 
proteger los derechos de las víctimas, reconocidos en la Ley General 
de Víctimas, así como los derechos, principios y medidas de ayuda, 
asistencia, atención y reparación integral contemplados en dicha Ley 

                                                            
147 Principio 3. 
148 Principio 7 de los Principios Rectores. 
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General, los cuales serán irrestrictamente garantizados por las 
autoridades obligadas149.  

 
518. El artículo 3 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, señala 

que las medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención no 
sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral a las 
que tuvieren derecho las víctimas; y que las medidas establecidas por 
la Ley General de Víctimas no limitan la posibilidad de que las 
autoridades competentes, en el marco de sus respectivas 
atribuciones, puedan adoptar medidas adicionales de ayuda 
inmediata, asistencia y atención en beneficio de las víctimas en tanto 
se corresponda con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y sean 
pertinentes, proporcionales y razonables, considerando las 
necesidades específicas del caso, del daño causado por el hecho 
victimizante o bien de las condiciones particulares de la víctima150.  

 
519. Según la Ley General de Víctimas, las medidas de ayuda inmediata 

son aquéllas que deben brindarse de manera prioritaria, atendiendo a 
la gravedad del daño sufrido, y la pertenencia de la víctima a un 
grupo en situación de vulnerabilidad, sus características y 
necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, 
menores de edad, adultos mayores y población indígena151. En el 
caso de las víctimas de Desplazamiento Forzado Interno la gravedad 
del daño se manifiesta a través de su situación de desamparo en la 
que se encuentran, producto del abandono necesario y repentino 
que tienen que hacer de sus bienes, propiedades y, en general, de 
todas las actividades cotidianas que realizaban. Esta situación ya es 
reconocida en el artículo 28 reformado el 3 de enero de 2017152.       

 
                                                            
149 arts. 7 de la Ley General de Víctimas y 2 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.    
150 Art. 3 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. 
151 Artículo 28 de la ley citada. 
152 Recomendación 039/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pg. 92, 
párrafo 257. 
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520. De manera específica el artículo 8 de la Ley General de Víctimas, 
señala que las víctimas tienen derecho a recibir ayuda provisional, 
oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que 
tengan relación directa con el hecho victimizante, para atender y 
garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo 
personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica 
de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en 
condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del 
delito o de la violación de los derechos o en el momento en que las 
autoridades tengan conocimiento de la violación de derechos 
humanos. Todas estas medidas serán prestadas por instituciones 
públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal.   

 
521. Los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley General de Víctimas, 

señalan que para acceder a esas medidas de ayuda inmediata, no 
es necesario que las víctimas estén inscritas en el Registro Nacional de 
Víctimas, ya que especifica que toda persona que haya sido víctima 
de delito o de violación a sus derechos humanos, puede recibir las 
medidas de atención, asistencia y protección inmediata, 
independientemente de la autoridad que haya sido el primer 
contacto, en tanto se determine su ingreso al Registro.    

 
522. De la misma forma, la Ley General de Víctimas establece en su 

artículo 9, que las víctimas también tendrán derecho a la asistencia y 
a la atención, y especifica:  

 
“Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, 
procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, 
económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado 
a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, 
brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su 
incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas 
medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada 
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incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y 
tanatológica”.  
   
“Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación 
y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto 
de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la 
reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos”153.  

 
523. Esta atención debe ejecutarse desde el momento en que cualquier 

autoridad tiene conocimiento del hecho violatorio de derechos 
humanos, hasta que se repara a la Víctima; eso significa que las 
medidas de atención incluyen las medidas de ayuda inmediata, las 
medidas de asistencia y las medidas de reparación integral. Así lo 
establece el Modelo Integral de Atención a Víctimas154:  
 

Diagrama del Modelo Integral de Atención a Víctimas 

Hecho 
victimizante 

(delito o 
violación a 
derechos 
humanos) 

Medidas de atención 

Recuperación 
del proyecto 

de vida 

Momento 
1 Ingreso al 

registro 
nacional/estatal 

de víctimas 

Momento 
2 

Resolución o 
determinación 

dictada por 
un órgano 
facultado 

Momento 3 

Ayuda 
inmediata 

Medidas 
de 

asistencia 

Reparación 
integral 

-Enfoque psicosocial – Enfoque de género, diferencial y especializado  
– Enfoque de derechos humanos. 

 
Fuente: Modelo Integral de Atención a Víctimas155.       

 
524. Según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, “la situación de 

desplazamiento interno focalizado debe considerarse como un hecho 
victimizante autónomo que requiere ser atendido con un enfoque 
diferencial y especializado”. Por lo que una persona que es víctima de 
Desplazamiento Forzado Interno no necesita acreditar que es víctima 

                                                            
153 Artículo 9 de la Ley General de Víctimas, párrafo reformado publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 03 de mayo del 2013.  
154 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015, Recomendación 039/2017 
emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pg.  96, párrafo 265.   
155 Recomendación 039/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pg.  96. 
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de la violación de otro derecho humano o de la comisión de un 
delito156. Ello, por la particular situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran, la cual debe ser tenida en cuenta por las autoridades al 
momento de garantizar y proteger sus derechos.  

 
525. En la práctica, el acceso a esos derechos y medidas de ayuda 

inmediata, sin embargo, está condicionado al reconocimiento de la 
calidad de víctima por parte de diferentes autoridades157, lo que 
obstaculiza y restringe el mandato de garantizar el acceso a las 
medidas de ayuda inmediata para las personas desplazadas, desde 
el momento en que ocurre la violación a derechos humanos158.  

 
526. Por lo tanto es necesario tener presente que una persona es víctima159 

de una violación de derechos humanos desde el momento mismo en 
que ocurre el hecho que la genera y no a partir del reconocimiento 
de tal calidad por parte de una autoridad, por lo que exigir tal 

                                                            
156 Recomendación 039/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pg.  96, 
párrafo 267. 
157 Artículo 110 de la Ley General de Atención a Víctimas  
158 CNDH, “Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado Interno, mayo 2016, párr. 367.  
159 Según los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, de Naciones Unidas, aprobados por la 
Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, mediante la Resolución 60/147, “se entenderá por 
víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta 
de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional 
humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” 
también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las 
personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para 
impedir la victimización”. Asimismo, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 
las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General el 29 de noviembre 
de 1985 mediante la resolución 40/34, “se entenderá por ‘víctimas’ las personas que, individual o 
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 
pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 
acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen 
normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos”. Estas definiciones no 
condicionan la calidad de víctima al reconocimiento del hecho por parte de una autoridad o un 
organismo internacional.) Recomendación 039/2017 emitida por la CNDH, P. 97 sobre DFI.  
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requisito para garantizar derechos, implica la vulneración de los 
mismos160.  

 
527. En el presente caso, por las consideraciones vertidas en el presente 

capítulo, queda establecido que las instituciones de las que, cuya 
atención depende la protección y garantía de los derechos humanos 
de las víctimas en el caso que nos ocupa, tienen pleno conocimiento, 
de la situación de precariedad y necesidad en la que éstas se 
encuentran, por lo tanto deberán llevar a cabo las acciones 
necesarias para brindar de manera adecuada y efectiva, la 
asistencia humanitaria y las ayudas inmediatas en alimentación, 
alojamiento y salud que requieran las víctimas.    

 
528. Así también resulta necesario advertir respecto de la amenaza 

existente sobre la integridad de V1 y V3, realizada por PHH, tal y como 
se acredita con el documento fechado el 22 de agosto de 2018, que 
PHH entregó al Policía Ministerial AR20, donde se exige que, “se 
investigue rápido y que no salgan libres la (…) V1 y la (…) V3”, porque 
afirman “son asesinas”. Este documento forma parte de la Carpeta de 
Investigación de la Fiscalía de Adolescentes en el proceso de V3, 
también se apunta que de salir libres V1 y V3, las entregarían “a los 
familiares de la (…) VI2 para que ellos hagan justicia por su cuenta” 
(asumiéndose ellos como esos familiares que harían justicia por su 
cuenta). Dicho documento tiene sellos de varias agencias auxiliares 
rurales municipales, entre ellas, de El Sumidero, localidad vecina de 
Peña María El Porvenir, de donde PHH es, según su propia 
declaración, Comisariado Ejidal.  

 
529. De la misma forma se encuentra VI11, quien tiene su domicilio en 

Peña María El Provenir, ya que en entrevista realizada a VI2 por 
personal de este Organismo, el 28 de marzo de 2019, esta manifestó 

                                                            
160 CNDH, “Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado Interno, mayo 2016”, párr. 367.  
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que después de que realizaron una rueda de prensa en la que 
expusieron en televisión el caso, la familia de PHH y la comunidad de 
Peña María El Porvenir, se movilizó y el 14 de marzo de 2019, refiere 
agarraron a su hermano VI11, y lo amenazaron diciéndole que si ellas 
seguían buscando justicia, lo sacarían de Peña María El Porvenir, ya 
que él vive ahí porque su esposa es de dicho lugar.  

 
530. En ese sentido los artículos 17, 20 fracción V, 21 inciso a) y 24 de la Ley 

para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el 
Estado de Chiapas, establecen por una parte, la obligación Estatal 
para prevenir el desplazamiento interno, y por otra, el derecho de 
toda persona a la protección contra dicho desplazamiento, por lo 
tanto, se hace necesario que la Secretaría General de Gobierno, 
quien preside la organización del Consejo Estatal de Atención Integral 
al Desplazamiento Interno, promueva la coordinación de las 
instancias públicas, sociales y privadas para prevenir y atender el 
tema que nos ocupa, así como la implementación de soluciones 
duraderas, que permitan a las víctimas vivir en condiciones de 
dignidad y respeto de sus derechos humanos.    

 
REPARACIÓN DEL DAÑO.  

 
531. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención 

Americana, y que a continuación se cita para mayor entendimiento: 
“[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad 
protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al 
lesionado en el goce de su derecho o libertades conculcados. 
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a 
la parte lesionada”. 
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532. Aunado a la cita precedente, la Corte Interamericana ha indicado 
que toda violación de una obligación internacional que haya 
producido daño comporta el  deber de repararlo adecuadamente, y 
que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que 
constituye uno de los principios fundamentales del Derecho 
Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado. 

 
533. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una 

obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena 
restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento 
de la situación anterior161. De no ser esto factible, como ocurre en el 
presente caso, corresponde a este Organismo Estatal y con base en el 
sentir de las víctimas recabado en las entrevistas realizadas por 
personal de la CEDH, determinar medidas para garantizar los 
derechos conculcados y reparar las consecuencias que las 
infracciones produjeron162. Por tanto, se resalta la necesidad de 
otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de 
manera integral, por lo que además de las compensaciones 
pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y 
garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños 
ocasionados.  

 
534. Este Organismo Estatal, toma en consideración que las reparaciones 

deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones 
declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas 
para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, a efectos del 
cumplimiento del presente apartado, las autoridades recomendadas 
deberán observar que exista concurrencia para cumplir debidamente 
y conforme a derecho. 

                                                            
161 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. 
Serie C No. 7, párr. 26, y Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 362, párr. 269. 
162 Op. Cit. Párr. 269. 
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535. En consideración de las violaciones declaradas en el capítulo de 

Observaciones, esta Comisión Estatal procederá a analizar las 
pretensiones presentadas por las víctimas y los argumentos de las 
autoridades responsables esgrimidos a través de los informes rendidos 
ante este Organismo Estatal, a la luz de los criterios previstos en el 
sistema jurídico mexicano, para lograr la reparación del daño 
derivado de la responsabilidad profesional e institucional, consiste en 
plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, u 
otra vía como lo es en el presente caso, la presente Recomendación, 
derivada de la facultad del sistema no jurisdiccional de protección de 
derechos humanos de conformidad con lo establecido en los artículos 
1° párrafo tercero de la Constitución Federal, 4º tercer párrafo y 98 
párrafo catorceavo fracción XIII de la Constitución Local, 1º párrafos 
tercero y cuarto, 2, fracción I, 7, fracciones II y V, 26, 27, fracciones II, 
III, IV y V, 62 fracción I, 64, fracción II, 65 inciso c), 73, fracción V, 75 
fracción IV, 88 fracción II, 88 Bis, fracciones I y III, 96, 97, fracción I, 110, 
fracción IV, 111, fracción I, 112, 126, 130 y 131, de la Ley General de 
Víctimas; 1 y 2 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, y 66 
párrafos tercero, cuarto y quinto de la Ley de la CEDH. 

 
536. El citado artículo 66 de la Ley de la CEDH, prevé la posibilidad de que 

al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un 
servidor público del Estado, la Recomendación que se formule a la 
dependencia pública debe incluir las medidas que procedan para 
lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos 
fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios 
que se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los 
términos que establezca la ley, como lo señala el artículo 1° de la 
CPEUM.  
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537. Este Organismo Estatal, igualmente en relación con la naturaleza y 
alcance de la obligación de reparar, con el objeto de disponer las 
medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados a las víctimas, 
toma en cuenta la jurisprudencia internacional y en particular la 
posición de la Corte, donde se ha establecido reiteradamente que la 
sentencia constituye por sí misma una forma de reparación163. No 
obstante, considerando las circunstancias del presente caso y los 
sufrimientos que las violaciones cometidas causaron a las víctimas, 
esta Comisión Estatal, estima pertinente fijar otras medidas que “…no 
pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la 
víctima o sus familiares, y deben guardar relación directa con las 
violaciones declaradas, habida cuenta que una o más medidas 
pueden reparar un daño específico sin que éstas se consideren una 
doble reparación…”164. 

 
538. Aquello es así, ya que la obligación que permite reparar las 

violaciones a los derechos humanos, no se limita a cualquier tipo de 
reparación, sino a una de carácter integral, la cual siempre debe ser 
apropiada y proporcional a la gravedad de la violación sufrida, 
tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.  

 
539. En este tenor, “el daño material está constituido por el daño 

emergente, esto es, las consecuencias patrimoniales que derivan de 
la violación, en forma directa: un detrimento y/o una erogación más o 
menos inmediatos y en todo caso cuantificables”165.  

 
540. Por lo tanto, la reparación integral del daño es un derecho 

fundamental que tiene toda persona a que se restablezca su 
dignidad y las autoridades estatales deben reparar los daños de 

                                                            
163 Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. 
Serie C No. 29, párr. 56, y Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 360, párr. 238. 
164 Ídem. 
165 “La Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Sergio García Ramírez. Pg. 309. Tomo III.   
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manera integral y efectiva, incluyendo la compensación; toda vez 
que ese restablecimiento de la dignidad de la víctima es el fin de su 
actuación.  

 
541. Lo anterior se encuentra reconocido por el artículo 5 de la propia Ley 

General de Víctimas que prevé: "en virtud de la dignidad humana de 
la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo 
momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin 
de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están 
obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial 
al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de 
sus derechos". 

 
542. En el caso de V1, V2 y V3 (identidad resguardada), al ser víctimas de 

violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, integridad 
personal por actos de tortura; por lo que hace a V1 y V3 (identidad 
reguardada), por violaciones al principio de legalidad y a los 
derechos humanos a la seguridad jurídica, al debido proceso y al 
acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia; por lo 
que hace a VI1 en su carácter de madre de V1 y V2, y abuela de VF 
(victima de feminicidio) y V3 (identidad resguardada); VI2, en 
carácter de madre de VF (víctima de feminicidio) y hermana de V1 y 
V2, así como sus hijos menores de edad VI3, VI4 y VI5; por lo que hace 
a V2, su esposo VI6 y sus hijos VI7, VI8, VI9 y VI10 ; así como de VI11, 
hermano de V1 y V2, tío de VF (víctima de feminicidio) y V3 (identidad 
resguardada), VI12 y VI13 (hija e hijo de V1), por violación al derecho 
humano a la integridad personal, psíquica y moral, en relación con la 
obligación de respetar y garantizar los derechos de acceso a la 
justicia y a la verdad histórica de los hechos; por lo que hace a VP1, 
VP2, VP3 y VP4, defensoras de derechos humanos, por violaciones a 
los derechos humanos al trato digno, a la seguridad e integridad 
personal, psíquica y moral, en relación al derecho y el deber de los 
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 
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derechos humanos, por violaciones al acreditar daños materiales e 
inmateriales en su agravio, los cuales deben repararse a través de las 
medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, compensación y 
garantías de no repetición.  

 
543. Este Organismo Estatal antepone, que las medidas deben ejecutarse 

de manera que la propia CEDH a través de la Dirección 
correspondiente pueda evaluar si efectivamente se repararon las 
consecuencias de la actuación o situación que configuró la 
vulneración de derechos humanos en el caso concreto, o debe 
contarse con información suficiente a efectos de determinar si estas 
reparaciones son adecuadas o si existen garantías de que los 
mecanismos de reparación son suficientes166.  

 
544. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de la presente 

Recomendación, considera que los hechos descritos constituyen una 
transgresión al deber de prevención de violaciones a los derechos 
humanos de las víctimas directas, indirectas y potenciales167, por lo 
que se deberán inscribir en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 
funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas y/o en su defecto al Registro Nacional de 
Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
88 Bis fracción I, 96, 106 y 110, fracción IV, de la Ley General de 
Víctimas, así como los numerales 46 y 47 de la Ley de Víctimas para el 
Estado de Chiapas. Asimismo las autoridades recomendadas deberán 
tomar en cuenta las consideraciones que este Organismo Estatal ha 

                                                            
166 Caso Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
26 de febrero de 2016. Serie C No. 310, párr. 126, y Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. 
Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2017. 
Serie C No. 344, párr. 208. 
167 Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU número 53/144, sobre la “Declaración 
sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”. 
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vertido en el contenido de la presente Recomendación, conforme al 
derecho interno y al derecho internacional protector de los derechos 
humanos, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se 
debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario, de forma apropiada y 
proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de 
cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los 
principios 19 a 23, en las formas: restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición168. 

 
i. Restitución169. 

 
545. La autoridad recomendada debe tomar en consideración que 

siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación 
anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de 
derechos humanos o la violación grave del derecho internacional 
humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el 
restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la 
identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de 
residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus 
bienes. 

 
ii. Indemnización170. 
 

546. Esta ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la 
gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por 
todos los perjuicios económicamente evaluables que sean 

                                                            
168 Resolución número 60/147, aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, sobre 
“Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. 
169 Ídem. Párrafo 19. 
170 Ídem. Párrafo 20. 
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consecuencia de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: 

 
a) El daño físico o mental; 
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, 
educación y prestaciones sociales; 
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro 
cesante; 
d) Los perjuicios morales; 
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y 
servicios médicos y servicios psicológicos y sociales. 

 
iii. Rehabilitación171.   

 
547. Misma que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como 

servicios jurídicos y sociales. 
 

iv. Satisfacción172 
 

548. Esta ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o 
parte de las medidas siguientes: 
 
a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; 
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de 
la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más 
daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus 
familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para 
ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; 
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de 
los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, 

                                                            
171 Ídem. Párrafo 21. 
172 Ídem. Párrafo 22. 
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y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según 
el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de 
su familia y comunidad; 
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la 
dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas 
estrechamente vinculadas a ella; 
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos 
y la aceptación de responsabilidades; 
f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los 
responsables de las violaciones; 
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; 
h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas 
en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos 
y del derecho internacional humanitario, así como en el material 
didáctico a todos los niveles. 

 
v. Garantías de no repetición173.  
 

549. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la 
totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán 
a la prevención: 
a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre 
las fuerzas armadas y de seguridad; 
b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se 
ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías 
procesales, la equidad y la imparcialidad; 
c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; 
d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la 
asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como 
de los defensores de los derechos humanos; 

                                                            
173 Ídem. Párrafo 23. 
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e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los 
sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia 
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de 
las fuerzas armadas y de seguridad; 
f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de 
las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los 
funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, 
los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el 
personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas 
armadas, además del personal de empresas comerciales; 
g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y 
resolver los conflictos sociales; 
h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a 
las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan. 

 
Obligación de investigar. 

 
550.  Por lo que hace las carpetas de investigación números 486-078-1001-

2018, 564-078-0301-2018 y 001-101-2501-2019; el correspondiente 
inicio hasta su total determinación que conforme a derecho 
corresponda, a efecto de que el Estado investigue de manera 
efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, 
con el objeto de esclarecer en forma integral los hechos violatorios 
con base en la Convención Americana, Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, Convención Belém Do Pará, Declaración 
Universal de los Derechos del Niño y otros instrumentos interamericanos 
y universales, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como otros ordenamientos 
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descritos en la presente recomendación, derivados del sistema 
jurídico mexicano; la Constitución Política del Estado de Chiapas, Ley 
Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura del estado de Chiapas, Ley 
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, 
entre otros ordenamientos de la entidad chiapaneca,  e identificar y 
sancionar los distintos grados de responsabilidad, incluyendo aquellas 
derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de 
participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal 
como municipal, así como de posibles actos de encubrimiento u 
omisión. De igual manera, este Organismo Estatal se pronuncia sobre 
la protección de las víctimas directas, indirectas y potenciales, por lo 
que el Estado deberá evitar cualquier forma de revictimización y 
asegurar que la calificación jurídica de los hechos sea conforme a los 
estándares interamericanos y/o universales y/o nacionales y/o 
estatales y/o municipales, que resulten aplicables para brindar la 
protección más amplia de las víctimas en relación al principio pro 
persona consagrado en el artículo 1º de la CPEUM. 

 
551. Asimismo, este Organismo Estatal con el fin de esclarecer los hechos, a 

la luz de las conclusiones en esta Recomendación, considera 
procedente que la FGE deberá, en un plazo razonable y por medio 
de funcionarios capacitados en atención a víctimas de discriminación 
y violencia por razón de género, iniciar y continuar las investigaciones 
amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para 
determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables de la 
violencia y tortura sufrida por las tres mujeres víctimas de este caso. 
Asimismo, deberá investigar los posibles vínculos entre los particulares 
involucrados e identificados claramente por las víctimas, quienes 
actuaron con aquiescencia de los agentes del estado, así como de 
los servidores públicos responsables directos y sus superiores 
jerárquicos en la comisión de los actos de  tortura, violencia sexual, 
amenazas, violencia psicológica, y los que fueron materia de estudio 
en el apartado de Observaciones de la Recomendación, 
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individualizando a los responsables en todos los niveles de decisión, 
sean estatales o municipales. 

 
552. La autoridad recomendada, deberá asegurar el pleno acceso y 

capacidad de actuar de las víctimas o sus familiares o sus defensoras 
en todas las etapas de la investigación y el juzgamiento de los 
responsables, de acuerdo con la ley interna y las normas de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración 
Universal, Convención Belém Do Pará, Declaración de los Derechos 
del Niño, y demás aplicables del sistema interamericano y universal. 
De igual manera, los resultados definitivos de las investigaciones 
correspondientes deberán ser públicamente divulgados, para que la 
sociedad chiapaneca conozca los hechos objeto del presente caso, 
así como a sus responsables, previa consulta a las víctimas sobre 
aquellos aspectos que pudieren afectar su intimidad o privacidad. 

 
Medidas de Rehabilitación. 

 
553. La CEDH advierte que derivado de que se han constatado graves 

afectaciones a la integridad personal física, psicológica y moral, 
sufridas por las víctimas tanto directas e indirectas, como 
consecuencia de los hechos materia de estudio de de la presente 
Recomendación, es preciso disponer una medida de reparación que 
brinde una atención adecuada a los padecimientos físicos, 
psicológicos o psiquiátricos sufridos por las víctimas directas, indirectas 
y potenciales, derivados de las violaciones establecidas en la 
presente Recomendación, que atienda a sus especificidades de 
género y edad, así como sus antecedentes personales particulares.  

 
554. Resaltando principalmente que esta atención deberá brindarse 

gratuitamente por la autoridad recomendada, dando de forma 
prioritaria, tratamiento médico para las tres mujeres víctimas del caso 
y a las victimas indirectas, por encontrase en situación de 
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vulnerabilidad por tratarse principalmente de personas mayores, niños, 
niñas, adolescentes, mujeres con diabetes mellitus, personas 
indígenas, con escasos recursos económicos, por lo que se deberá 
incluir la provisión de medicamentos y, en su caso, transporte y otros 
gastos directamente relacionados y necesarios al cumplimiento de la 
presente Recomendación. Asimismo, deberá prestarse, en la medida 
de lo posible, en los centros más cercanos a sus lugares de residencia, 
por el tiempo que sea necesario. Igualmente la FGE deberá brindar 
gratuitamente, de forma prioritaria, el tratamiento inmediato 
psicológico o psiquiátrico adecuado a las víctimas que así lo 
requieran, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que 
eventualmente se requieran, a través de instituciones de salud 
especializadas, previa manifestación de voluntad de tales víctimas. Al 
proveer el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico se debe 
considerar, además, las circunstancias y necesidades particulares de 
cada víctima, según lo que se acuerde con cada una de ellas y en 
presencia de sus defensoras y después de una evaluación individual, 
lo cual deberá hacerse del conocimiento de este Organismo Estatal, 
mediante la remisión de pruebas de cumplimiento.  

 
555. De la misma forma y atendiendo el contenido de la fracción II del 

artículo 62 la Ley General de Víctimas, deberán proporcionarse a V1, 
VI2, V2, V3, VI11, VI6 y VI1, los servicios y asesoría jurídicos tendientes a 
facilitar el ejercicio de sus derechos como víctimas, así como el 
acompañamiento y el apoyo necesario en caso de que deseen 
interponer las denuncias penales por los delitos cometidos en su 
contra.   

 
Medidas de Satisfacción. 
 
556. Este Organismo Estatal considera que por sí misma la emisión de la 

presente Recomendación, figura en sí como un acto de reparación 
que brinda satisfacción a las víctimas, no obstante valora 
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positivamente la necesidad de que la FGE, realice un acto de 
reconocimiento de responsabilidad institucional, una disculpa pública 
dirigida a las víctimas, por lo que dicho acto podría representar una 
satisfacción parcial para las víctimas frente a las violaciones 
declaradas en la presente Recomendación. Sin embargo, se estima 
necesario ordenar, con el fin de reparar el daño causado a las 
víctimas y de evitar que hechos como los de este caso se repitan, 
disponer la necesidad de la disculpa pública por parte de la 
autoridad, en tanto las víctimas sufrieron violencia institucional por 
parte de diversas instancias estatales. En dicho acto se deberá hacer 
referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la 
presente Recomendación. Asimismo, deberá llevarse a cabo 
mediante una ceremonia pública en presencia de altos funcionarios 
del Estado, la autoridad recomendada, esta Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos y de las víctimas. 

 
557. Por lo que, la FGE y las víctimas y/o sus representantes, deberán 

acordar la modalidad de cumplimento del acto público, así como las 
particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para 
su realización incluyendo la difusión en la radio, televisión y redes 
sociales; la disculpa deberá constar también por escrito, firmada por 
la autoridad. 

 
558. Resulta necesario que a las víctimas directas e indirectas, en el 

momento que consideren estar en condiciones, se les otorguen becas 
de estudio en instituciones públicas por lo que estas comenzarán a 
otorgarse a partir de que las beneficiarias lo soliciten hasta la 
conclusión de sus estudios o bien para capacitarse en un oficio, si así 
lo desean. 
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Garantías de No Repetición. 
 
559. Esta Comisión Estatal, valora de manera positiva los esfuerzos llevados 

a cabo por la FGE, para establecer límites al uso de la fuerza en 
contextos de protesta social y para fiscalizar a los cuerpos 
ministeriales, peritos y de la policía. Sin embargo, estima pertinente 
ordenar un plan de capacitación a los Fiscales, Ministerios Públicos, 
Peritos, Policías, y en general al personal de FGE que resulte aplicable 
y conocedor de los asuntos desarrollados bajo el contexto de la 
presente Recomendación, orientado a: (i) sensibilizar a los miembros 
de los cuerpos ministeriales, periciales, policiales en abordar con 
perspectiva de género, interculturalidad, y demás descritos en el 
apartado de Observaciones, el carácter discriminatorio de los 
estereotipos de género como los empleados en este caso y el 
absoluto deber de respeto y protección de la población civil con la 
que entran en contacto en el marco de sus labores de orden público, 
así como (ii) capacitar a los Fiscales del Ministerio Público sobre los 
estándares en materia de los derechos humanos señalados en la 
presente recomendación y en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Este plan de capacitación 
debe ser incorporado en el curso de formación regular de los 
miembros del cuerpo de ministerios públicos, peritos y policías que 
laboran y se incorporen con posterioridad a la FGE. 

 
560. Seguidamente este Organismo Estatal, insta a la FGE a garantizar la 

independencia del personal médico y de salud encargado de 
examinar y prestar asistencia a los detenidos de manera que puedan 
practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, 
respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión. 

 
561. Resulta necesario que con el mismo respeto de las atribuciones de las 

instituciones encargadas de procurar justicia, se tiene el mismo 
respeto con aquellas encargadas de la política interna del estado, 



 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 

 

 

   

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
Página 285 de 298 

 

por lo que con fundamento en los artículos 28, fracción I, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública y artículo 3º, 14, fracción V del 
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, y demás 
aplicables y correlativos al presente caso; en relación a que en el 
ámbito de sus atribuciones en coordinación con las dependencias del 
estado, municipales y los órganos autónomos, así como de quien se 
vincule que en el cumplimiento de sus atribuciones, sea necesaria su 
incorporación para gestionar la observancia de la presente 
Recomendación, a través de la instauración de mesa de trabajo 
interinstitucional con las víctimas y/o sus representantes, que garantice 
una reparación integral ante las violaciones a los derechos humanos 
que motivaron el presente pronunciamiento. 

 
562. Así también, se deberá diseñar e impartir un curso integral dirigido a 

todo el personal de la Fiscalía Especializada en Homicidio y 
Feminicidio, y demás personal de esa Fiscalía General del Estado, 
involucrado en el presente caso; en materia de derechos humanos, 
específicamente sobre los estándares internacionales y 
ordenamientos descritos en la presente Recomendación, 
relacionados con el derecho a la integridad, seguridad jurídica, 
libertad personal y prohibición de la tortura. Así también un curso 
integral sobre capacitación y formación en derechos humanos, en 
específico en lo relativo al derecho de acceso a la justicia en su 
modalidad de procuración de justicia en investigaciones relacionadas 
con actos de tortura, aplicación del Protocolo Alba, Alerta Ámber, 
Alerta de Violencia de Género, dirigido al personal ministerial de las 
Fiscalías Antitortura, Contra la Corrupción, Asuntos Relevantes, 
Homicidio y Feminicidio, y demás involucradas en la presente 
Recomendación, con la finalidad de evitar violaciones como las que 
dieron origen a este pronunciamiento. Por último deberá diseñarse un 
curso integral dirigido al personal ministerial en general en materia de 
derechos humanos, con el objetivo de que las personas servidoras 
públicas involucradas en la investigación de hechos delictivos 
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cuenten con elementos que les permita desempeñar sus funciones de 
manera correcta, oportuna y efectiva dentro del marco legal que les 
corresponda.     

 
563. La capacitación debe tener en cuenta, los preceptos normativos y 

obligaciones señalados en el presente documento y deberán ser 
efectivos para prevenir hechos similares a los que dieron origen a la 
presente Recomendación, y deberán impartirse por personal 
calificado y con suficiente experiencia en derechos humanos y en los 
temas de que se trate; debiendo realizarse en un término máximo de 
tres meses, contados a partir de la aceptación del presente 
pronunciamiento.     

 
Indemnización compensatoria. 

564. Para el presente apartado deberá tomarse en consideración los 
gastos desembolsados por las víctimas y sus familiares para asuntos 
procesales, visitas a los lugares de detención o por la atención 
médica y psicológica recibida por las víctimas, los ingresos dejados de 
percibir, por parte de las víctimas directas e indirectas, asimismo 
deberán tenerse en cuenta todas las violaciones cometidas, la 
denegación de justicia, los sufrimientos ocasionados y 
experimentados, el impacto en las vidas de las once mujeres y sus 
familiares, así como las restantes consecuencias de orden inmaterial 
que sufrieron, para lo cual se deberán tomar en cuenta las 
Observaciones desarrolladas en la presente Recomendación. 

 
RESPONSABILIDAD.  

 Responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados 
 
565. A partir de las evidencias analizadas, esta Comisión Estatal acreditó la 

responsabilidad de AR1, AR3, AR2, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, 
AR11, AR12, AR13, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, AR19, AR20, AR21, 
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AR22, AR23, AR24, AR26 Y AR27, por los actos y omisiones en que 
incurrieron como autoridades responsables en el presente asunto, lo 
que generó las violaciones a los derechos humanos que han quedado 
sustentadas en la presente Recomendación, lo cual a su vez implica 
la inobservancia de deberes jurídicos propios de todo servidor público 
y traen aparejada responsabilidad de carácter administrativo, misma 
que deberá ser elucidada y determinada en el procedimiento de 
responsabilidad administrativa correspondiente. 

  
566. Lo anterior porque la actuación de aquellos contravino el contenido 

del artículo 7 fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Chiapas; el cual señala: 

 
“… Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los 
Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 
 
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por 
lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.  
(…)  
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
establecidos en la Constitución…”.  
   

567. Por lo que se cuenta con elementos suficientes para que las instancias 
de control competentes, determinen sobre la responsabilidad 
administrativa que les corresponda. No dejando de lado la 
importancia que reviste, que las investigaciones que se inicien con 
motivo de los hechos referidos en la presente Recomendación se 
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lleven a cabo de manera completa, imparcial, efectiva y pronta de 
los hechos, para determinar la responsabilidad de los servidores 
públicos que participaron en los mismos, con el objeto de aplicar 
efectivamente las sanciones administrativas que la ley prevé.  

 
 Responsabilidad Institucional.  

 
568. El artículo 1º de la Constitución Federal, refiere en su párrafo tercero 

que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.”  

 
569. Lo anterior, es acorde al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, mediante el cual el Estado Mexicano ha asumido 
obligaciones para respetarlos, protegerlos y repararlos sin distinción 
alguna.  

 
570. Al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de los 

Derechos Humanos, ha explicitado el contenido de esas obligaciones, 
en los siguientes términos174:      

 
“Respetar: … El Estado, en cualquiera de sus niveles (federal, estatal o 
municipal) e independientemente de sus funciones (ejecutivo, 
legislativo o judicial), debe abstenerse de interferir con el goce de los 
derechos humanos.  

                                                            
174 ONU-DH. “20 claves para conocer y comprender mejor los derechos humanos”, 3ª Edición, 2016, p. 
14. 
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Proteger: las y los agentes estatales, en el marco de sus respectivas 
funciones, deben adoptar medidas (como crear marcos jurídicos 
adecuados o la maquinaria institucional necesaria) para prevenir las 
violaciones a los derechos humanos, especialmente por parte de los 
particulares, pero también de los entes públicos.  

Esta obligación incluye la necesidad de crear todos los mecanismos o 
garantías necesarias para hacerlos exigibles ante tribunales, órganos 
cuasi jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos u órganos 
de supervisión.  

Garantizar: Tomar acciones que permitan a las personas el acceso a 
los derechos humanos y garantizar su disfrute cada vez que una 
persona (o grupo) no pueda, por razones ajenas a su voluntad, poner 
en práctica el derecho por sí misma con los recursos a su disposición. 
Implica crear la infraestructura legal e institucional de la que dependa 
la realización práctica del derecho; a diferencia de la obligación de 
proteger, el principal objetivo aquí es darles efectividad a los 
derechos. Esta obligación también incluye el que los Estados deben 
tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a 
los derechos humanos, así como de reparar el derecho violado.  

Promover: Se refiere a la adopción de medidas de largo alcance para 
la realización del derecho. Se trata de una obligación de carácter 
netamente progresivo para lograr cambios en la conciencia pública, 
en la percepción, en el entendimiento, o en la capacidad de afrontar 
un determinado problema.”  
 

571. Cuando el Estado omite el cumplimiento de esas obligaciones, 
faltando a la misión que le ha sido encomendada, en agravio de 
quienes integran su sociedad, es ineludible que se actualiza una 
responsabilidad de las instituciones que le conforman, con 
independencia de aquélla que corresponda de manera particular a 
las personas servidoras públicas, a quienes les compete conforme al 
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marco jurídico aplicable el despliegue de acciones específicas para 
hacer efectivos esos derechos175.  

 
572. En la presente Recomendación ha quedado expuesta la 

responsabilidad particular de los servidores públicos por la violación a 
la seguridad jurídica y libertad personal, e inviolavilidad de domicilio; 
derecho de acceso a la justicia y a la verdad; derechos a la 
integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, prohibición de 
la tortura; derecho a la integridad personal, psíquica y moral de los 
familiares; violación a los derechos humanos al trato digno, a la 
seguridad e integridad personal, psíquica y moral; derecho a la 
libertad de circulación y residencia y el derecho a no ser desplazado 
forzadamente; cometidos en agravio de VF, V1, V2, V3, VI1, VI2, VI3, 
VI4, VI5, VI6, VI7, VI8, VI9, VI10, VI11, VI12, VI13, VP1, VP2, VP3 y VP4. 
 

573. No obstante, de las investigaciones se advierten aspectos generales 
que dan sustento a la responsabilidad institucional de la Fiscalía 
General del Estado, consistentes en la omisión de acatar lo dispuesto 
en el referido artículo 1° y 4° párrafo noveno, de la Constitución 
Federal y en los instrumentos de derecho internacional, sobre velar por 
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos; puesto que en el ámbito de su competencia y 
atribuciones como ente encargado de procurar justicia, no respetó, 
promovió, garantizó ni protegió los derechos humanos de las víctimas 
directas, indirectas y potenciales, que se encuentran reconocidos en 
la Constitución Federal y en los instrumentos y tratados internacionales 
de los cuales México forma parte, y cuyo cumpliento y observancia es 
obligatoria para todas las autoridades.  

 
574. En tal contexto, el Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de la 

citada Agenda 2030, establece el compromiso para todos los países, 

                                                            
175 CNDH. Recomendación 2/2017 de 31 de enero de 2017, p. 451.  
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incluido el Estado Mexicano, de crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles, promover el estado de 
derecho, garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, 
asegurar la eficacia, la transparencia y la responsabilidad 
institucionales, así como la protección de las libertades 
fundamentales; y promover y aplicar leyes y políticas no 
discriminatorias.  
 

V. - RECOMENDACIONES 
 

A Ustedes Secretario General de Gobierno y Fiscal General del Estado: 
 
PRIMERA. Que instruya a quien corresponda, a efecto de que se otorgue a 
V1, V2 y V3 (identidad resguardada); VI1 en su carácter de madre de V1 y 
V2, y abuela de VF (víctima de feminicidio) y V3 (identidad resguardada); 
VI2, en carácter de madre de VF (víctima de feminicidio) y hermana de V1 y 
V2, y tía de V3 (identidad resguardada); así como sus hijos menores de edad 
VI3, VI4 y VI5; por lo que hace a V2, su esposo VI6 y sus hijos VI7, VI8, VI9 y 
VI10; así como de VI11, hermano de V1 y V2, tío de VF (víctima de 
feminicidio), V3 (identidad resguardada), VI12 y VI13 (hija e hijo de V1), VP1; 
VP2, VP3 y VP4, defensoras de derechos humanos, los derechos garantizados 
en la Ley General de Víctimas y en la Ley de Víctimas para el Estado de 
Chiapas, proporcionando una reparación integral del daño que deberá 
establecerse en coordinación y colaboración con la Secretaría General de 
Gobierno del Estado, como lo señala el artículo transitorio décimo cuarto de 
la Ley General de Víctimas, así como la asesoría jurídica con objeto de que 
se les satisfaga lo necesario en términos de la Legislación aplicable. 
 
SEGUNDA. Inscribir a V1, V2 y V3 (identidad resguardada); VI1 en su carácter 
de madre de V1 y V2, y abuela de VF (víctima de feminicidio) y V3 (identidad 
resguardada); VI2, en carácter de madre de VF (víctima de feminicidio) y 
hermana de V1 y V2, y tía de V3 (identidad resguardada); así como sus hijos 
menores de edad VI3, VI4 y VI5; por lo que hace a V2, su esposo VI6 y sus 
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hijos VI7, VI8, VI9 y VI10; así como de VI11, hermano de V1 y V2, tío de VF 
(víctima de feminicidio), V3 (identidad resguardada), VI12 y VI13 (hija e hijo 
de V1); VP1, VP2, VP3 y VP4, defensoras de derechos humanos, como 
víctimas directas, indirectas y potenciales, respectivamente en el Registro 
Estatal de Víctimas de la entidad, en términos de lo previsto en el artículo 
transitorio décimo cuarto de la Ley General de Víctimas, y en la Ley de 
Víctimas para el Estado de Chiapas, debiendo remitir a esta Comisión Estatal 
constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
A Usted Fiscal General del Estado: 
 
TERCERA. Se reconozca a V1, V2 y V3 (identidad resguardada); VI1 en su 
carácter de madre de V1 y V2, y abuela de VF (víctima de feminicidio) y V3 
(identidad resguardada); VI2, en carácter de madre de VF (víctima de 
feminicidio) y hermana de V1 y V2, y tía de V3 (identidad resguardada); así 
como sus hijos menores de edad VI3, VI4 y VI5; por lo que hace a V2, su 
esposo VI6 y sus hijos VI7, VI8, VI9 y VI10; así como de VI11, hermano de V1 y 
V2, tío de VF (víctima de feminicidio), V3 (identidad resguardada), VI12 y VI13 
(hija e hijo de V1); VP1, VP2, VP3 y VP4, defensoras de derechos humanos, 
como víctimas directas, indirectas y potenciales, respectivamente y se les 
ofrezca una disculpa pública institucional adecuada por la trasgresión, en su 
perjuicio, de los derechos humanos descritos en la presente Recomendación. 
Lo anterior, en caso que derivado de la resolución jurisdiccional por el 
proceso penal que se le instruye a V1, se declare su absolución y/o inocencia 
por vulneración a sus derechos humanos a las garantías de legalidad, 
seguridad y debido proceso, debiendo enviar las pruebas de su 
cumplimiento. 
 
CUARTA. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de 
que de vista al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, 
para que inicie y resuelva conforme a derecho los procedimientos 
administrativos de investigación de responsabilidad que correspondan, en 
contra de los servidores públicos descritos en la presente Recomendación y 
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sus corporaciones ministeriales, policiales, peritos y demás personas servidoras 
públicas involucrados en los hechos señalados en la presente 
recomendación; procedimientos de los cuales deberá informar sobre el curso 
del procedimiento hasta su resolución definitiva a este Organismo Estatal, en 
términos de lo descrito en el apartado de Responsabilidades, debiendo 
remitir pruebas de cumplimiento. 
 
QUINTA. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de 
que se inicien las Carpetas de Investigación correspondientes, hasta su total 
determinación conforme a derecho corresponda a afecto de investigar la 
responsabilidad individualizada de los servidores público identificados y no 
identificados en la presente Recomendación de conformidad con lo descrito 
en los capítulos de Observaciones, Reparación de Daño y Responsabilidad; 
debiendo llevarse a cabo en términos de un plazo razonable, debida 
diligencia y mediante investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas  que 
sean necesarias para determinar  y, en su caso, sancionar a todos los 
responsables de las violaciones a derechos humanos, cometidos en agravio 
de V1, V2 y V3 (identidad resguardada); VI2, VF (víctima de feminicidio), VP1, 
VP2, VP3 y VP4, defensoras de derechos humanos, debiendo remitir pruebas 
de cumplimiento. 
 
SEXTA. Instruya a quien corresponda se integren y determinen conforme a 
derecho y observando los protocolos de investigación que conforme a la 
materia procedan, así como la debida diligencia, dentro de las Carpetas de 
Investigación  486-078-1001-2018, 564-078-0301-2018 y 001-101-2501-2019; en 
los términos establecidos en el capítulo de observaciones y reparación del 
daño de la presente Recomendación; debiendo remitir a esta Comisión 
Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
SÉPTIMA. Se inicie la investigación penal que corresponda a particulares, en 
contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos de privación 
ilegal de la libertad, allanamiento de domicilio, abuso y violencia sexual, y los 
que resulten, en términos de lo establecido en el apartado de 
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Observaciones, cometidos en agravio de V1, V2 y V3, y que fueran 
evidenciados en la presente Recomendación.  
 
OCTAVA. Se instruya a quien corresponda se implementen medidas de 
protección adecuadas y eficaces, a favor de VP1, VP2, VP3, VP4, y de las 
personas defensoras de derechos humanos acreditadas en la defensa de V1 
y V3,, así como instruir que personal de esa Fiscalía se abstenga de realizar 
actos de intimidación y violencia, en contra de dichas defensoras.  
 
NOVENA. Se instruya a quien corresponda se realice un programa de 
capacitación y sensibilización, dirigida a sus servidores públicos, en los 
términos establecidos en el apartado de Reparaciones, - rubro Garantías de 
No Repetición- de esta Recomendación, debiendo enviar a esta Comisión 
Estatal las pruebas de cumplimiento. 
 
DÉCIMA. Se instruya a quien corresponda se realicen las acciones necesarias 
para que, previa consulta y autorización de VI2, con absoluto respeto de su 
cosmogonía y/o cosmovisión, se realice la exhumación del cadáver de VF y 
respectivo traslado al lugar que VI2 decida. Lo anterior, derivado de la 
violencia comunitaria sufrida por las víctimas con aquiesencia de Agentes del 
Estado.     
 
DÉCIMA PRIMERA. Designar al servidor público que fungirá como enlace con 
esta Comisión Estatal, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente 
Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse 
oportunamente a este Organismo Estatal. 
 
A Usted Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana: 
 
PRIMERA. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de 
que se dé vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, para que inicie y resuelva conforme a derecho 
procedimiento administrativo de Investigación en contra de AR25, en 
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términos de lo descrito en el apartado de Responsabilidades de la presente 
Recomendación; procedimiento del cual deberá informar sobre su curso 
hasta su resolución definitiva a este Organismo Estatal. 
 
SEGUNDA. Realizar las acciones necesarias, suficientes y eficaces de alcance 
comunitario y con perspectiva de género y cultural que permitan a las 
víctimas directas e indirectas, vivir con seguridad en el lugar en el que 
determinen establecer su domicilio; tomando además las medidas de 
protección necesarias para salvaguardar su vida e integridad física. 
Debiendo concertar dichas medidas y acciones con las beneficiarias y/o sus 
representantes, enviando a esta Comisión Estatal las constancias con que se 
acredite su cumplimiento.   
 
TERCERA. Se instruya a quien corresponda se realice un programa de 
capacitación y sensibilización, dirigido a AR25, así como al resto del personal 
psicológico de la Unidad de Ejecución de Medidas de la Subsecretaría de 
Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de esa Secretaría, en materia de 
derechos humanos de las niñas y mujeres indígenas, perspectiva de género y 
antropología de las violencias con énfasis en las violencias contra las niñas y 
mujeres indígenas, con la finalidad de que al emitir sus dictámenes de 
evaluación de riesgos procesales, puedan tomar en cuenta el contexto 
sociocultural en el que se desenvuelven los y las adolescentes sujetas a 
estudio.  
       
CUARTA. Designar al servidor público que fungirá como enlace con esta 
Comisión Estatal, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente 
Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse 
oportunamente a este Organismo Estatal. 

 
A Usted Secretario General de Gobierno:  

 
PRIMERA. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que 
de manera coordinada con los Ayuntamientos de San Cristóbal de Las Casas, 
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Chiapas, como autoridad responsable, y el de Teopisca, Chiapas, como 
autoridad en colaboración, a quien deberá turnar copia fotostática de la 
presente Recomendación, en términos del artículo 28 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Chiapas y 3 del Reglamento Interior 
de la Secretaría General de Gobierno; implemente las acciones necesarias 
ante las instituciones competentes, a fin de que las víctimas directas e 
indirectas, tengan acceso a las ayudas inmediatas de la Ley General de 
Víctimas, y los servicios y asesorías jurídicos necesarios, bajo los parámetros 
señalados previamente en el apartado de Reparaciones de esta 
Recomendación y en la citada Ley General de Víctimas. De lo anterior, 
deberán enviarse pruebas de su cumplimiento a esta Comisión Estatal.  
 
SEGUNDA. En su carácter de Presidente del Consejo Estatal de Atención 
Integral al Desplazamiento Interno, gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que inscribir a V1, V2, V3, VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, 
VI7, VI8, VI9, VI10, VI11, VI12 y VI13, como víctimas de desplazamiento 
forzado interno, en el Registro Estatal de Víctimas de la entidad, en términos 
de lo previsto en el artículo transitorio décimo cuarto de la Ley General de 
Víctimas, y en la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas; para prestar    
asistencia humanitaria a las personas afectadas durante el desplazamiento, 
así como establecer mecanismos y proveer medios para la consecución de 
soluciones duraderas a su situación, debiendo remitir a esta Comisión Estatal 
constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
TERCERA. Designar al servidor público que fungirá como enlace con esta 
Comisión Estatal, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente 
Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse 
oportunamente a este Organismo Estatal. 
 
A Usted Presidenta Municipal de San Cristóbal de Las Casas: 
 
PRIMERA. De manera coordinada con la Secretaría General de Gobierno, 
como autoridad responsable, y el Ayuntamiento Municipal de Teopisca, 
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Chiapas, como autoridad en colaboración; implemente las acciones 
necesarias ante las instituciones competentes, a fin de que las víctimas 
directas e indirectas, tengan acceso a las ayudas inmediatas de la Ley 
General de Víctimas, y los servicios y asesorías jurídicos necesarios, bajo los 
parámetros señalados previamente en el apartado de Reparaciones de esta 
Recomendación y en la citada Ley General de Víctimas. De lo anterior, 
deberán enviarse pruebas de su cumplimiento a esta Comisión Estatal.  
 
SEGUNDA. En coordinación con el Consejo Estatal de Atención Integral al 
Desplazamiento Interno, gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de prestar asistencia humanitaria a las personas 
afectadas durante el desplazamiento, así como establecer mecanismos y 
proveer medios para la consecución de soluciones duraderas a la situación 
de V1, V2, V3, VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8, VI9, VI10, VI11, VI12 y VI13, 
debiendo remitir a esta Comisión Estatal constancias que acrediten su 
cumplimiento. 
 
TERCERA. Designar al servidor público que fungirá como enlace con esta 
Comisión Estatal, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente 
Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse 
oportunamente a este Organismo Estatal. 
 
De conformidad con el artículo 67, párrafo segundo de la Ley de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Chiapas, solicito a usted 
que, la respuesta sobre la aceptación o no de esta recomendación, nos sea 
informada a esta Comisión dentro del término de 15 quince días hábiles 
siguientes a esta notificación. 

 
Igualmente con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que en su caso 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de esta recomendación, se 
envíen a esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos dentro de un 
término de 15 quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
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concluido el plazo para informar sobre la aceptación o no de la 
Recomendación. 

 
Cabe señalar que la omisión de la recomendación o la no aceptación de la 
misma, dará lugar a que esta Comisión Estatal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 70, fracciones I, II y III, quede en libertad de hacerlo 
del conocimiento del Congreso del Estado de Chiapas, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 98, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de esta entidad, que dispone que si un servidor público 
hace caso omiso a las recomendaciones emitidas por este Organismo será 
citado a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
del Estado, para exponer las causas que motivaron la inobservancia 
conforme lo determine la ley respectiva. 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ 
PRESIDENTE 

 


