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RECOMENDACIÓN:CEDH/ 0019/2015-R. 
Expedientes: CEDH/0328/2012. 
Oficio CEDH/VGEAAI/0316/2015.  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  09 octubre  2015. 
 
Peticionarios: Radicada de oficio.  
 
Agraviados: víctima del delito de violación, HAH (con síndrome de Down); sus padres, 
señores CHL y GAL, víctimas indirectas. 
 
Autoridad responsable: elementos de la Policía Especializada dependiente de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.   
 
Derechos humanos violados:  Los contenidos en los artículo 17, 20 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen el derecho a una 
administración de justicia de una manera pronta, completa e imparcial; los derechos de 
las víctimas y de los ofendidos, así como el derecho a la persecución de los delitos para 
hacer efectiva la seguridad pública. 
 
Caso: En oficio 1073/2003, de fecha 27 de marzo de 2003, el Juez Primero Penal para la 
Atención de Delitos Graves de San Cristóbal de Las Casas, libró  Orden de Aprehensión 
en la causa penal 79/2003; en contra de CLH, como probable responsable del delito de 
VIOLACIÓN EQUIPARADA, cometido en agravio de HAH, de hechos ocurridos en el 
ejido San José El Nuevo, municipio de Huixtán, Chiapas. Mandamiento aprehensorio que 
después de 12 años no ha sido ejecutado por la Policía Especializada.    
 
Antecedente: En fecha 13 de marzo de 2012 este organismo radicó de oficio la queja 
deducida de nota periodística publicada por Patricia Chandomí el día 6 de marzo de 2012, 
en la página web http://mujeresenchiapas.blogspot.mx/2012/03/cumplia-con-tres-causales.html 
"Periodismo de derechos humanos en Chiapas", con el encabezado "Cumplía con tres 
causales despenalizadas para abortar en Chiapas y se le negó el derecho"; misma 
que textualmente refiere:     

"...Fue violada, tenía un embarazo que ponía en peligro su vida y el producto tenía 
alteraciones genéticas.  
C lleva 12 años de su vida, yendo y viniendo de Huixtán a San Cristóbal de Las 
Casas para preguntar si ya agarraron al violador de su hija, CLH, teme que éste 
vuelva a violar a HAH, que ahora tiene 26 años de edad, pero debido a un retraso 
mental profundo se comporta como si tuviera 4 años. 
C cuenta que H, indígena, pobre y discapacitada era violada por C, un vecino de la 
comunidad en Huixtán, desde antes de los 16 años, “yo no me di cuenta que a mi 
hija la violaban, hasta que mi hija dejó de reglar, me di cuenta que estaba 
embarazada y supe de la violación”. 
I.- Cumple con tres causales despenalizadas para abortar en Chiapas. 
H con síndrome de Down cumplía con las tres causales despenalizadas en Chiapas 
para abortar, fue violada, su embarazo ponía en riesgo su vida y el producto tenía 
alteraciones genéticas, sin embargo, las instituciones de “procuración de justicia” y 
de “salud” en Chiapas le negaron la práctica del aborto. 
“El trabajo en el campo es duro, el día no te alcanza, para desgranar maíz, molerlo, 
hacer las tortillas, hacer la comida, cuidar a los hijos, ayudar en la milpa, lavar la 
ropa, y apenas sale para comer, no hay para doctores, ni medicina, ya estoy vieja, 
yo no quería que H tuviera un hijo, a duras penas puedo cuidarla a ella, que en 
realidad es una niña de 4 años, hay que cambiarla, bañarla, darle de comer, quién 
los va a cuidar cuando yo me muera”, se pregunta C. 
Desde el 2003, C acudió a diferentes instituciones de salud para que le ayudaran a 
interrumpir el embarazo de su hija, las respuestas fueron desde “no la podemos 
atender”, hasta “aquí no tenemos orden para matar sino para dar vida, aquí no 
matamos gente”, respuesta dada por el personal del Centro “Los Pinos” de la 
Secretaría de Salud. 
II.- Primero muerta antes que abortar.  
“Yo les expliqué que me interesaba la vida de mi hija de 16 años, pero por las 
respuestas que nos dieron parece que para ellos primero muerta antes que abortar”. 
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H y C siguiendo los procedimientos legales levantaron la denuncia en la Sub 
Procuraduría Indígena, reseña el Colectivo Feminista Mercedes Olivera (COFEMO) 
de San Cristóbal de las Casas que ha llevado el caso. 
“Cuando C habló del embarazo y la posibilidad de interrumpirlo la licenciada que 
levantó la denuncia le dijo no se puede interrumpir, ¿acaso quieres irte a la cárcel?, 
además si lo hacen, no van a haber pruebas de la violación”, reseña COFEMO. 
En marzo de 2003 giraron la orden de aprehensión en contra del violador C, 
después de tres meses que se había puesto la denuncia; para ese entonces, H 
tenía ya cinco meses de embarazo. 
A los seis meses de embarazo H comenzó a sangrar, en el traslado a la ciudad de 
San Cristóbal, la menor tuvo un mal parto, el producto nació muerto poniendo en 
alto riesgo la vida de H. 
Posterior al parto, H fue atendida en el Hospital Regional en donde le realizaron una 
limpieza uterina. El médico que la atendió le dijo que era necesario realizarle a H 
una salpingoclasia para que de acuerdo con sus palabras “si le vuelve a pasar lo 
mismo (la violación) ya no quede embarazada”. 
III.- C la vuelve a violar y la embaraza por segunda ocasión.  
C se indignó por el comentario. “Mi hija no tiene por qué volver a ser violada, si 
realmente hay justicia para las mujeres, ella no tiene por qué pasar por lo mismo 
nunca más”. 
A pesar de que la orden de aprehensión fue girada no se ejecutó debido a que la 
policía no quería incursionar en la comunidad de H y C porque supuestamente hay 
grupos armados. El Expediente Penal 79/2003 del Juzgado del Ramo Penal, Distrito 
Judicial de  Las Casas quedó archivado con todo y la orden de aprehensión contra 
C. 
En un principio el violador se refugió en la comunidad, después huyó, desapareció 
un par de años, luego regresó a Huixtán totalmente impune, en uno de sus 
constantes “apariciones” volvió a violar a H, embarazándola por segunda ocasión, 
en el 2007 H parió a una niña con síndrome de Down. 
Además de todas sus actividades, doña C a sus 70 años, cuida a su nieta de 5 años 
con síndrome de Down y a su hija de 26 años con síndrome de Down y retraso 
mental, a ambas tiene que bañarlas, cambiarlas, darles de comer; todo esto lo hace, 
esclavizada a un garrote, que a veces le sirve de bastón, asegura que esta historia 
no se repetirá…”  
 

En oficio 5003/2883/2013, de fecha 25 de marzo de 2013, el Lic. OHDC, 
Subdirector de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Salud del Estado, remitió 
fotocopia del diverso oficio HM/DIREC/015/2013, de fecha 04 de marzo de 2013, 
en el que la Dra. CCHG, Directora del Hospital de la Mujer de San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas, quien en lo que interesa informó lo siguiente:  

“…el Hospital de la Mujer inició sus funciones en diciembre del año 2011, 
sin embargo se solicita información al Archivo Clínico de este Hospital 
acerca de la atención brindada a la C. HAH y se me informa que los 
archivos del 2003 ya son considerados archivo muerto, también se solicita 
información al departamento de Estadística, la cual inicia la captura de 
información en su Base de Datos a partir del 2007. Dada la encomienda 
solicito informes al servicio de Informática Estatal donde al ingresar en su 
Base de Datos el año 2003, arroja “error”. Por lo anterior no es posible el 
poder confirmar así como obtener información de la atención de la C. HAH."  

 
La citada Recomendación se dirigió al C. Procurador General de Justicia del 
Estado, en los siguientes términos: 
 
PRIMERO: Gire sus apreciables instrucciones al C. Director General de la Policía 
Especializada, con el objeto de que, sin dilación, ordene a elementos a su mando que 
realicen todas aquellas acciones legalmente procedentes, tendientes a la ejecución de la 
orden de aprehensión en contra del señor CLH; ello con la finalidad última de restablecer 
en la medida de lo posible, en el goce de sus derechos humanos afectados, a los 
quejosos (padres de la víctima) y víctima del delito denunciado; esto es, procurarles 
justicia.   
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SEGUNDO: Se diseñen e impartan cursos de capacitación dirigidos al personal de la 
Dirección General de la Policía Especializada, Comandancia Regional Indígena de la 
Policía Especializada, a fin de que de acuerdo al desarrollo de sus facultades legales y 
reglamentarias garanticen el respeto a los derechos humanos, con el objeto de evitar que 
en lo futuro sus elementos incurran en omisiones o irregularidades como las evidenciadas 
en este documento. 
  
TERCERO: Instruya a quien corresponda, para que se proporcione a los servidores 
públicos adscritos a Dirección General de la Policía Especializada, Comandancia 
Regional Indígena de la Policía Especializada, de esa Procuraduría, capacitación en 
materia de revictimización y violencia institucional, a fin de evitar dilaciones en el 
cumplimiento de los mandatos judiciales que tienen encomendados, y que vulneren los 
derechos humanos de las personas; tomando como referentes la Ley de Acceso a una 
Vida Libre de Violencia para Las Mujeres en el Estado de Chiapas, Ley de General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer (Convención De Belém Do 
Pará), y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de 
Vulnerabilidad, adoptadas durante la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana.  
 
CUARTO.- Gire sus apreciables instrucciones al órgano de control interno de esa 
institución a su digno cargo, con el objeto de que se inicie procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los diversos Comandantes Operativos Regionales Zona 
Indígena de la Policía Especializada, a quienes se les ha encomendado el cumplimiento 
del multicitado mandato judicial; como presuntos responsables de haber infringido lo 
previsto por el artículo 45, fracciones I y XXI de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que les exige a éstos una actuación legal y 
eficiente; y en caso de resultar procedente, se les impongan las sanciones a que se 
hubieran hecho acreedores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


