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Dr. Olaf Gómez Hernández. 

Fiscalía General del Estado. 
 

Distinguido Fiscal General: 

 
Comisaria General Lic. Gabriela Del Socorro Zepeda Soto. 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
 

Distinguida Secretaria: 

 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos1, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas; 1°; 2°, 4°, 5°, 18 fracciones I, XV y XVIII; 19, 27 fracción XXVIII, 37, 

fracciones I, III y V; 43, 45, 47, 50, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos; ha examinado los elementos de evidencia contenidos en el 

expediente CEDH/1124/2019 relacionado con el caso de la vulneración a los derechos humanos en 

agravio de V12. 

                                                           
1 En adelante, Comisión Estatal para facilitar la lectura del presente documento.  
 

2 De acuerdo a lo establecido en el artículo 43, párrafo quinto, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, y lo dispuesto por el artículo 116, párrafo primero y segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, con la finalidad de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que 

su nombre y datos personales sean divulgados se omitirá su publicidad. Dicha información se hará de conocimiento de 

la autoridad a través de un listado adjunto en el que se describe el significado de las claves utilizadas. 

 

Sobre la vulneración al derecho humano de libertad 

personal, seguridad jurídica, legalidad, integridad 

personal, dignidad y salud por detención ilegal y uso 

excesivo de la fuerza en agravio de V1. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 21 de enero de 2021.  
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I. HECHOS 

 CEDH/1124/2019 
 

1. Con fecha 31 de Octubre de 2019 la Lic. María Cautiño, abogada adscrita a la dirección de 
quejas y orientaciones de la Comisión Estatal hizo constar la recepción de una llamada 
telefónica, realizada por Q, quien manifestó: “que solicitaba la intervención urgente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, toda vez que en ese momento había disturbio en la 
colonia B, derivado del operativo que se está desarrollando en las inmediaciones de la 
escuela C, ya que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, estaban 
deteniendo a personas, en el enfrentamiento que estaban sosteniendo con los alumnos de la 
citada escuela, pero también estaban deteniendo a personas habitantes de la colonia que 
nada tienen que ver con los estudiantes”.  

2. Por lo que siendo las 14:00 horas del mismo día, el visitador adjunto de la Comisión Estatal 
Lic. Alberto Cruz, se constituyó a la calle D, en busca del señor Q, por lo que una vez estando 
en dicho lugar encontró a una persona del sexo masculino que dijo ser la persona que había 
realizado la llamada, manifestando que tenía una hora y media aproximadamente que habían 
detenido a su vecino (V1), y que lo habían golpeado.  

3. Siendo las 21:00 horas del día 31 de octubre de 2019, dicho visitador adjunto se constituyo a 
las oficinas de la Fiscalía General del Estado3, específicamente en el área de separos, con la 
finalidad de entrevistar a V1 a cerca de su detención, quien manifestó lo siguiente: “que en 
ese momento se le dificulta hablar porque tiene mucho dolor en la garganta, pero que dirá 
algunas palabras; que fue detenido sin razón alguna cuando iba caminando rumbo a su casa, 
que los policías que participaron en su detención lo golpearon con toletes y unos tubos de 
fierro, así como le dieron unas patadas en los testículos, que lo subieron a una tanqueta y que 
ahí adentro lo empezaron a golpear y que por los golpes perdió el conocimiento y que al 
recobrar el conocimiento se dio cuenta que ya estaba en una camioneta y que fue trasladado 
a la procuraduría pero que no lo llevaron a los separos, que lo tenían al parecer en una 
bodega y que ahí lo tuvieron hasta que lo subieron a declarar”(Foja 7).  
 

4. El día 3 de noviembre, el Lic. Roger Mendoza, visitador adjunto de la Comisión Estatal se 
constituyo al área médica del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 14 
El Amate4 con la finalidad de entrevistar a V1, quien de nueva cuenta señalo como fue su 
detención, manifestando “que los policías que lo detuvieron pertenecían a la sectorial, que lo 
detuvieron sin identificarse ni acreditarse, con golpes, patadas, toletazos y mentadas de 
madre diciéndole que le iba a cargar la chingada […], por lo cual el visitador adjunto le 
preguntó si era de su interés radicar una queja en contra de las autoridades que lo 
detuvieron, manifestando V1 “Que sí, se inicie la queja”(Foja 21).  

5. Aunado a ello el 4 de noviembre de 2019, el visitador adjunto de la Comisión Estatal Lic. 
Cesar Andrey Molina se volvió a constituir al CERSS 14 el amate, para entrevistarse con V1, 
y preguntarle si ratificaba lo manifestado en el acta circunstanciada de fecha 3 de noviembre 
del mismo año, para saber si era de su interés agregar algo mas, manifestando V1, que si 
ratificaba lo manifestado en dicha acta por contener la verdad de los hechos que le ocurrieron 
y que no deseaba agregar algo más (Foja 24).   
 

                                                           
3   En adelante Fiscalía o FGE, para  efectos de facilitar la lectura del presente documento.  
4
   En adelante CERSS No 14 o CERSS 14  El Amate.  
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6. Por lo que una vez admitida la queja se solicito informes a las diversas autoridades, por lo 
cual la Secretaría de Seguridad Publica Ciudadana5 informó mediante oficio 
SSPC/UPPDHAV/1495/2019 de fecha 3 de diciembre de 2019, lo siguiente: que la 
participación de los elementos adscritos a esa secretaria se dio a la altura de libramiento 
norte y boulevard Vicente Fox Quesada, lugar en el que se encontraban los alumnos de la 
escuela C, causando disturbios, quemando llantas robando un vehículo propiedad de una 
empresa particular, y reteniendo dos automóviles de la empresa denominada N (foja 183) 

[…],así mismo mediante Oficio SSPC/UPPDHAV/1496/2019 de fecha 03 de diciembre de 
2019, firmada por la Comisaria Ivonne Miroslava Abarca Velásquez, jefa de la unidad informó 
lo siguiente: “Que personal de esta secretaria no tuvo participación alguna en la detención de 
V1” (Foja 197). 
 

7. Por su parte la FGE mediante oficio DOPIDDH/0710/2019 informo que de los hechos 
narrados por el quejoso no se advertía actos atribuibles a servidor público de dicha institución 
por lo que se encontraba imposibilitado para rendir la información que se solicitaba (Foja 76).   

II. EVIDENCIAS. 

8. A efecto de documentar las violaciones a derechos humanos dentro del expediente que hoy se 

estudia, los visitadores que tuvieron a cargo la integración del mismo, en atención a lo dispuesto 

en el artículo 57 y 62 de la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos6 realizaron 

solicitudes de informes a las autoridades, así como las diligencias que a criterio de los mismos 

tuvieran relevancia dentro del citado expediente para una mejor integración en la investigación, 

en relación al análisis lógico-jurídico que se realiza de la información que radica dentro del 

expediente, de la cual es objeto la presente recomendación en el apartado de observaciones.} 
 

9. Acta circunstanciada de hechos de fecha 31 de Octubre de 2019, firmada por Lic. Alberto 

Cruz visitador adjunto de la Comisión Estatal, donde hace constar lo siguiente: (Foja 6)  

9.1 Entrevista realizada por el visitador adjunto de la Comisión Estatal Lic. Alberto Cruz el día 31 

de Octubre de 2019 a la señora E esposa de V1, quien refirió lo siguiente “que su esposo 

había sido detenido hace algunos minutos por la policía que participó en el desalojo de los 

estudiantes de la escuela C, que su esposo nada tiene que ver con el movimiento, ya que él 

tiene un negocio de venta de alimentos en frente de las instalaciones de la escuela C, y que al 

llegar los policías y aventar gas lacrimógeno tuvo que salir de su negocio para resguardarse, 

por lo que al ir caminando sobre la calle para dirigirse a su casa fue alcanzado por un grupo 

de policías y de manera violenta lo sometieron golpeándolo con toletes, bats y patadas, lo 

llevaron arrastrando hasta donde estaba un vehículo, lo subieron y llevaron con rumbo 

desconocido, que hasta ese momento desconoce el paradero de su esposo, ni de su estado 

de salud, ya que el está enfermo y que por los golpes que recibió puede peligrar su vida[…]” 
 

                                                           
5
   En adelante SSPC, para  efectos de facilitar la lectura del presente documento 

6   En adelante Ley de la CEDH.  
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9.2 Aunado a lo narrado en el párrafo que antecede el visitador adjunto solicito a E que lo 

condujera al lugar de los hechos, recorriendo unos 500 metros, llegando al lugar donde se 

encuentra el negocio de V1, observando que se trata de un local con techo de lamina y que se 

encuentra justo enfrente de la escuela C, dentro se observa un objeto cilíndrico, que se trata 

de un cartucho percutido de gas lacrimógeno, señalando la señora el lugar donde detuvieron a 

su esposo percatándome que se encuentra a unos 100 metros del lugar donde se ubica su 

negocio.  
 

10. Recibos originales de luz de la Comisión Federal de Electricidad de las fechas y años 

correspondientes del 01 de febrero de 2013 al 20 de Agosto de 2019, así como copias de 

Constancias de Situación Fiscal, que se encuentran a nombre de V1 y que acreditan el 

domicilio del negoció de abarrotes y miscelánea de V1, ubicado en U muy cercano e 

inmediato al lugar donde fue arrestado. (Foja 590). 
 

11. Oficio sobre solicitud de Medida precautoria numero: CEDH/VGEANNA/084/2019, de fecha 31 

de Octubre de 2019, donde se hizo constar por parte del Lic. Alberto Cruz visitador adjunto de 

la Comisión Estatal, lo siguiente: 
 

      Que el día de los hechos realizo una inspección ocular en el lugar, así como entrevistas a los 

habitantes de la colonia B, y de manera particular a la persona del sexo femenino de nombre E, que al 

ser entrevistada dijo ser esposa de V1, que su esposo había sido detenido sin causa justificada a eso 

de la 13:00 horas del día de hoy, por elementos policiacos, durante el acto de desalojo de estudiantes 

de la escuela C, y que hasta ese momento ignora el paradero de su esposo […], por lo que personal 

de la Comisión Estatal, siendo las 15:50 horas del mismo día, se constituyo a los separos de la policía 

ministerial de las FGE, en busca de V1, entrevistándome con el SP3, encargado de los separos, quien 

puso a la vista la relación de las personas que se encuentran detenidas de ese día, advirtiéndose que 

no se encuentra el nombre de la persona que se busca […]  (Foja 12) 
 

12. Acta circunstanciada de localización, entrevista y fe de integridad física de detenido de fecha 

31 de octubre de 2019, firmada por el Lic. Alberto Cruz visitador adjunto de la Comisión 

Estatal, en la cual informo lo siguiente:  

      Siendo las 21:00 horas me constituí a los separos de la policía ministerial de la Fiscalía General del 

Estado, por lo que al preguntar por el detenido me informa personal de guardia que efectivamente 

tiene unos minutos que V1, fue puesto a disposición en los separos, por lo cual solicito autorización 

para entrevistarlo, quien me indico que en ese momento estaban documentando la puesta a 

disposición y que a la brevedad me permitirían entrevistarlo. 
 

     Transcurriendo aproximadamente unos 20 minutos me hacen pasar a un pasillo, donde observo a una 

persona del sexo masculino de pie, vistiendo una sudadera roja, playera azul, pans gris, y zapatos 

tenis. Al acercarme le pregunte si se trataba de V1, respondiendo que sí, por lo que en ese momento 

le hice saber que soy el visitador de la Comisión Estatal y que el motivo de mi visita es para realizarle 

una entrevista con relación a su detención,  enseguida procedo a preguntarle cómo se siente, 

refiriendo que tiene mucho dolor en todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza, en el estomago y parte 

baja (testículos) por lo que procedo a hacer una revisión física en toda su anatomía, dando fe de las 

siguientes lesiones: inflamación en el ojo derecho, refiere dolor al mover la vista, escoriaciones en el 
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hombro izquierdo, espalda media y estomago, al palpar zona de cabeza refiere mucho dolor, se 

observa labios rotos y dificultad para tragar, hematoma en región occipital, restos de sangre en nariz y 

oído derecho, siendo todo lo que se puede observar en este momento. (Foja 7) 
  

13. Oficio DOPIDDH/0791/2019 signado por el Lic. Freddy Ruiz Solís director de orientación y 

protección a instituciones y defensores de derechos humanos, quien en vía de colaboración 

adjunto al presente Copia Autentificada del dictamen médico de fecha 31 de Octubre de 2019, 

practicado a V1 a las 22:30 horas por Dr. Daniel Cruz Medina perito médico legista, en el cual 

se asentó:  

            Edema de ambos parpados del ojo derecho con equimosis violácea de ambos, hiperemia conjuntival 

de ojo derecho, edema y equimosis rojiza con escoriación dérmica en región interciuar y del puente 

nasal, edema con escoriación dérmica en área nasal, presenta edema con escoriación de los labios, 

escoriación dérmica lineal en muñeca izquierda, cara posterior presenta equimosis rojiza lineales en 

región de abdomen con presencia de dolor intenso a la palpación del abdomen, presenta 

escoriaciones dérmicas con equimosis rojiza en región del hombro izquierdo y del omoplato del mismo 

lado, presenta múltiples equimosis rojiza en región de espalda, media y baja, equimosis rojiza en 

región de omoplato derecho.  (Foja 202) 
 

14. Acta circunstanciada de fecha 3 de noviembre de 2019, firmada por el Lic. Roger Mendoza 

visitador adjunto de la Comisión Estatal, en la cual hace constar lo siguiente: 
 

     Que se encuentra en el área de encamados del CERSS núm. 14 “El amate” teniendo a la vista a V1, 

para que manifieste lo que a sus intereses convenga refiriendo lo siguiente “que el día jueves 31 de 

octubre de 2019 siendo aproximadamente las 13:00 horas, fue detenido de manera violenta por 

elementos policiacos pertenecientes a la sectorial, los cuales se encontraban en F, quienes sin 

identificarse ni acreditarse lo detuvieron con patadas, toletazos, mentadas de madre y diciéndole que 

“le iba a cargar la chingada”, posteriormente fue llevado a una tanqueta, donde fue golpeado hasta 

perder el conocimiento, por lo que al recobrar la conciencia se encontraba en la FGE, por lo que el día 

1 de noviembre fue ingresado al CERSS núm. 14 siendo aproximadamente las 18:50 horas, y según 

oficio de excarcelación fue trasladado a las 00:25 horas del día 02 de noviembre del año en curso al 

hospital básico comunitario Cintalapa de Figueroa Chiapas, recibiendo la atención médica básica, por 

carecer de servicios especializados en dicho CERSS[…]” por lo cual procedo a realizarle una 

valoración de integridad física dando fe de lo siguiente: (le solicito se suba la playera), observando que 

en el lado derecho a la altura de la costilla se observa tener un hematoma color verde y azoláceo, un 

golpe en la cabeza parte de atrás, un golpe de lado izquierdo que solo al tocar refiere dolor, y su oído 

derecho desde el día de su detención no escucha bien y sentía que le salía agua, le cuesta sentarse, 

doblar las piernas, refiere dolor en el estomago, siente una bola, y dolor en la cintura de lado izquierdo, 

se observa que no puede abrir los ojos, debe tener tapada la cara con algo, porque al abrir los ojos 

refiere ver una luz y sentir dolor de cabeza.(Foja 21) 
 

15. Constancia Médica de fecha 4 de noviembre de 2019, realizada a las 12:50 horas por la Dra. 

Roxana Morales, Medica adscrita a la Comisión Estatal realizada a V1, en el área médica del 

CERSS Núm. 14 “El amate”, quien determino lo siguiente:  
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          Hematoma en región occipital izquierda de 4x5 cm, ojos simétricos, pupilas isocóricas y 

normoetlexicas; con dificultad para la apertura ocular y agudeza visual disminuida, ojo derecho 

presenta hemorragia subconjuntival; pabellones auriculares íntegros y simétricos (no exploración de 

membrana timpánica por actitud), mucosa oral hidratada, buena coloración de piel y tegumentos, 

presenta hematoma en narina izquierda, boca presenta excoriación en labio inferior de 1 cm de 

longitud con costra hematica, presenta lesión en diente incisivo lateral superior derecho, cuello 

cilíndrico con dolor a la rotación de los movimientos sin adenomegalias, pulsos carotideos normales, 

ruidos cardiacos rítmicos de buena intensidad sin agregados patológicos, campos pulmonares limpios 

bien ventilados con movimiento de ampliación y amplexacion normales, abdomen presenta equimosis 

de coloración azul verdoso de forma circular de 3x2 cm y 3x4 cm en hipocondrio izquierdo, abdomen 

blando, depresible, ruidos peristálticos disminuidos, dolor a la palpación, superficial generalizada, se 

palpa masa en región umbilical, presenta dolor en ambas fosas renales; extremidades superiores 

integras y funcionales, presenta en región de codo derecho excoriaciones de 0.2, 0.3 y 0.4 cm con 

costra hematica en fase de cicatrización, extremidades inferiores integras con incapacidad para la 

marcha, presenta sonda foley con uresis de 200cc.  

Se sugiere realizar radiografía de tórax, tac de cráneo y USG abdominal para descartar lesión interna, 

valoración por medico tratante para indicaciones de analgésicos, toma de tensión arterial. (Foja 41) 
 

16. Acta circunstanciada de fecha 04 de noviembre de 2019, realizada a las 19:30 horas, por la 

Lic. Ana Rosa Vera, visitadora adjunta de la Comisión Estatal, quien se constituyo a las 

instalaciones del ISSSTE, ya que V1 había sido trasladado al área de urgencias por ser 

derechohabiente. En el que hace contar el diagnostico de V1, que le fue proporcionado por el 

Dr. Freddy Mandujano, asistente de dirección del ISSSTE, siendo el siguiente:  
 

           Crisis herpetensiva y Policontundido, con signos vitales normales […], en la exploración física se 

encontró con hemorragia conjuntiva de lado izquierdo, hematoma de lateral izquierdo de 

aproximadamente 4 días, con dolor de espalda, por lo que el Dr. Freddy Mandujano, asistente de 

dirección ordenó realizar al paciente estudios clínicos de laboratorio de tórax, radiografía de cráneo y 

abdomen. (Foja 26) 
 

17. Disco que contiene el vídeo proporcionado por la señora E, relacionado al momento de la 

detención de V1. (Foja 75) 
 

      En el segundo 03, se observa que llevan detenido a una persona de camisa azul custodiado por 

alrededor de 14 elementos policiacos vestidos de color azul, negro, pantalón de mezclilla, y camisa 

negra, pantalón color caqui y camisa negra, se ve que algunos de los elementos lo van golpeando al 

caminar, la calle donde caminan es de terracería y se encuentra frente a la escuela C […] en el minuto 

04 se observa una señora de lentes, vestida de color vino y pantalón negro de rayas blancas, que va 

detrás del detenido y de los elementos policiacos, en el segundo 08 se observa que la señora se 

detiene y grita “ayuda por favor” vuelve a girar y va detrás de los elementos […] (Foja 574) 
 

18. Oficio SSPC/UPPDHAV/1495/2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, en el cual se rinde 

informe por parte de la SSPC, firmada por el Lic.  Milton Alfredo Espinosa, Encargado del área 

de derechos humanos, quien remitió los siguientes oficios:  
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18.1. Oficio SSPC/SUBSESPMS/DJ/DH/TGZ/0568/2019, expedido por el Subsecretario de 

Ejecución de Sanciones Penales, Lic. José Miguel Alarcón por el cual hace llegar copia de 

valoración de ingreso al CERSS de V1,  de fecha 01 de noviembre de 2019, realizada por el 

enfermero Alejandro Hernández Esquinca a las 21:10 horas en el área médica del CERSS 

Núm. 14 el amate, siendo el diagnostico el siguiente:   

      Cráneo normocefalo con pretuberación, sin exostosis, ojos con pupilas normoetlexicas isocóricas con 

presencia de hemorragia conjuntival en ojo derecho, hematoma en área palpebral, ojo izquierdo 

aparentemente normal. Narinas permisibles con presencia de hematoma en tabique nasal, diotaringe 

hidratada, labio interior con herida cortante, falta pieza dental. Cuello con dolor al movimiento, pulso 

carotideo presente, traque central desplazable sin presencia de ademomegalías. Tórax con 

movimiento de amplexiva y amplexacion dentro de parámetros normales, abdomen cilobaso adiposo 

con laceración y contusión, presencia de hematoma en omoplato izquierdo, mano izquierda con 

presencia de inflamación. Refiere no haber realizado sus necesidades fisiológicas desde el 31 de 

octubre de 2019. (Foja 189) 
 

18.2. Copia de oficio SSPC/DPEP/19TGZ/12912/2019 de fecha 31 de octubre de 2019, signado 

por Juan Gabriel Ruiz Martínez policía 2°, comandante de plaza del sector XIX de la Policía 

Estatal preventiva, quien informa lo siguiente:  
 

“Siendo las 12:05 horas los alumnos abordan los vehículos en los cuales llegaron, retirándose con 

destino a Tuxtla Gutiérrez, cuando a la altura del libramiento norte como referencia las instalaciones de 

T detienen y aseguran un camión de la empresa J, del cual bajaron y golpearon al chofer y al copiloto, 

llevándose el camión de la empresa hasta las instalaciones de la escuela C, para posteriormente 

bandalizarlo y robarle todo el producto.  

Siendo las 12:41 horas se reporta vía radio matra, que a la altura del libramiento norte  y boulevard 

Vicente Fox Quesada se encontraban alumnos procedentes de la escuela C, quienes comenzaron 

acusar disturbio civil, quemando llantas, bloqueando el tránsito vehicular, portando palos y piedras, 

retuvieron dos camiones pertenecientes a la empresa N, en citado lugar se encontraban elementos de 

la Fiscalía General del Estado y elementos de la policía estatal preventiva, bajo el mando del 

subinspector SP10 […], por lo que elementos de nuestra corporación y elementos de la FGE, con la 

finalidad de restablecer el estado de derecho y respetando sus garantías individuales, solicitando que 

desalojaran, mismo que hicieron caso omiso, y comenzaron agredir, físicamente a los elementos, 

quienes comenzaron a actuar bajo los protocolos correspondientes para retirar a dichas personas […] 

(Foja 190) 
 

19. Oficio SSPC/DPEP/19TGZ/13165/2019 de fecha 07 de noviembre de 2019, signado por H, 

policía encargado del sector XIX, de la policía estatal preventiva, quien informo:  

          “Después de haber realizado una búsqueda minuciosa en los archivos que obran en esta comandancia 

se pudo comprobar que no existe registró ni antecedentes sobre la detención de V1”. (Foja 199) 

20. Acta circunstanciada de fecha 28 de enero de 2020 firmada por Lic. Cesar Andrey Molina 

Velazco, visitador adjunto de la Comisión Estatal, quien se constituyo a las oficinas de la FGE 

para entrevistarse con el Lic. Freddy Ruiz Solís, director de orientación y protección a 

instituciones y defensores de derechos humanos, a quien le solicitó le pusiera a la vista la C.I. 
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M quien identificó que en la foja 6 de dicha carpeta se encontraba la narrativa de hechos 

observando lo siguiente: (Foja 299) 
 

20.1 […] siendo las 13:00 horas, el suscrito policía ministerial APR1 con un elemento más de nombre 

APR2 policía especializada, a la altura de la colonia B, se activo la alarma en circuito abierto vía radio 

en la que se nos indicaba que la unidad más cercana se trasladara al libramiento norte y calzada 

Mactumactzá, ya que en esos momentos se estaban dando bloqueos y deteniendo vehículos, que 

específicamente en esos momentos se estaba interceptando un vehículo de la empresa J, […] 
 

20.2 Siendo las 13:10 horas, descendí de la unidad junto a mi compañero, donde también arribo una 

unidad de la policía estatal preventiva con número económico R, de donde descendieron los 

elementos de nombres APR3 y APR4, así como un comando más de la policía fuerza ciudadana con 

número económico S, con los policías de nombre APR5 y APR6, quien en todo momento me brindaron 

seguridad perimetral […] 
 

 20.3 Siendo las 13:15 horas el suscrito policía ministerial APR1, realizó el aseguramiento a un sujeto del 

sexo masculino que se estaba intentando bajar del lado del copiloto de playera azul, y en la bolsa del 

lado izquierdo tenía un cuadro color blanco y del lado derecho unas letras color negro quien dijo 

llamarse V1, de 43 años edad […] 
 

21. Copia de dictamen médico de integridad física y lesiones de fecha 01 de noviembre de 2019 

de V1, realizado a las 12:40 horas, por el Dr. Juan Carlos Jiménez Meléndez, perito médico 

legista de turno de la FGE, realizado en los separos preventivos de la policía especializada, 

quien hizo constar lo siguiente: 
 

            Edema y equimosis violácea en ceja de ojo derecho de 4cm de diámetro, hiperemia conjuntival por 

derrame ocular derecho, hematoma en región parietal izquierdo de 5 cm de diámetro, ulcera en labio 

inferior medio de 2cm de diámetro, ulcera en labio superior de 2cm de diámetro, escoriación nasal 

izquierda de 2 cm de diámetro, equimosis frontal de 3cm de diámetro, equimosis rojiza y violácea en 

abdomen, región mesogastrio central y lateral izquierdo de 15 x 3cm de diámetro, equimosis rojiza en 

región dorsal superior izquierda de 10 x 3 cm de diámetro con 1 excoriación de 2 cm de diámetro, 2 

escoriaciones en región dorsal central de 2cm de diámetro, escoriación en codo derecho de 3 cm de 

diámetro.  

            Nota. El paciente refiere dolor intenso en región abdominal no ha podido miccionar, requiere 

realización de ultrasonido de rastreo abdominal para descartar lesión al sistema urinario y requiere 

manejo para el dolor, así como valorar aplicación de sonda Foley y en caso de existir lesión interna se 

revalorara”. (Foja 102) 
 

22. Escrito de acusación de fecha 23 de enero de 2020, de la causa penal número L, en contra de 

V1, realizada por el ministerio publico APR7, por los delitos de robo con violencia y gravado, 

secuestro exprés y ataques a las vías de comunicación el primero en agravio de la empresa 

denominada J, el segundo en agravio de K, y el último en agravio de la sociedad. En el cual 

en el apartado de hechos atribuibles se hace constar lo siguiente:  
 

           El día 31 de octubre de 2019 aproximadamente a las 12:00 horas el acusado (V1),  se encontraba con 

alrededor de 150 personas que al parecer en su mayoría pertenecen a la escuela C, por lo que iban a 

bordo de tres camiones de la empresa denominada N, que momentos antes habían tomado con 
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violencia […] que al llegar al crucero denominado buena vista, frente a la gasolinera denominada “Villa 

Vista” el acusado (V1) en compañía de varias personas descienden de dichos vehículos, y se van 

primeramente en contra de un camión repartidor de refresco de la empresa denominada J, que era 

conducido por K, en el cual iban a bordo los ayudantes de nombre P1 y P2, que el acusado en ese 

momento portaba una bomba molotov, que amenazo con dicha bomba al chófer diciéndole que le 

hiciera caso o aventaría al interior del carro la bomba y los quemaría, por lo que el chofer le dijo a sus 

ayudantes que se bajaran, por lo que el acusado (V1) se subió a lado del chofer, y sus ayudantes en 

varias partes del camión, por lo que obliga al chofer a seguir los camiones de la empresa N, por lo que 

llegaron a la escuela C […],en ese momento llegaron policías y empezaron a enfrentarse a ese grupo 

de personas el acusado (V1) le dijo al chofer que condujera el vehículo y atropellara a los policías, 

pero el chofer no quiso, por lo que empezaron a tirar bombas molotov […], por lo cual el chofer logró 

salir y el acusado (V1), fue detenido por elementos policiacos”. (Foja 471) 
 

23. Oficio No. SSPC/CERSS-14/CINT/AM/0716/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, firmado 

por el Dr. Jocsan Ferra Ordoñez medico general del CERSS No. 14, quien informo: 
 

          Que el PPL (V1) se encuentra hospitalizado con un Dx. Policontundido + hipertensión arterial 

controlada […], que se realizó solicitud de interconsulta a la especialidad de neurología al hospital del 

ISSSTE por presentar secuelas neurológicas de traumatismo craneal. (Foja 227) 
 

24. Actas circunstanciadas de fechas 09 de enero de 2020 y 18 de enero de 2020 firmadas por el 

Lic. Roger Mendoza, visitador adjunto de la Comisión Estatal de las cuales se desprende:  
 

           Que el señor V1, aun se encuentra en el área de encamados del CERSS No. 14 El amate, que sigue 

presentando dolores en diversas partes del cuerpo (cabeza, abdomen, tórax y espalda) que no se le 

quitan, que los diversos médicos del área lo han estado revisando constantemente y otorgándole 

medicamentos, y que para tener un diagnostico se requieren estudios, de los cuales algunos se 

realizaron en el ISSSTE[…], así mismo V1, solicitó que se le realizará una valoración medica general 

para que con ello se conozca su verdadero diagnostico y se ataquen los dolores y malestares que aun 

presenta. (Fojas 551 y 555) 

25. Oficio SSPC/CERSS-14/CINT/AM/0732/2019 mediante el cual se remite las constancias que 

acreditan la atención médica y seguimiento que se le ha brindado a V1 desde el momento de 

su detención. (Fojas 208 - 298) 
 

26. Valoración de enfermería signada por la enfermera Ruth Dalila Gálvez adscrita al CERSS No. 

14 El amate de fecha 09 de Octubre de 2020.  

            Diagnostico “Portador de hipertensión arterial sistémica, con diagnostico de secuelas 

neurológicas de traumatismo craneal, probable estenosis uretral”. (Foja 580) 
 

27. Acta Circunstanciada de fecha 21 de Octubre de 2020, realizada por Lic. Cesar Andrey Molina 

visitador adjunto de la Comisión Estatal, a las 14:15 horas, donde dio fe del video grabado el 

día 15 de Octubre de 2020 realizado frente a la escuela C, en donde P3 hizo una 

reconstrucción de hechos de lo que sucedió el día 31 de Octubre de 2019, refiriendo lo 

siguiente:   
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           Pues yo me dedicaba a vender alimentos, cuando mi hermano me avisa, yo trato de guardar mis 

carnes, mis cosas que estaba yo cocinando y me apresuro a cerrar de este lado (señalando puerta 

izquierda), posteriormente entro a la cocina y salgo sobre el portón, nos vimos con mi hermano acá en 

la esquina porque acá siempre decidimos vernos cuando sucedieran esos acontecimientos, teníamos 

el acuerdo de vernos en esta esquina, pues entonces acá nos vimos, la tanqueta ya la teníamos 

incluso ahí donde esta ese arbolito blanco (señala un árbol que se encuentra en medio del boulevard 

“Vicente Fox”), también quiero comentar que nos aventaron gas en una ventana  que esta acá a los 

cuartos, esta es la calle “Tamaulipas” nos vimos acá, mi hermano me dijo que yo me apresurará que 

yo corriera a la “nuevo león”, es la calle que esta hasta allá (señalando al fondo de la calle), yo salgo 

corriendo y me voy para allá porque ya el gas estaba muy tenso, muy oscuro, la gente se concentraba 

de aquel lado (señalando la calle al fondo donde está la calle Nuevo León), yo voy para allá porque 

estaba esperando a mi empleada que había enviado a la frutería, pero para que yo la alcanzará a 

decirle que ya no regresara me fui corriendo a verla, en eso mi hermano se queda acá parado y 

cuando veo que los policías ya están en frente de la escuela, entonces veo que mi hermano sale 

corriendo con unos jóvenes y con un vecino, corre sobre la calle Tamaulipas, entonces mi hermano se 

cae sobre este lado, yo salgo corriendo porque quería ayudar a mi hermano porque él esta gordito, 

entonces los policías vinieron (señalando el fondo del boulevard Vicente fox) y como estaba tirado lo 

empezaron a golpear con unos palos incluso uno le puso el caparazón ese que les sirve para 

protegerse, se lo puso sobre el cuerpo y sobre eso le daban los toletes, entonces yo vine corriendo y 

me pare sobre acá (señala a la calle Nueve León), estaba parada y le dije a los policías que por favor 

lo dejaran, que él no es estudiante, él tiene su negocio ahí, que vieran donde estaba su negocio y que 

yo soy su hermana, nosotros no estudiamos en la escuela, entonces el señor que tiene un sobrero 

negro, pantalón de mezclilla y camisa negra, me dispara un gas y me dijo que yo me retirará, que me 

regresará, porque sino junto con mi hermano me iban a llevar porque yo también era estudiante, le dijo 

que no que yo tengo mi mandil y que nosotros trabajamos en nuestro negocio, ese día me caí también, 

iba corriendo en busca de mi cuñada que estaba en la calle Nuevo León, para avisarle que a mi 

hermano ya se lo habían llevado y ella me pregunto a donde, yo le dije no sé, solo que se lo llevaron 

los policías, cuando ya se había despejado un poco bajamos, y empezamos a buscar a mi hermano, 

mi hermano ya no estaba […] (Foja 585) 

28. Contrato de arrendamiento y fotografías que acreditan el domicilio del negocio de P3, al cual 

hace referencia en el apartado que antecede (Foja 659-671) 

 

III. SITUACIÓN JURÍDICA  

29. El día 31 de octubre de 2019 alrededor de la 13:00 horas se informo vía llamada a esta 

Comisión Estatal por parte de Q, el enfrentamiento que se estaba suscitando entre elementos 

de seguridad pública del Estado y estudiantes pertenecientes a la escuela C, en el cual fue 

detenido V1 de manera violenta e ilegal por diversos elementos de seguridad pública, de 

acuerdo a las constancias que obran en el expediente de queja, V1 fue puesto a disposición, 

en las instalaciones de la FGE alrededor de las 21:00 horas. Con fecha 03 de noviembre el 

Lic. Roger Mendoza visitador adjunto de la CEDH, se presento en las instalaciones del área 

de encamados del CERSS No. 14 el amate, para entrevistarse con V1, quien manifestó su 
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intención de iniciar una queja en contra de las autoridades que lo detuvieron, y así mismo dio 

fe de las lesiones que presentaba.  

30. En informes emitidos por la FGE se hizo del conocimiento que el día 31 de octubre de 2019, 

siendo las 14:55 horas se dio inicio a la C.I. O, sin embargo corrigieron, y en otro informe 

manifestaron que de acuerdo al ministerio publico actuante el número correcto de la C.I. era 

M, misma que fue iniciada por los delitos de robo ejecutado con violencia y agravado, robo de 

vehículo, daños, secuestro, motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y 

patrimonial de la colectividad y del Estado, así como ataques a las vías de comunicación, el 

primero, segundo y tercero en agravio de la empresa J, el cuarto en agravio de K, el quinto, 

sexto y séptimo en agravio de la sociedad, imputados a V1.  

31. Con fecha 01 de noviembre de 2019, siendo las 14:52 horas V1, fue puesto a disposición del 

juez de control y tribunales de enjuiciamiento región I, del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapa de Corzo y Cintalapa, dando inicio a la causa penal Núm. L.  

32. El día 06 de noviembre del mismo año se informo al juez de control que no se podría dar 

cumplimiento a la continuación de la audiencia inicial, debido a que V1, había sido 

hospitalizado en la clínica del ISSSTE de Tuxtla Gutiérrez por presentar Dx. Policontundido + 

hipertensión arterial.  

33. Con fecha 08 de noviembre de 2019 siendo las 10:47 horas, se decreto la vinculación a 

proceso de V1, por los delitos de robo con violencia y agravado en agravio de la empresa J, 

secuestro exprés en agravio de K, ataques a las vías de comunicación en agravio de la 

sociedad.  

34. Con fecha 13 de noviembre se informo por parte de la fiscalía antitortura el inicio del R.A. P, 

por actos atribuibles a la posible comisión de delito de tortura en agravio de V1.  

35. Con fecha 22 de noviembre de 2019, E compareció en las instalaciones de esta Comisión 

Estatal informando que su esposo seguía presentando dolor de cabeza, que siente tiene 

dormida media cara, esta sordo del oído derecho, se siente mareado, sigue teniendo dolor de 

sus testículos, y aun esta con la sonda urinaria, sigue presentando presión alta y hay 

momentos que la hace falta el aire […] 

36. Con fecha 23 de enero de 2020 el fiscal del ministerio público APR7 presento escrito de 

acusación en contra de V1, por los delitos antes mencionados, decretándose el inicio de la 

audiencia intermedia para el día 25 de febrero de 2020.  

37. Se solicitaron a las diversas autoridades informes relacionados a la detención de V1, para 

tener un panorama más amplio de cómo se dio la detención y los hechos delictivos que se le 

adjudicaban, por lo que la SSPC así como la FGE, manifestaron que los servidores públicos 

de dichas instancias, no habían participado en la detención de V1, rindiendo solamente 

informes respecto a las medidas cautelares a favor del mismo, así como el dictamen médico 

de ingreso al CERSS y el relativo a la puesta a disposición en las instalaciones de la FGE, 

desconociendo las razones de no emitir los informes donde se justificara el porqué del uso de 
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la fuerza usado en contra de V1 por parte de los servidores públicos que participaron en dicha 

detención.  

IV. OBSERVACIONES 

38. Es importante aclarar que esta Comisión Estatal no está en contra de que las autoridades en 

cumplimiento de sus atribuciones y con la finalidad de mantener el orden y la paz pública, así 

como el Estado de derecho actúen de acuerdo a las facultades que le concede la Constitución 

y  las demás leyes, siempre y cuando lo hagan tomando en cuenta el respeto y protección de 

los derechos humanos inherentes a todas las personas, así como en relación a la prevención, 

investigación, y persecución sobre los ilícitos que se puedan cometer en ciertos contextos, 

realicen un trabajo efectivo, eficaz y apegado a derecho, con la finalidad de que las conductas 

delictivas no queden impunes y que los verdaderos responsables sean aprehendidos y 

juzgados como lo establecen nuestros ordenamientos legales; de igual manera cuando las 

conductas desplegadas por los agentes aprehensores se considere que han transgredido 

derechos humanos, deben ser motivo de investigación y dilucidación de responsabilidades, 

porque de no hacerlo se contribuye a la impunidad; por lo que a las víctimas del delito también 

se les debe proteger sus derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, entre otros, a 

partir de investigaciones ministeriales adecuadas y apegadas a derecho. 
 

39. Del análisis de evidencias en el presente caso esta Comisión encuentra elementos de 

convicción para acreditar que durante el operativo la intervención de elementos de seguridad 

publica careció de legalidad, profesionalismo, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos 

humanos, ya que durante el arresto fue gravemente lesionado sin justificación V1, por lo que 

toda conducta violatoria de derechos humanos debe investigarse adecuadamente y 

sancionarse, de manera proporcional a la conducta de los servidores públicos responsables, 

de esta manera nadie debe ni puede evadir la responsabilidad tanto administrativa como 

penal cuando se acredite que violento derechos humanos7, aunado a ello tratándose de 

hechos en los que haya intervenido más de un servidor público, se debe investigar el grado de 

participación de todos y cada uno de ellos, para determinar el alcance de su autoría material e 

intelectual, así como la cadena de mando correspondiente.   
 

40. Por lo tanto y de conformidad con los hechos y evidencias dentro del presente expediente de 

queja se encontraron elementos suficientes que acreditan violaciones a Derechos Humanos 

en agravio de V1 consistentes en: 
 

A. VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBERTAD PERSONAL EN AGRAVIO DE V1.  

                                                           
7
  CNDH. Recomendaciones 85/2018, párrafo 143; 80/2018, párrafo 32; 67/2018, párrafo 34 y 74/2017, párrafo 46 
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41. El derecho a la libertad personal en el ámbito internacional se encuentra protegido por los 

artículos 9.1 y 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 3, 9, 12 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, I Y XXV primero y tercer párrafo de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y en los principios 1, 2 y 37 para 

la Protección de todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.  
 

42. Este derecho constituye la libertad de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida 

individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. La seguridad, por su 

parte, sería la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo 

razonable. La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de 

la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana8.  
 

43. La Convención Americana sobre Derechos Humanos9 en su artículo 7 menciona que el 

derecho a la libertad personal es aquel en el que nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento arbitrarios, que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 

razones de su detención y notificada, sin demora del cargo o cargos formulados contra ella, 

así como debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 

para ejercer funciones judiciales […], lo que regula la CADH en este artículo son los límites o 

restricciones que el Estado puede realizar. Es así como se explica que la forma en que la 

legislación interna afecta al derecho a la libertad es característicamente negativa, cuando 

permite que se prive o restrinja la libertad. Siendo, por ello, la libertad siempre la regla y la 

limitación o restricción siempre la excepción” a este derecho10. 
 

44. De acuerdo a los numerales 16 párrafo 3, 4, 5; 21 y 102 apartado A de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos11 , dichas prerrogativas, establecen, que no se puede librar 

una orden de aprehensión sin la existencia de una denuncia o querella por un hecho que la 

ley señale expresamente como delito, de igual manera la autoridad que ejecute una orden de 

aprehensión tiene la obligación de poner al inculpado a disposición del juez sin dilación 

alguna, así como en los casos de delito flagrante cualquier persona puede detener al indiciado 

poniéndole sin demora a disposición de la autoridad inmediata y esta con la misma prontitud a 

la representación social; segundo, la investigación y persecución de los delitos  le 

corresponde al ministerio público, que se auxiliará de los grupos policiacos a su mando, 

quienes de acuerdo a los dispuesto por el articulo 21 de nuestra constitución, el artículo 3 de 

la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y el artículo 132 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales12 en relación a la función de la Seguridad Pública sus actuaciones 

deben sujetarse en todo momento respetando los principios de legalidad, eficiencia, 

                                                           
8   Caso Valle Jaramillo, párr. 108 
9   En adelante CADH a efecto de facilitar la lectura del presente documento.  
10  Caso, Chaparro Álvarez, párr. 53.  
11  En adelante CPEUM o Constitución.  
12  En adelante CNPP a efectos de facilitar la lectura del presente documento.  
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profesionalismo, objetividad, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en 

nuestra constitución así como en tratados internacionales. 
 

45. Por lo que la vulneración al derecho de libertad personal puede traducirse en una detención 

ilegal o en una arbitraria cuando se ejecuta al margen de los motivos y formalidades que 

establezca la ley, faltando a la observancia de las normas que esta exige o con fines distintos 

a los previstos por la norma vigente13.  

46. De acuerdo a la Corte interamericana de Derechos Humanos14 la vulnerabilidad del detenido 

se agrava cuando la detención es ilegal o arbitraria, entonces la persona se encuentra en 

completa indefensión, de la que surge un riesgo cierto de que se trasgredan otros derechos 

como son la integridad física y el trato digno15. 
 

47. Además de verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas en los ordenamientos 

internos, la CoIDH ha recurrido al parámetro convencional para determinar si una detención es 

o no arbitraria, en particular ha señalado que nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento por causa y métodos que aun calificados como legales puedan reputarse 

como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser entre 

otras cosas irrazonables, o faltos de proporcionalidad16. De la jurisprudencia de la misma corte 

se desprenden como causas o métodos incompatibles con el respeto a los derechos humanos 

la dilación en la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial competente17, 

incomunicación18, no informar al detenido ni a sus familiares los hechos por los que se le 

considera responsable de determinado delito, o bien no informar las razones de la 

detención19.  
 

48. De igual manera la Corte IDH ha establecido que otros derechos que se pueden vulnerar en 

las detenciones arbitrarias o ilegales son aquellas relacionadas con el debido proceso, 

ocasionando que la persona afectada se ubique en un supuesto de vulnerabilidad20, afectando 

de esta manera el derecho a la libertad personal. 
 
 

49.   Tomando en cuenta lo establecido por nuestros ordenamientos legales, este derecho solo 

puede ser coartado, por mandamiento escrito donde se funde y motive la causa, y que sea 

emitida por autoridad competente, existiendo excepciones en aquellos casos en los cuales se 

trate de delito flagrante o caso urgente.  
 
 

                                                           
13  CDHCM, Recomendación 09/2015.  
14  En adelante CoIDH o Corte IDH. 
15  Corte IDH caso Bulacio Vs, Argentina. Sentencia del 18 de septiembre de 2003, serie C No. 100, párr. 130.  
16  Corte IDH, caso Fleury y otros Vs Haití, sentencia del 23 de noviembre de 2011, párr. 85.  
17  Corte IDH, Caso García Asto y Ramirez Rojas Vs Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2005 parra. 109 
18  Corte IDH, caso Fleury y otros Vs Haití, sentencia del 23 de noviembre de 2011, serie C. No. 236, parra 57.   
19 Corte IDH, caso Tibi Vs Ecuador, excepciones preliminares, fondo, reparaciones, y costas, sentencia del 7 de  

septiembre de 2004, parra. 109.  
20  Corte IDH Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala fondo, reparaciones, y costas. Sentencia del 27 de noviembre de 

2003, párr. 76.  
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50.    Existe delito flagrante cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo 

dicha conducta, o bien cuando el inculpado es perseguido material e inmediatamente después 

de ejecutado el delito; asimismo, disponen que cualquier persona puede detener al indiciado 

en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 

cometido. Se considerará caso urgente cuando se trate de delito grave así calificado por la ley 

y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, 

siempre que no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o 

circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 

fundando y expresando los indicios que motiven su proceder 
 
 

51.    El Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Chiapas21 en su artículo 212 

dispone en qué supuestos estamos frente a la comisión de un delito flagrante, estableciendo 

que es entendida como aquel en que el presunto autor del hecho punible es sorprendido en el 

momento de cometerlo o inmediatamente después […], por lo que existe la obligación para 

quien detiene a una persona por delito flagrante de manifestarles las razones o causas de su 

detención y de ponerla a disposición de manera inmediata a la autoridad más cercana y ésta 

con la misma prontitud al ministerio público […] 
 

 Detención Ilegal. 

52.      De acuerdo a lo manifestado por V1 su detención por parte de los elementos policiacos fue 

realizada sin motivo o razón alguna, mientras trataba de resguardarse de los riesgos con la 

cual se estaba realizando la intervención de la autoridad ante la alteración del orden público 

por el enfrentamiento entre de los estudiantes de la escuela C.  

 

53. De acuerdo a la versión de las autoridades con respecto al momento en que se detuvo a V1 

se tiene conocimiento de lo siguiente: el día 31 de octubre de 2019 V1 se encontraba con alrededor 

de 150 personas, en su mayoría pertenecientes a la escuela C, que iban a bordo de tres camiones de 

la empresa N, que momentos antes habían tomado con violencia, que al llegar al crucero denominado 

buena vista, frente a la gasolinera denominada “Villa Vista”, V1 en compañía de varias personas 

descendieron de dichos vehículos, y se fueron en contra de un camión repartidor de refresco de la 

empresa denominada J, que era conducido por K, en el cual iban a bordo los ayudantes de nombre P1 

y P2, que V1 en ese momento portaba una bomba molotov, y amenazo con dicha bomba a K 

diciéndole que le hiciera caso o la aventaría al interior del carro y los quemaría, por lo que K le dijo a 

sus ayudantes que se bajaran, y V1 se subió a lado K, mientras que sus ayudantes se subieron en 

varias partes del camión, por lo que V1 obliga al chofer a seguir los camiones de la empresa N que se 

                                                           
21  En adelante CPPCH.  
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dirigían a la escuela C […], por lo que en ese momento llegaron policías y empezaron a enfrentarse a 

ese grupo de personas por lo que V1 le dijo a K que condujera el vehículo y atropellara a los policías, 

pero K no quiso, por lo que empezaron a tirar bombas molotov […], por lo cual K logró salir y V1, fue 

detenido por elementos policiacos.  
 

54. Por su parte en acta circunstanciada de fecha 28 de enero de 2020 realizada por el Lic. Cesar 

Andrey Molina visitador adjunto de esta Comisión Estatal, al tener a la vista la C.I M instruida 

en contra de V1 observo en la narrativa de hechos lo siguiente: “siendo las 13:00 horas, el 

suscrito policía ministerial APR1 con un elemento más de nombre APR2 policía especializada, a la 

altura de la colonia B, se activo la alarma en circuito abierto vía radio en la que se nos indicaba que la 

unidad más cercana se trasladara al libramiento norte y calzada Mactumactzá, ya que en esos 

momentos se estaban dando bloqueos y deteniendo vehículos, que específicamente en esos 

momentos se estaba interceptando un vehículo de la empresa J, Siendo las 13:15 horas el suscrito 

policía ministerial APR1, realizó el aseguramiento a un sujeto del sexo masculino que se estaba 

intentando bajar del lado del copiloto de playera azul, y en la bolsa del lado izquierdo tenía un cuadro 

color blanco y del lado derecho unas letras color negro quien dijo llamarse V1, de 43 años edad.  
 

55.    Por su parte en el informe policial de fecha 31 de octubre de 2019, signado por el policía 2 

Juan Gabriel Ruiz Martínez, Comandante de plaza del sector XIX, quien informo:  
 

“que siendo las 12:05 horas a la altura del libramiento norte, como referencia las instalaciones de T 

los alumnos de la escuela C, detuvieron y aseguraron un camión de la empresa J, de la cual bajaron 

y golpearon al chofer y al copiloto, llevándose el camión de la empresa hasta las instalaciones de la 

escuela C, para después bandalizarlo y robarle el producto; Siendo las 12:41 horas se reporta vía 

radio matra, que a la altura del libramiento norte y boulevard Vicente Fox Quesada, se encontraban 

alumnos procedentes de la escuela C, quienes comenzaron acusar disturbio civil, quemando llantas, 

bloqueando el tránsito vehicular, portando palos y piedras, retuvieron dos camiones pertenecientes a 

la empresa N, que en el citado lugar se encontraban elementos de la Fiscalía General del Estado y 

elementos de la Policía Estatal Preventiva, bajo el mando del subinspector SP10 […], por lo que 

elementos de nuestra corporación y elementos de la FGE, con la finalidad de restablecer el estado 

de derecho y respetando sus garantías individuales, solicitando que desalojaran, mismo que hicieron 

caso omiso, y comenzaron agredir, físicamente a los elementos, quienes comenzaron a actuar bajo 

los protocolos correspondientes para retirar a dichas personas […]” 
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56. Aunado a ello en la entrevista realizada por el visitador adjunto de la Comisión Estatal, Lic. 

Alberto Cruz en los separos de la fiscalía, V1 manifestó: que fue detenido sin razón alguna 

cuando iba caminando rumbo a su casa, que los policías que participaron en su detención lo golpearon 

con toletes y unos tubos de fierro, así como le dieron unas patadas en los testículos, que lo subieron a 

una tanqueta y que ahí adentro lo empezaron a golpear y que por los golpes perdió el conocimiento, 

que al recobrar el conocimiento se dio cuenta que ya estaba en una camioneta y que fue trasladado a 

la procuraduría pero que no lo llevaron a los separos, que lo tenían al parecer en una bodega y que ahí 

lo tuvieron hasta que lo subieron a declarar. 
 

57. La versión de V1 se corrobora con el testimonio de E de fecha 31 de Octubre de 2019, ante 

Lic. Alberto Cruz visitador adjunto de la Comisión Estatal, al señalar que: su esposo había 

sido detenido hace algunos minutos por la policía que participó en el desalojo de los 

estudiantes de la escuela C, que su esposo nada tiene que ver con el movimiento, ya que él 

tiene un negocio de venta de alimentos en frente de las instalaciones de la escuela22, y que al 

llegar los policías y aventar gas lacrimógeno tuvo que salir de su negocio23 para resguardarse, 

por lo que al ir caminando sobre la calle para dirigirse a su casa fue alcanzado por un grupo 

de policías y que de manera violenta lo sometieron golpeándolo con toletes, bats y patadas, lo 

llevaron arrastrando hasta donde estaba un vehículo, lo subieron y llevaron con rumbo 

desconocido, que hasta ese momento desconoce el paradero de su esposo, ni su estado de 

salud, ya que el está enfermo y que por los golpes que recibió puede peligrar su vida[…].  

58. Así mismo, dichas declaraciones son conformes y coincidentes con lo manifestado en la 

entrevista realizada a P3 quien relató cómo se dio la detención de V1, la cual deja ver un 

panorama más amplio de la intervención de los elementos policiacos y su participación en la 

detención a V1, quien manifestó lo siguiente: 

 “Pues yo me dedicaba a vender alimentos, cuando mi hermano me avisa, yo trato de guardar mis 

carnes, mis cosas que estaba yo cocinando, y me apresuro a cerrar de este lado (señalando puerta 

izquierda), posteriormente entro a la cocina y salgo sobre el portón, nos vimos con mi hermano acá 

en la esquina porque acá siempre decidimos vernos cuando sucedieran esos acontecimientos, 

teníamos el acuerdo de vernos en esta esquina, pues entonces acá nos vimos, la tanqueta ya la 

teníamos incluso ahí donde esta ese arbolito blanco (señala un árbol que se encuentra en medio del 

                                                           
22   Véase punto 10 del apartado de evidencias. 
23

 Véase punto 9.2 del apartado de evidencias del presente documento. 
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boulevard “Vicente Fox”), también quiero comentar que nos aventaron gas en una ventana  que esta 

acá a los cuartos, esta es la calle “Tamaulipas” nos vimos acá, mi hermano me dijo que yo me 

apresurará que yo corriera a la “nuevo león”, es la calle que esta hasta allá (señalando al fondo de la 

calle), yo salgo corriendo y me voy para allá porque ya el gas estaba muy tenso, muy oscuro, la 

gente se concentraba de aquel lado (señalando la calle al fondo donde está la calle Nuevo León), yo 

voy para allá porque estaba esperando a mi empleada que había enviado a la frutería, pero para que 

yo la alcanzará a decirle que ya no regresara me fui corriendo a verla, en eso mi hermano se queda 

acá parado y cuando veo que los policías ya están en frente de la escuela, entonces veo que mi 

hermano sale corriendo con unos jóvenes y con un vecino, corre sobre la calle Tamaulipas, entonces 

mi hermano se cae sobre este lado, yo salgo corriendo porque quería ayudar a mi hermano porque él 

esta gordito, entonces los policías vinieron (señalando el fondo del boulevard Vicente fox) y como 

estaba tirado lo empezaron a golpear con unos palos incluso uno le puso el caparazón ese que les 

sirve para protegerse, se lo puso sobre el cuerpo y sobre eso le daban los toletes, entonces yo vine 

corriendo y me pare sobre acá (señala a la calle Nueve León), estaba parada y le dije a los policías 

que por favor lo dejaran, que él no es estudiante, él tiene su negocio ahí, que vieran donde estaba su 

negocio y que yo soy su hermana, nosotros no estudiamos en la escuela, entonces el señor que 

tiene un sobrero negro, pantalón de mezclilla y camisa negra, me dispara un gas y me dijo que yo me 

retirará, que me regresará, porque sino junto con mi hermano me iban a llevar porque yo también era 

estudiante, le dijo que no, que yo tengo mi mandil y que nosotros trabajamos en nuestro negocio; ese 

día me caí también, iba corriendo en busca de mi cuñada que estaba en la calle Nuevo León, para 

avisarle que a mi hermano ya se lo habían llevado y ella me pregunto a donde, yo le dije no sé, solo 

que se lo llevaron los policías, cuando ya se había despejado un poco bajamos, y empezamos a 

buscar a mi hermano, mi hermano ya no estaba […]”  

59.    Por su parte en acta circunstanciada de fecha 3 de noviembre el visitador adjunto Lic. Roger 

Mendoza hizo constar que teniendo a la vista a V1 en el área de encamados del CERSS 14 El 

amate manifestó: el día jueves 31 de octubre de 2019 siendo aproximadamente las 13:00 horas, fue 

detenido de manera violenta por elementos policiacos pertenecientes a la sectorial, los cuales se 

encontraban en F, quienes sin identificarse ni acreditarse lo detuvieron con patadas, toletazos, 

mentadas de madre y diciéndole que “le iba a cargar la chingada”,  y que posteriormente fue llevado a 

una tanqueta, donde fue golpeado hasta perder el conocimiento, por lo que al recobrar la conciencia se 

encontraba en la FGE.  

60. En vista de lo anterior las detenciones en flagrancia deben realizarse de conformidad con lo 

establecido en la Constitución y demás disposiciones aplicables, por lo que de lo observado 
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respecto a la detención de V1, en el supuesto en el que hubiese existido flagrancia como 

motivación para haberlo detenido, lo establecido por el artículo 212 del CPPCH dispone que la 

flagrancias es:  

“aquella en que el presunto autor del hecho punible es sorprendido en el momento de 

cometerlo o inmediatamente después […] 

61.    Por lo que de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que se dieron los 

supuestos delitos que se le imputan a V1, resaltan las contradicciones de la información 

asentada y proporcionada por las autoridades en primer término porque el aseguramiento del 

vehículo perteneciente a la empresa denominada J respecto al informe emitido por el policía 2 

Juan Gabriel Ruiz Martínez, Comandante de plaza del sector XIX, se dio a la altura del 

libramiento norte como referencia las instalaciones de T a las 12:05 horas, donde se obligo al 

chofer y a su copiloto a bajarse del carro; por otro lado de acuerdo al acta circunstanciada de 

fecha 28 de enero de 2020 realizada por el Lic. Cesar Andrey Molina en las oficinas de la FGE 

al ponerle a la vista la C.I M instruida en contra de V1 se aprecia que APR1 informó que 

alrededor de la 13:00 horas a la altura del libramiento norte y calzada Mactumactzá, justo en 

ese momento se estaba interceptando un vehículo de la empresa J.   

62.    Aunado a ello APR7 en su escrito de acusación hace la aseveración de que V1 obligo a K a 

seguir conduciendo hasta las instalaciones de la escuela C y que cuando intentaba bajar de 

dicho carro fue detenido por elementos policiacos, resultando contradictorio porque el informe 

rendido por Juan Gabriel Ruiz Martínez, Comandante de plaza del sector XIX,  menciona que 

cuando se hizo la retención de dicho carro ya se había obligado a que el chofer y su ayudante 

(único) se bajaran, y que quienes se llevaron el carro fueron alumnos de la escuela C. 

63.    La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que: “(…) Si la 

persona no es sorprendida al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente 

después de ello, no es admisible que la autoridad aprehensora detenga, sorprenda al 

inculpado y después intente justificar esa acción bajo el argumento de que la persona fue 

detenida mientras cometía el delito. La flagrancia resplandece, no se escudriña24. 

64.    Por otro lado de acuerdo a lo manifestado por V1 su detención se dio alrededor de las 13:00 

horas, cuando los elementos policiacos se encontraban en F, corroborándose dicha versión 

                                                           
24  Amparo directo en revisión 1978/2015, párr. 100.  
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con lo manifestado por P3, quien señaló que el lugar y momento de la detención de V1, se dio 

de la siguiente manera: “[…] la tanqueta ya la teníamos incluso ahí donde esta ese arbolito 

blanco… también quiero comentar que nos aventaron gas en una ventana  que esta acá a los 

cuartos, esta es la calle “Tamaulipas” nos vimos acá, mi hermano me dijo que yo me 

apresurará que yo corriera a la “nuevo león”, es la calle que esta hasta allá (señalando al 

fondo de la calle), yo salgo corriendo y me voy para allá porque ya el gas estaba muy tenso, 

muy oscuro, la gente se concentraba de aquel lado (señalando la calle al fondo donde está la 

calle Nuevo León), yo voy para allá porque estaba esperando a mi empleada que había 

enviado a la frutería, pero para que yo la alcanzará a decirle que ya no regresara me fui 

corriendo a verla, en eso mi hermano se queda acá parado y cuando veo que los policías ya 

están en frente de la escuela, entonces veo que mi hermano sale corriendo con unos jóvenes 

y con un vecino, corre sobre la calle Tamaulipas, entonces mi hermano se cae sobre este 

lado, yo salgo corriendo porque quería ayudar a mi hermano porque él esta gordito, entonces 

los policías vinieron (señalando el fondo del boulevard Vicente fox) y como estaba tirado lo 

empezaron a golpear con unos palos incluso uno le puso el caparazón ese que les sirve para 

protegerse, se lo puso sobre el cuerpo y sobre eso le daban los toletes, entonces yo vine 

corriendo y me pare sobre acá (señala a la calle Nueve León), estaba parada y le dije a los 

policías que por favor lo dejaran, que él no es estudiante, él tiene su negocio ahí, que vieran 

donde estaba su negocio y que yo soy su hermana, nosotros no estudiamos en la escuela, 

entonces el señor que tiene un sobrero negro, pantalón de mezclilla y camisa negra, me 

dispara un gas y me dijo que yo me retirará, que me regresará, porque sino junto con mi 

hermano me iban a llevar porque yo también era estudiante, le dije que no, que yo tengo mi 

mandil y que nosotros trabajamos en nuestro negocio. 
 

65.   Lo asentado en líneas anteriores coincide en que dicho suceso se dio en F, reafirmándose 

dicha versión con lo manifestado en el informe emitido por policía 2 Juan Gabriel Ruiz 

Martínez, quien informo: que los elementos policiacos se encontraban en libramiento norte y 

boulevard Vicente Fox Quesada desplegando a los alumnos que se encontraban causando 

disturbios en dicho lugar; mientras que por el lado de las autoridades se dejo ver que la 

supuesta detención de V1 se realizo cuando este se estaba bajando del lado del copiloto del 

carro de la empresa J, y que su detención se dio cuando se dirigían a la escuela C, 

http://www.cedh-chiapas.org/


Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

 

 
 
  

Página 21 de 48 
 

 

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 

 

mencionando que dicha detención se dio a la altura del libramiento norte y calzada 

Mactumactzá; por lo cual es importante mencionar que las versiones de V1 y P3 se sustentan 

con el video proporcionado por E, donde se puede ver que el lugar donde se detuvo a V1 era 

una calle de terracería, la cual coincide con la descripción del lugar realizada por P3 que fue 

en F, y que se puede apreciar en el video proporcionado por E.  

 

66.   Lo manifestado anteriormente se acredita con las copias de recibo de luz y constancia de 

situación fiscal en las que se deja ver que V1 es habitante de dicha colonia, y que su 

establecimiento de trabajo se encuentra justo enfrente como lo ha manifestado él, su esposa y 

su hermana, así mismo la versión de P3 la sustentan las fotografías relacionadas con su 

establecimiento laboral, que se encuentra justamente frente a dicha institución educativa. Por 

lo que, en el contexto en el que se dio dicha manifestación, es posible que hayan asistido 

personas que incurrieron en la realización de actos considerados como delitos, muchas veces 

con objetivos ajenos a la finalidad de las marchas, y que eso de motivo a detenciones legales, 

pero en dicho caso, las autoridades que detuvieron a V1 no solo no detuvieron a las personas 

que incurrieron en esos delitos, sino que se presume detuvieron a personas que nada tenían 

que ver en dicha situación. 

 

67.       Aunado a lo anterior se solicito a las diversas autoridades informes en los cuales se detallara 

el proceder y las actuaciones por parte de los elementos de seguridad que intervinieron en la 

detención de V1 el día 31 de octubre de 2019, por lo que con fecha 03 de diciembre de 2019 

SP11 informó que personal de dicha secretaria no tuvo participación en la detención de V1, 

adjuntando oficio SSPC/DPEP/19TGZ/13165/2019 de fecha 07 de noviembre de 2019, 

signado por H, en donde constaba la búsqueda minuciosa en los registros de detenciones de 

dichas secretaria, arrojando que no existió registro ni antecedentes de la detención de V1. Por 

su parte la FGE en oficio DOPIDDH/0710/2019 de fecha 06 de noviembre de 2019 firmado por 

el Lic. Freddy Ruiz Solís Director de orientación y protección a instituciones y defensores de 

derechos humanos, informo que de los hechos que señalaba el quejoso no se desprendía 

actos atribuibles a servidores públicos de dicha fiscalía, por lo cual se encontraba 

imposibilitada para rendir dicha información. 
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68.      Resulta contradictoria tal aseveración debido a que cuando se le puso a la vista la CI al Lic. 

Cesar Andrey Molina, visitador adjunto de esta Comisión Estatal pudo corroborar que los 

elementos que habían participado en la detención de V1 pertenecían a la SSPC y FGE, por lo 

que negar la participación por parte de dichas autoridades en los hechos respecto a la 

detención de V1 resulta infundada. 
 

69.       Así mismo el artículo 127 del CNPP establece que le compete al Ministerio Público conducir 

la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, 

resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, 

ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la 

responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. 

70.    Así mismo resulta importante lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

quien sostuvo que para que la detención en flagrancia pueda ser válida (es decir, guardar 

correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía) tiene que 

ceñirse al concepto constitucional estricto de flagrancia25 por lo que debe darse alguno de los 

siguientes supuestos:  

        1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente  que la 

acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis.  

         2. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo 

si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el 

momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado.  

71. Por lo que de acuerdo a lo observado en el escrito de acusación realizada por APR7 

ministerio público, es notable que dicho servidor público intento denotar que la flagrancia por 

la cual se justifico la detención de V1 entrará en la hipótesis que fue detenido en el momento 

en el que supuestamente cometía el delito, es decir cuando este se encontraba bajándose del 

carro de la empresa J e intentaba adentrarse a la escuela C, lo cual genera incertidumbre 

debido a que la versión emitida por V1 fue reforzada por E y P3, al mencionar que a V1 lo 

detuvieron en la calle cuando lo único que intentaba era resguardarse de la violencia con la 

cual se estaba dando dicho desalojo, lo cual se sustenta con el vídeo proporcionado por E; lo 

cual denota evidentemente la contradicción entre lo manifestado por G en su informe y la 

versión que trata de emitir APR7 en su escrito de acusación para tratar de justificar la 

detención en contra de V1.  
 

                                                           
25  Ídem, párr. 105.  
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72. De igual manera llama la atención que APR7 trato de reforzar su versión con tres testigos, que 

no hicieron el señalamiento en el momento justo en que V1 había sido detenido, sino 

posteriormente, es decir al momento de hacer la integración de la carpeta de investigación, lo 

que genera que estemos frente afirmaciones falsas pues en primer lugar nunca se mencionó 

que el chofer de la empresa J y sus dos acompañantes lo hubiesen señalado en el momento 

justo de la detención o que ellos junto a los policías hubiesen realizado la persecución sin 

perder de vista a V1, esto en relación a los casos en los cuales se puede acreditar una 

detención por flagrancia o en su caso cuasi-flagrancia.  
 

73. Aunado a lo anterior la negativa injustificada de las autoridades de informar las razones de la 

detención de V1, sustentan que estemos frente a una detención ilegal, de tal manera que de 

acuerdo a lo establecido por Amnistía Internacional en su informe Falsas sospechas, 

detenciones arbitrarias por la policía de México, los elementos policiacos que son quienes 

tienen a su cargo el mantener el orden y la seguridad de la sociedad, así como para el 

ministerio publico que tiene la responsabilidad de investigar los delitos, resulta conveniente 

hacer uso de la figura de flagrancia, que en este contexto representa para ellos una acción 

más efectiva al no realizar una investigación adecuada de los delitos cometidos en dichas 

situaciones, más aun en el contexto de las manifestaciones, no es novedad que las malas 

prácticas policiacas resalten, por lo cual alegar que una persona fue detenida en el momento 

en el que estaba cometiendo un delito y presentar evidencia supuestamente encontrada en su 

persona o pertenencias, pero que muchas veces fue sembrada o fabricada, dicha persona 

enfrentará un proceso penal sin que la policía haya tenido que investigar lo que realmente 

ocurrió26. 
 

74.    De tal manera que las detenciones ilegales bajo la hipótesis de flagrancia o cualquier otra 

modalidad que afecte la libertad personal del individuo lleva inmersa la vulneración a otros 

derechos, lo alarmante es que en estos casos quienes tienen a su cargo el mantener el 

Estado de derecho y la paz social actúan sin protocolos adecuados que garanticen a la 

sociedad el respeto, protección y garantía a sus derechos humanos, actuando sin respeto 

estricto a la ley, realizan detenciones ilegales para no dejar impune los hechos vandálicos que 

se pudieron haber suscitado dentro del contexto de las manifestaciones, sin tomar en cuenta 

la afectación a los derechos y la vulneración a la situación jurídica de las personas que han 

sido víctimas de dichas detenciones ilegales.  
 

75. Por lo cual de acuerdo a lo analizado y a las circunstancias en las que se dio la detención de 

V1, fue evidente que no se realizo como lo pretenden justificar las autoridades, debido a que 

existen demasiadas contradicciones y además de una negativa injustificada para emitir 

informes referentes a su detención, que genera presunción de lo afirmado por los quejosos, 

                                                           
26  Véase,  Amnistía internacional, Falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la policía de México, Amnesty 

International Ltd, 2017, disponible en: https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mexico-falsas-
sospechas-detenciones -arbitrarias-por- la-policia-en-mexico/ consultado el 01 de noviembre de 2020.   
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así mismo de acuerdo a lo analizado y a las evidencias dentro del presente expediente, a V1 

se le detuvo en F, porque a escasos metros de este lugar se encuentra establecido su 

domicilio y lugar de trabajo tal como se acredito con los recibos de luz y las constancias de 

situación fiscal que se encuentran a su nombre, que acreditan la razón de porque se 

encontraba en ese momento en el lugar de los hechos; no como lo han querido hacer ver los 

diversos servidores públicos al decir que se le detuvo cuando intentaba bajar del carro de la 

empresa J; por otro lado tampoco obligo a K a seguir manejando ya que de acuerdo a lo 

observado en el informe de Juan Gabriel Ruiz Martínez Comandante de plaza del sector XIX, 

este ya había sido obligado a bajarse cuando los alumnos de la escuela C, habían tomado 

posesión de dicho carro, aunado a ello los diversos elementos policiacos que intervinieron en 

dicha detención no actuaron de acuerdo los lineamientos constitucionales y convencionales 

para la privación de la libertad de cualquier persona, al no encontrarse acreditada la 

flagrancia; por tanto, se vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad personal, 

legalidad y seguridad jurídica. 
 

 Derecho a ser informado de los motivos de la detención. 
 

76.       El artículo 20 apartado B de la constitución, y el 113 del CNPP, establece los derechos del 

imputado; entre ellos, la presunción de inocencia, derecho a que en el momento de su 

detención se le informe de los  hechos que se le imputan, y el derecho que tienen a que se 

puedan comunicar con un familiar, entre otros, de igual manera la Ley Nacional sobre el Uso 

de la Fuerza27 en el artículo 21 fracciones II, III Y IV, establece la obligación de comunicar de 

inmediato a la persona las razones por las cuales serán detenidas, ante qué autoridad será 

puesta a disposición, así como solicitar que la acompañen, y la obligación de ponerla a 

disposición de manera inmediata ante la autoridad competente. 

77.       Aunado a ello el artículo 7.4 de la CADH, y la jurisprudencia reiterada de la CoIDH ha 

establecido que la información de los motivos y razones de la detención debe darse cuando 

ésta se produce, lo cual constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o 

arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el 

derecho de defensa del individuo, de igual manera la Corte ha señalado que el agente que 

lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los 

                                                           
27  En adelante LNUF.  
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hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención, la cual no se satisface si 

sólo se menciona la base legal28. 
 

78. Adicionalmente, cuando una persona es arrestada y puesta a disposición de otra autoridad o 

cuando no es liberada después de breves momentos de interacción con los agentes del 

Estado, tiene derecho de comunicar lo ocurrido a otras personas, como familiares amigos o 

representantes legales29.  
 

79. La CoIDH ha determinado que el Estado debe cumplir con un aspecto material y formal al 

momento de realizar una restricción a la libertad personal, ya que de no ser así tal restricción 

sería arbitraria o ilegal. La detención de una persona solo debe darse por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas y por las leyes dictadas 

conforme a ellas, y con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la 

misma30. Un mecanismo para evitar detenciones arbitrarias o ilegales es informar a las 

personas sobre las razones por las cuales se le está deteniendo.   

80.       En el caso que nos ocupa, con relación a la detención de V1, en acta circunstanciada de 

fecha 03 de noviembre de 2019, realizada por el Lic. Roger Mendoza, V1 manifestó que en el 

momento de su detención, los elementos policiacos sin identificarse ni acreditarse lo 

detuvieron con patadas, toletazos y mentadas de madre, diciéndole que le iba a cargar la 

chingada, y que posteriormente fue llevado a una tanqueta donde fue golpeado hasta perder 

el conocimiento […]  

81.      Lo que se acredita con el acta circunstancia de fecha 31 de octubre de 2019, realizada por el 

Lic. Alberto Cruz Martínez, en la cual se entrevisto a E, manifestando que a su esposo lo 

detuvieron cuando se dirigía a su casa, que los policías que participaron en el desalojo de los 

estudiantes de la escuela denominada C lo detuvieron, que su esposo nada tiene que ver con 

el movimiento, ya que él tiene un negocio de venta de alimentos en frente de las instalaciones 

de la escuela C, que al llegar los policías y aventar gas lacrimógeno tuvo que salir de su 

negocio para resguardarse, por lo que al ir caminando sobre la calle para dirigirse a su casa 

                                                           
28    Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 105.  
29   Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de 

julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 93. 
30

  Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C. 

No. 152, párr. 86.   
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fue alcanzado por un grupo de policías y que de manera violenta lo sometieron golpeándolo 

con toletes, bats y patadas, lo llevaron arrastrando hasta donde estaba un vehículo, lo 

subieron y llevaron con rumbo desconocido, que hasta ese momento desconoce el paradero 

de su esposo, acreditándose con lo manifestado por P3 en entrevista realizada por el Lic. 

Cesar Andrey Molina. 
 

82.       Por lo que en cualquier detención o arresto resulta importante tener claridad en qué 

corporación y que funcionarios detuvieron a las personas y porque razones se dio la misma, 

con la finalidad de que los agentes del Estado informen los motivos y razones de la detención 

en el momento en el que se realiza, y quien esté sufriendo un menoscabo a sus derechos 

pueda tener acceso a una defensa adecuada, de tal manera que de acuerdo a lo declarado 

por P3, E y lo manifestado propiamente por V1 desde el momento de la detención a la que fue 

sujeto, al no haberle informado los motivos de su detención realizada por los agentes 

policiacos, se coloca en el supuesto violatorio a lo establecido por el artículo 20 apartado B 

fracción II y lo establecido en el artículo 113 fracción V, así como establecido por el artículo 

9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 7.4 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 
 

 Derecho a ser puesto a disposición sin demora ante la autoridad competente y 

realizar un registro sobre la detención. 
 

83. En nuestra constitución dicha prerrogativa se encuentra consagrada en el articulo 16 párrafo 

quinto, en el supuesto de que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en 

que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, pero de 

manera inmediata debe ponerlo a disposición de las autoridades más cercanas y esta con la 

misma prontitud al ministerio publico. 

84. La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7.5. Dispone: que toda 

persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro 

de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su 

libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.  
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85.      De acuerdo al Oficio sobre solicitud de Medida precautoria, de fecha 31 de Octubre de 2019, 

signada por el Lic. Alberto Cruz , en la cual se constituyo alrededor de las 15:50 horas a los 

separos de la FGE en busca de V1, al ser atendido por SP3, quien le puso a la vista la lista de 

detenidos de ese día, verifico que en dicha listado no existía registro de V1,  por lo cual se 

solicito por parte de esta comisión la implementación de medidas precautorias a favor de V1 

por entrar en el supuesto de incomunicación y/o desaparición forzada, ya que de acuerdo a 

las actas circunstanciadas de entrevistas realizadas por el Lic. Alberto Cruz, la detención de 

V1 fue alrededor de las 13:00 horas, lo cual se constata con el acta circunstanciada de fecha 

20 de enero de 2020, realizada por Lic. Cesar Andrey Molina Velazco, visitador adjunto, en la 

cual se le puso a la vista la CI y observo que el aseguramiento de V1 por parte de APR1 fue 

alrededor de la 13:15 horas. 
 

86.      Aunado a ello en acta circunstanciada de esa misma fecha realizada por el Lic. Alberto Cruz 

alrededor de las 21:00 horas, donde de nueva cuenta se constituyo a los separos de la FGE, a 

fin de localizar a V1, atendido por personal de guardia le informaron que efectivamente tenía 

unos minutos que V1, había sido puesto a disposición en los separos de la fiscalía, 

informándole que en ese momento se estaba realizando la puesta a disposición, manifestando 

V1 […]que al recobrar el conocimiento se dio cuenta que ya estaba en una camioneta y que 

fue trasladado a la procuraduría pero que no lo llevaron a los separos, que lo tenían al parecer 

en una bodega y que ahí lo tuvieron hasta que lo subieron a declarar. 
 

87.      El artículo 132 del CNPP establece en su fracción VI que una de las obligaciones de los 

policías es Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de 

cualquier persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto 

establezcan las disposiciones aplicables. Con respecto al derecho fundamental de puesta a 

disposición ministerial sin demora, el supuesto de dilación indebida en la puesta a disposición 

inmediata del detenido ante el ministerio público, se robustece cuando no existan motivos 

razonables que imposibiliten esa puesta inmediata, lo cual implica que los agentes no pueden 

retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla al 
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ministerio público, desechando cualquier justificación que esté basada en una supuesta 

búsqueda de la verdad o en la indebida integración del material probatorio […]31. 

88. En cuanto al registro en las detenciones esta se debe realizar al momento del arresto de 

cualquier persona, con la finalidad de determinar la identidad de quien se encuentre privado 

de su libertad, su situación de salud e integridad física, las circunstancias motivos y 

participantes que hicieron la detención o arresto, lugar en la que se encuentra detenida y la 

autoridad a cargo del lugar, así como cualquier cambio en su situación de traslado […]32 Por 

su parte el artículo 26 LNUF dispone que de cada detención se llevara a cabo el registro e 

informe correspondiente, en términos de lo establecido por la ley en la materia. 
 

89.       Por lo que de acuerdo a lo anterior el oficio sobre solicitud de medida precautoria de fecha 31 

de octubre de 2019, en el que el Lic. Alberto Cruz visitador adjunto, hizo constar que se 

constituyo a los separos de la FGE alrededor de las 15:50 horas en busca de V1 por lo que 

SP3 le puso a la vista la relación de personas detenidas advirtiendo que no se encontraba el 

nombre de la persona que buscaba (V1), lo que se acredita con la manifestación de V1 al 

mencionar que cuando lo detuvieron fue trasladado a la procuraduría pero que no lo llevaron a 

los separos, que lo tenían al parecer en una bodega y que ahí lo estuvieron hasta que fue 

presentado a declarar.  
 

90. Aunado a ello y de acuerdo a las evidencias en el presente caso, fue clara la dilación 

injustificada en agravio de V1, pues no existió por parte de las diversas autoridades informes 

sobre los motivos por lo cual la puesta a disposición de V1 no se realizará en un tiempo 

razonable, ya que de acuerdo a lo observado a V1 lo detuvieron alrededor de la una de la 

tarde, y su puesta a disposición la hicieron hasta las nueve de la noche, transcurriendo un 

tiempo de 8 horas, lo cual genero que dicha persona no recibiera atención inmediata y 

oportuna a su salud pues se encontraba lesionada además de que permaneció incomunicada 

ya que desde su detención se desconocía su paradero, vulnerando de tal manera sus 

                                                           
31   Tesis aislada DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO SIN DEMORA A DISPOSICION DEL  

MINISTERIO PUBLICO. ALCANCES Y CONSECUENCIAS JURIDICAS GENERADAS POR LA VULNERACION A 
TAL DERECHO, primera sala, decima época, seminario judicial de la federación, tomo I, febrero de 2014, pág. 643, 
2005527.  

32   Artículo 17 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas, y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de 
las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio IX. Adoptados por la Comisión durante el 131º período 
ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. 
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derechos de legalidad, seguridad jurídica y su derecho a la libertad personal, lo cual trajo 

aparejado que dicha actuación por parte de los elementos policiacos propiciara la generación 

de consecuencias jurídicas, que de acuerdo a la SCJN son: anulación de la confesión obtenida 

con motivo de esa indebida retención, la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como 

fuente directa la demora injustificada, los cuales no producirán efectos alguno en el proceso ni podrán 

ser valorados por el juez, la nulidad de aquellas pruebas que a pesar de estar vinculadas directamente 

con el hecho delictivo materia del proceso penal, sean recabadas por iniciativa de la autoridad 

aprehensora so pretexto de una búsqueda de la verdad o debida integración del material probatorio –

en el supuesto de prolongación injustificada de la detención- sin la conducción y mando del ministerio 

publico; es decir sin la autorización de este ultimo[…]   
 

B. VULNERACIÓN AL DERECHO HUMANO DE INTEGRIDAD PERSONAL POR LAS LESIONES 

SUFRIDAS CON MOTIVO DEL USO EXCESIVO DE LA FUERZA.  

 

91. El respeto y derecho a la integridad personal es inherente a todas las personas, en atención a 

su dignidad, de acuerdo a nuestro máximo ordenamiento legal sus numerales 1, 16, párrafo 

primero y 19, párrafo séptimo, reconocen que todas las personas son titulares de los derechos 

reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos en los que el Estado 

Mexicano es parte, y el derecho de toda persona a ser tratada humanamente y con el debido 

respeto a su dignidad inherente como ser humano, lo cual incluye el deber de los servidores 

públicos de salvaguardar su integridad personal; De acuerdo a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos este derecho abarca tres aspectos: el físico, psíquico y moral, la 

integridad física representa la preservación y cuidado del cuerpo, salvaguardándolo de 

agresiones que puedan dar lugar a lesiones o perjuicios, causándole dolor físico, daño a su 

salud o incluso destruyéndolo. La integridad psíquica constituye la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales, y supone el no ser 

manipulado u obligado mentalmente contra la propia voluntad. En tanto que la integridad 

moral alude al desarrollo de la vida de cada cual de acuerdo con sus convicciones 

personales33. 
 

                                                           
33   Aguilar León, Norma Inés, Integridad y seguridad personal, derecho a la” en Diccionario básico en derechos 

humanos, México, CNDH, 2017, disponible en: http:// 100constitucion.cndh.org.mx/ Content/ Archivos/ Diccionario/ 
Integridad-seguridad-derecho.pdf.  
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92. Este derecho permite hacer efectiva a las personas las condiciones jurídicas, materiales y de 

trato, acorde con las expectativas en un mínimo de bienestar reconocidas por el orden 

jurídico, lo cual supone que cualquier persona tiene derecho a que sea protegida su integridad 

física, psicológica y moral. 

93. Por tanto tiene estrecha relación con la seguridad jurídica debido a que toda persona debe 

tener la certeza de que sus derechos humanos deberán ser protegidos y respetados por el 

Estado y sus leyes, ya que de ello deviene la efectiva tutela a otros derechos humanos, esto 

derivado por lo dispuesto en el artículo 1 de nuestra constitución, y de conformidad con los 

principios de interdependencia, universalidad, progresividad e indivisibilidad. El referido 

derecho humano se encuentra consagrado en los artículos 1 de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre; 5, puntos 1 y 2, 7 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 y 9 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en términos generales especifican que 

nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y a gozar de su 

seguridad e integridad personal. 

94. Por su parte el Código de conducta para funcionarios encargados de Hacer Cumplir la ley en 

su artículo 2 dispone que en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán 

los derechos humanos de todas las personas, por su parte el artículo 5 del mismo código 

establece que Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o 

tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por lo 

que de acuerdo a lo estableció en el artículo 3 del mismo código el uso de la fuerza que 

puedan emplear dichos funcionaros debe usarse solo cuando sea necesario y cuando lo 

requieran estrictamente en el desempeño de sus tareas, pero siempre procurando que no se 

vulneren los derechos humanos de las personas, es especial la integridad personal.  

95. En un Estado democrático y de derecho debe encontrase un equilibrio entre el interés del 

individuo y el interés público en la preservación del delito y la aprehensión de quien lo 

cometió, por ende la obligación de salvaguardar el orden, la paz y los derechos se traduce en 

la imposición de determinadas formas de actuar por parte de la autoridad, así como en el 
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fortalecimiento de las políticas públicas y de medidas eficaces para la prevención de los 

hechos constitutivos de delito. 

96. El Estado delega estas responsabilidades en las instituciones y en los funcionarios públicos 

de acuerdo con el artículo 21 párrafo quinto y sexto de nuestra constitución, así como el 

artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estableciendo que los 

funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley son garantes de la 

seguridad pública la cual tiene como finalidad salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, preservar el orden y la paz pública.  

97. Los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público, 

permitiendo el uso de la fuerza solo cuando exista certeza de que se puede poner en riesgo la 

vida de terceros, o alterar bienes de particulares; siendo que la intervención por parte de los 

elementos de seguridad en relación a mantener el Estado de derecho y el orden debe 

realizarse con respeto a los derechos humanos, por ende se debe hacer uso de la fuerza de 

manera racional, actuando de acuerdo a los protocolos adecuados a cada situación, por lo 

que existen limitaciones que se deben tomar en cuenta para no caer en el supuesto sobre el 

uso excesivo de la fuerza. 

98. La Corte IDH ha establecido que los agentes estatales pueden hacer uso de la fuerza, incluso 

en ocasiones recurrir al empleo de la fuerza letal, pero ese poder es limitado para lograr sus 

fines, con independencia de la gravedad de las acciones y la culpabilidad de quienes la llevan 

a cabo34. De esta manera cuando hablamos del uso legitimo de la fuerza debemos tener 

presentes que esta siempre debe apegarse a ciertos principios recabados en ordenamientos 

de carácter internacional y nacional como la legalidad, congruencia, oportunidad y 

racionalidad.  

99. Por lo tanto resulta importante destacar que la detención  realizada a V1, se dio en el contexto 

de una manifestación realizada por alumnos de la escuela denominada C, donde 

evidentemente la intervención de las diversas corporaciones policiacas no se realizo apegada 

a derecho, pues no se tomo en cuenta la presencia de terceros. Es muy importante mencionar 

que de acuerdo a las circunstancias en las que se dan las manifestaciones depende la 

                                                           
34  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 2015, San José, C R, CIDH, 2016, p. 531.  
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intervención por parte de las autoridades, no es lo mismo cuando se trate de una 

manifestación pacífica, o una que se torne o manifiesten actos de violencia.  
 

100. En el presente caso fue evidente que personal de las diversas corporaciones policiacas 

actuaron indebidamente, ya que de acuerdo al video proporcionado por E se aprecia que a V1 

lo llevan detenido aproximadamente por 14 elementos de seguridad, en ningún momento se 

observa que V1 oponga resistencia, por lo que resulta innecesaria y excesiva la actuación de 

los elementos policiacos en agredir su integridad al llevarlo sometido aunado a que V1 ya se 

encontraba bajo su custodia; de igual manera resulta desproporcionada la intervención de ese 

número de elementos para la conducción de un sola persona, pues en ningún momento se 

aprecia que la actitud de V1 denote resistencia o desacato a su detención. De esta manera se 

violento a V1, debido a que el artículo 24 de la LNUF indica que las instituciones de seguridad 

pública deben abstenerse de ejercer el uso de la fuerza en contra de una persona bajo su 

custodia.   

101. Así mismo el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley en 

el artículo 3 menciona que los funcionarios públicos podrán hacer uso de la fuerza solo 

cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus 

tareas. Por tanto esto debe entenderse de manera excepcional, por lo que la medida en el uso 

de la fuerza no puede exceder dichos limites, por su parte el principio número 15 de los 

Principios básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, establece que los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la 

fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en 

los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas. 

102. Por otra parte de acuerdo a lo manifestado por V1 y a lo narrado por P3 sobre dicha detención 

los elementos de seguridad que lo detuvieron no emplearon mecanismos ni observaron los 

protocolos adecuados para la intervención en dicha manifestación pues de acuerdo a lo 

expresado por V1 dijo “que fue detenido de manera violenta por elementos policiacos 

pertenecientes a la sectorial, los cuales se encontraban en F, quienes sin identificarse ni 

acreditarse lo detuvieron con patadas, toletazos, mentadas de madre y diciéndole que “le iba 

a cargar la chingada”, posteriormente fue llevado a una tanqueta, donde fue golpeado hasta 
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perder el conocimiento, acreditándose tal manifestación con lo mencionado por P3 quien narro 

[…] mi hermano se cae sobre este lado, yo salgo corriendo porque quería ayudar a mi 

hermano porque él esta gordito, entonces los policías vinieron, y como estaba tirado lo 

empezaron a golpear con unos palos incluso uno le puso el caparazón ese que les sirve para 

protegerse, se lo puso sobre el cuerpo y sobre eso le daban los toletes, entonces yo vine 

corriendo y me pare sobre acá… estaba parada y le dije a los policías que por favor lo 

dejaran, que él no es estudiante, él tiene su negocio ahí, que vieran donde estaba su negocio 

y que yo soy su hermana, nosotros no estudiamos en la escuela, entonces el señor que tiene 

un sobrero negro, pantalón de mezclilla y camisa negra, me dispara un gas y me dijo que yo 

me retirará, que me regresará, porque sino junto con mi hermano me iban a llevar porque yo 

también era estudiante, le dije que no que yo tengo mi mandil y que nosotros trabajamos en 

nuestro negocio[…] 

103. El principio 4 de Los Principios básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 

por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley dispone que los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la 

medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas 

de fuego[…] De acuerdo a lo establecido por el artículo 9 de la LNUF menciona los 

mecanismos de reacción en el uso de la fuerza, en su fracción primera establece como primer 

acercamiento los controles cooperativos: como son indicaciones verbales, advertencias o 

señalización, lo cual en el caso en comento no se realizó, pues dichos elementos emplearon 

la fuerza como único y primer acercamiento en el momento de la detención de V1.  

104. Aunado a ello el artículo 4 de la LNUF establece los principios por los cuales debe regirse, 

como son Absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas 

y vigilancia. El principio de absoluta necesidad en el uso de la fuerza se relaciona con la 

posibilidad de recurrir a “las medidas de seguridad ofensivas y defensivas estrictamente 

necesarias para el cumplimiento de las órdenes legítimas impartidas por la autoridad 

competente ante hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo el derecho a la vida o la 

integridad personal de cualquier habitante35. Este precepto se halla contemplado en el número 

4 de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza, que literalmente previene: Los 

                                                           
35

 CNDH, Recomendación 14/2017.  
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funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la 

medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. 

Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no 

garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.  

105. Por otro lado el principio de proporcionalidad entendida por la CoIDH como la moderación en 

el actuar de los agentes del orden que procurará minimizar los daños y lesiones que pudieren 

resultar de su intervención, garantizando la inmediata asistencia a las personas afectadas y 

procurando informar a los familiares y allegados lo pertinente en el plazo más breve posible, 

es importante que los efectivos policiales tomen en consideración circunstancias tales como 

“la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las 

condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una 

situación específica36. 
 

106. En este tenor resalta lo dispuesto en el artículo 6 de la LNUF referente a la rendición de 

cuentas y vigilancia sobre el uso que se realice de la fuerza, que indica el control que permita 

la evaluación de las acciones y que esta se valorara de acuerdo a su eficacia en término del 

desempeño de las responsabilidades, por su parte el artículo 32 de dicha ley menciona que 

por cada detención se llevará a cabo un registro e informe correspondiente, disponiendo que 

siempre que los miembros de las instituciones de seguridad utilicen la fuerza en cumplimiento 

de sus funciones deberán realizar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico 

inmediato, una copia de este se integrará al expediente del agente al mando del operativo y 

en lo conducente de cada uno de los participantes, de igual manera menciona que los 

superiores jerárquicos serán responsables cuando deban tener o tengan conocimiento de que 

los agentes bajo su mando hayan empleado ilícitamente la fuerza, los instrumentos o armas 

de fuego a su cargo y no lo impidan o no lo denuncien ante las autoridades correspondientes.   
 

107. No pasa desapercibido por este organismo que al solicitar informes acerca de la intervención 

de los elementos en la detención de V1 no se exhibió copia del Informe Policial Homologado, 

para conocer el contexto de la misma y la actuación de dichos elementos, por lo que negar la 

participación de dichas instituciones en la detención resulta contradictorio, no obstante, con 

posterioridad en acta circunstanciada de fecha 28 de enero de 2020 levantada por Lic. Cesar 

                                                           
36    Principio N° 9, de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 
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Andrey Molina se evidenció que en dicha detención intervinieron los siguientes elementos 

APR1 policía ministerial, APR2 policía especializada, APR3, APR4, policías estatales y APR5, 

APR6 policía fuerza ciudadana, así como  APR7 quien integro la carpeta de investigación, de tal 

manera que se desconoce, por parte de esta Comisión Estatal cuál fue el protocolo de 

intervención implementado en dicha manifestación, cuáles fueron las estrategias para 

mantener el Estado de derecho y como fue el primer contacto entre los elementos de 

seguridad pública y V1 para justificar el uso excesivo de la fuerza, así como la negativa para 

aseverar dicha información, por lo que el impacto del uso excesivo de la fuerza en V1 generó 

una vulneración a su estado físico y de salud, que a la fecha persisten consecuencias.  

 

 Lesiones ocasionadas a V1 en el momento de su detención.  
 

108. En entrevista realizada por el Lic. Alberto Cruz, visitador adjunto de la Comisión Estatal, 

realizada en los separos de la FGE a las 21:00 horas, V1 refirió lo siguiente en relación a su 

detención: Que los policías que participaron en su detención lo golpearon con toletes y unos 

tubos de fierro, así como le dieron unas patadas en los testículos, que lo subieron a una 

tanqueta y que ahí adentro lo empezaron a golpear y que por los golpes perdió el 

conocimiento y que al recobrar el conocimiento se dio cuenta que ya estaba en una camioneta 

y que fue trasladado a la procuraduría pero que no lo llevaron a los separos […] Lo cual 

coincide con la manifestación realizada por E, en la entrevista realizada por Lic. Alberto Cruz 

al constituirse al lugar de los hechos alrededor de las 14:00 horas, refiriendo lo siguiente: […] 

al llegar los policías y aventar gas lacrimógeno V1 tuvo que salir de su negocio para 

resguardarse, por lo que al ir caminando sobre la calle para dirigirse a su casa fue alcanzado 

por un grupo de policías y de manera violenta lo sometieron golpeándolo con toletes, bats y 

patadas, lo llevaron arrastrando hasta donde estaba un vehículo, lo subieron y llevaron con 

rumbo desconocido[…]  
 

109. Por su parte el artículo 22 de LNUF establece que para que en la detención de una persona 

sea necesario hacer uso de la fuerza, el agente debe tomar en cuenta  ciertas situaciones 

como procurar no ocasionar daño a la persona susceptible de detención y velar por el respeto 

a la vida e integridad física de ésta, utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los 
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distintos niveles de uso de la fuerza, conforme a los niveles contemplados en esta Ley y no 

exponer a la persona detenida a tratos denigrantes, abuso de autoridad o tortura.  
 

 

110. De esta manera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el entendido 

de que cuando una persona es detenida y a la vez lesionada por los elementos policiales, es 

el Estado quien debe de probar los hechos que se le imputan y no el agraviado. Al respecto 

resulta prudente citar la siguiente tesis aislada.  

     DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO AQUÉLLA PRESENTA LESIONES EN 
SU CUERPO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINÓ RECAE 
EN EL ESTADO Y NO EN EL PARTICULAR AFECTADO.  
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios orientadores en el sentido de que 
el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo 
individuo que se halla bajo su custodia (Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141). Por lo que existe la presunción de 
considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que exhibe 
una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado 
una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como 
responsables de tales conductas (Caso "Niños de la Calle", Villagrán Morales y otros vs. Guatemala. 
Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63). Estos criterios dan pauta objetiva 
para considerar que la carga de la prueba para conocer la causa que originó las lesiones que presenta 
en su cuerpo una persona que fue detenida por la policía, recae en el Estado y no en los particulares 
afectados; sobre todo, si a esos criterios se les relaciona directamente con los principios de presunción 
de inocencia -que implica que el justiciable no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando 
se le imputa la comisión de un delito, pues en él no recae la carga de probar su inocencia, sino más 
bien, es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la 
responsabilidad del imputado-; y, pro homine o pro personae -que implica efectuar la interpretación 
más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del ser 
humano.  
 

111. Por lo que debido a la manifestación de V1 y a lo señalado por E, se solicito a las autoridades 

informes referente a la intervención de los elementos policiacos que participaron en la 

detención de V1, así como copias de los certificados médicos de puesta a disposición y de 

ingreso al CERSS, por lo que mediante copia autentificada del dictamen médico de V1 de 

fecha 31 de Octubre de 2019, realizada a las 22:30 horas, por el Dr. Daniel Cruz Medina 

Perito Oficial en materia de medicina legal de la FGE, quien dio fe de las siguientes lesiones:  

Edema de ambos parpados del ojo derecho con equimosis violácea de ambos, hiperemia 
conjuntival de ojo derecho, edema y equimosis rojiza con escoriación dérmica en región interciuar y 
del puente nasal, edema con escoriación dérmica en área nasal, presenta edema con escoriación 
de los labios, escoriación dérmica lineal en muñeca izquierda, cara posterior presenta equimosis 
rojiza lineales en región de abdomen con presencia de dolor intenso a la palpación del abdomen, 
presenta escoriaciones dérmicas con equimosis rojiza en región del hombro izquierdo y del 
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omoplato del mismo lado, presenta múltiples equimosis rojiza en región de espalda, media y baja, 
equimosis rojiza en región de omoplato derecho.   

 

112. Oficio SSPC/SUBSESPMS/DJ/DH/TGZ/0568/2019, por el cual se anexa copia del certificado 

médico de ingreso al CERSS núm. 14 “El Amate” de fecha 01 de noviembre de 2019 

practicado a V1 a las 21:10 horas, en el cual se mencionan las siguientes lesiones:  
 

Cráneo normocefalo con pretuberación, sin exostosis, ojos con pupilas normoetlexicas isocóricas 
con presencia de hemorragia conjuntival en ojo derecho, hematoma en área palpebral, ojo 
izquierdo aparentemente normal. Narinas permisibles con presencia de hematoma en tabique 
nasal, diotaringe hidratada, labio interior con herida cortante, falta pieza dental. Cuello con dolor al 
movimiento, pulso carotideo presente, traque central desplazable sin presencia de ademomegalías. 
Tórax con movimiento de amplexiva y amplexacion dentro de parámetros normales, abdomen 
cilobaso adiposo con laceración y contusión, presencia de hematoma en omoplato izquierdo, mano 
izquierda con presencia de inflamación. Refiere no haber realizado sus necesidades fisiológicas 
desde el 31 de octubre de 2019.   

113. Copia de dictamen médico de integridad física y lesiones de fecha 01 de noviembre de 2019 

de V1, realizado por Dr. Juan Carlos Jiménez Meléndez, perito médico legista de turno de la 

FGE en donde asentó lo siguiente:  
 

 

Edema y equimosis violácea en ceja de ojo derecho de 4cm de diámetro, hiperemia conjuntival por 
derrame ocular derecho, hematoma en región parietal izquierdo de 5 cm de diámetro, ulcera en 
labio inferior medio de 2cm de diámetro, ulcera en labio superior de 2cm de diámetro, escoriación 
nasal izquierda de 2 cm de diámetro, equimosis frontal de 3cm de diámetro, equimosis rojiza y 
violácea en abdomen, región mesogastrio central y lateral izquierdo de 15 x 3cm de diámetro, 
equimosis rojiza en región dorsal superior izquierda de 10 x 3 cm de diámetro con 1 excoriación de 
2 cm de diámetro, 2 escoriaciones en región dorsal central de 2cm de diámetro, escoriación en 

codo derecho de 3 cm de diámetro.  
 

114. De las anteriores evidencias, se acredito que V1 fue lesionado de gravedad generándole 

diversas afectaciones, los cuales se pueden corroborar en los diversos dictámenes y 

certificados médicos ya mencionados, resultando coincidente con lo asentado en la fe de 

integridad física realizada por Lic. Alberto Cruz visitador adjunto de la Comisión Estatal  en 

acta circunstanciada de fecha 31 de octubre de 2019, realizada a las 21:00 horas en los 

separos de la FGE, donde observo las siguientes lesiones:  
 

inflamación en el ojo derecho, refiere dolor al mover la vista, escoriaciones en el hombro 

izquierdo, espalda media y estomago, al palpar zona de cabeza refiere mucho dolor, se 

observa labios rotos y dificultad para tragar, hematoma en región occipital, restos de 

sangre en nariz y oído derecho, siendo todo lo que se puede observar en este momento.  
 
 

115. De acuerdo a las evidencias descritas con antelación, se puede determinar que el día 31 de 

octubre de 2019 durante la detención de V1 en uso excesivo e indebido de la fuerza, por los 

elementos que participaron en dicha detención causando lesiones en la anatomía de V1, que 
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generaron consecuencias a su integridad física y que hasta la fecha han causado 

afectaciones a su salud.  

116. Referente a la valoración médica de ingreso al CERSS de fecha 01 de Noviembre de 2019, se 

hizo constar que V1 refería no haber realizado sus necesidades fisiológicas desde el día 31 de 

octubre de 2019, por su parte también se hizo constar que desde hace 10 años padece 

Hipertensión Arterial Sistémica, y que se mantenía bajo tratamiento con captopril, aunado a 

ello en copia de dictamen médico practicado a V1 en los separos de la fiscalía por el Dr. Juan 

Carlos Jiménez Meléndez estableció la siguiente nota:  
 

El paciente refiere dolor intenso en región abdominal no ha podido miccionar, requiere 
realización de ultrasonido de rastreo abdominal para descartar lesión al sistema urinario y 
requiere manejo para el dolor, así como valorar aplicación de sonda Foley y en caso de 
existir lesión interna se revalorara. 

 

117. Por su parte en el dictamen médico de fecha 4 de noviembre, practicado por la Dra. Roxana 

Morales Velázquez medica de la Comisión Estatal certifico que V1 presentaba lo siguiente: 
 

Hematoma en región occipital izquierda de 4x5 cm, con dificultad para la apertura ocular y agudeza 

visual disminuida, ojo derecho presenta hemorragia subconjuntival, presenta hematoma en narina 

izquierda, boca presenta excoriación en labio inferior de 1 cm de longitud con costra hematica, 

presenta lesión en diente incisivo lateral superior derecho, cuello cilíndrico con dolor a la rotación 

de los movimientos sin adenomegalias, abdomen presenta equimosis de coloración azul verdoso 

de forma circular de 3x2 cm y 3x4 cm en hipocondrio izquierdo, abdomen blando, depresible, ruidos 

peristálticos disminuidos, dolor a la palpación, superficial generalizada, se palpa masa en región 

umbilical, presenta dolor en ambas fosas renales, presenta en región de codo derecho 

excoriaciones de 0.2, 0.3 y 0.4 cm con costra hematica en fase de cicatrización, presenta sonda 

foley con uresis de 200cc.  

Se sugiere realizar radiografía de tórax, TAC de cráneo y USG abdominal para descartar lesión 

interna, valoración por medico tratante para indicaciones de analgésicos, toma de tensión arterial. 
 

118. El mismo día 4 de noviembre de 2019 V1 tuvo que ser trasladado del área de encamados del 

CERSS a las instalaciones de emergencia del ISSSTE debido a complicaciones en su salud 

arrojando como diagnostico lo siguiente:  

Crisis herpetensiva y Policontundido […], en la exploración física se encontró con 

hemorragia conjuntiva de lado izquierdo, hematoma de lateral izquierdo de 

aproximadamente 4 días, con dolor de espalda, por lo que el Dr. Freddy Mandujano, 

asistente de dirección ordenó realizar al paciente estudios clínicos de laboratorio de tórax, 

radiografía de cráneo y abdomen.  
 

119. Aunado a ello de acuerdo al Acta circunstanciada de fecha 3 de noviembre de 2019, 

levantada por el visitador adjunto Lic. Roger Mendoza, dio fe de la integridad física de V1 

asentando las siguientes observaciones: en el lado derecho a la altura de la costilla se 
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observa tener un hematoma color verde y azoláceo, un golpe en la cabeza parte de atrás, un 

golpe de lado izquierdo que solo al tocar refiere dolor, y su oído derecho desde el día de su 

detención no escucha bien y sentía que le salía agua, le cuesta sentarse, doblar las piernas, 

refiere dolor en el estomago, siente una bola, y dolor en la cintura de lado izquierdo, se 

observa que no puede abrir los ojos, debe tener tapada la cara con algo, porque al abrir los 

ojos refiere ver una luz y sentir dolor de cabeza[…]  
 

120. Resalta y llama la atención que en los diversos dictámenes médicos se solicite la realización 

de radiografías tanto en el área del tórax, del cráneo y abdomen, y que sea coincidente y 

recurrente que de acuerdo a las diversas valoraciones y exploraciones físicas en dichas áreas 

de su anatomía se visualicen golpes y manifieste dolor; es evidente que a causa de dichos 

golpes perpetrados el día de su detención se afecto de manera drástica la salud de V1.  
 

121. Constatándose con las siguientes evidencias Oficio No. SSPC/CERSS-

14/CINT/AM/0716/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, firmado por el Dr. Jocsan Ferra 

Ordoñez medico general del CERSS No. 14, informo:  
 

Que el PPL (V1) se encuentra hospitalizado con un Dx. Policontundido + hipertensión arterial 

controlada […], que se realizó solicitud de interconsulta a la especialidad de neurología al hospital 

del ISSSTE por presentar secuelas neurológicas de traumatismo craneal.  
 

 

122. Aunado a ello, de acuerdo a lo asentado en los diversos dictámenes médicos a los que ha 

sido sujeto V1 durante su estancia en el CERSS No. 14 El Amate se puede observar que todo 

este tiempo V1 se ha encontrado en el área de enfermería de dicho centro, pues su estado de 

salud y las secuelas de los golpes recibidos el día de su detención le han generado 

afectaciones que hasta la fecha no han mejorado, corroborándose con lo señalado en las 

actas circunstanciadas de fechas 09 de enero de 2020 y 18 de enero de 2020 firmadas por el 

visitador adjunto Lic. Roger Mendoza, de las cuales se desprende:  
 

Que V1, aun se encuentra en el área de encamados del CERSS No. 14 El amate, que sigue 

presentando dolores en diversas partes del cuerpo (cabeza, abdomen, tórax y espalda) que no se le 

quitan, que los diversos médicos del área lo han estado revisando constantemente y otorgándole 

medicamentos, y que para tener un diagnostico se requieren estudios, de los cuales algunos se 

realizaron en el ISSSTE[…], así mismo V1, solicitó que se le realizará una valoración medica general 

para que con ello se conozca su verdadero diagnostico y se ataquen los dolores y malestares que 

aun presenta.  
 

 

123. Constatándose con el oficio de valoración de enfermería signada por la enfermera Ruth Dalila 

Gálvez Cruz adscrita al CERSS No. 14, de fecha 09 de Octubre de 2020: en el cual asentó el 

siguiente Diagnostico “Portador de hipertensión arterial sistémica, con diagnostico de secuelas 

neurológicas de traumatismo craneal, probable estenosis uretral”.  
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124. Por lo que es ostensible que V1 continua presentando afectaciones debido a las secuelas que 

dejaron las lesiones a las que fue sujeto el día de su detención, por lo que en este sentido al 

haber realizado el análisis de las actuaciones de los elementos de seguridad pública que 

actuaron en la detención de V1 el día 31 de octubre de 2019, en el contexto de la 

manifestación realizada por estudiantes de la escuela C, de acuerdo a lo previsto en los 

estándares nacionales, internacionales y convencionales desde el momento en que V1 fue 

detenido y lesionado de manera desmedida e irracional se violaron los principios de absoluta 

necesidad, legalidad, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia, lo cual genero 

afectaciones a su esfera jurídica, vulnerando sus derechos humanos a la seguridad jurídica, la 

legalidad, libertad por detención ilegal, integridad personal, dignidad y salud por la aplicación 

del uso excesivo de la fuerza. 
 

V. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

125. El artículo 1 de nuestra Constitución establece la obligación de promover, proteger, respetar y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de la misma manera la Constitución Política 

del Estado Soberano de Chiapas en su artículo 3 menciona la obligación de promoción y 

respeto de los derechos humanos de las personas garantizados por la Constitución y los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, por lo que existe la obligación imperante 

del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. 
 

126. La CoIDH ha establecido que “el Estado está obligado a investigar toda situación en la que se 

hayan violado los derechos humanos protegidos por la convención. Si el aparato del Estado 

actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible a la 

víctima en la plenitud de sus derechos puede afirmarse que ha incumplido el deber de 

garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es 

válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en 

menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención”37.   
 

127. De acuerdo a lo establecido en el articulo 66 párrafo tercero de la Ley de la Comisión Estatal, 

la responsabilidad de las autoridades o servidores públicos en materia de reparación del daño 

material y moral por violación a los derechos humanos en términos de la Constitución, debe 

                                                           
37  Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Párr. 176. 
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ser objetiva y directa, esto en concordancia con los instrumentos internacionales relacionados 

con la protección de los derechos humanos, por lo tanto el Estado es quien debe responder 

respecto a la obligación que recae en él en cuanto a la protección de los derechos humanos 

establecidos tanto en el artículo 1 de CPEUM, como en el artículo 1 de la CADH; en relación a 

lo dispuesto por el derecho internacional de derechos humanos en el cual establece que 

aunque las violaciones a derechos humanos no sean realizadas propiamente por el Estado, 

sino por agentes estatales, autoridades estatales o incluso por particulares, esté tiene que 

responder debido a qué quienes han infringido en la vulneración de derechos humanos son 

agentes en los cuales el Estado a delegado poderes públicos, o cualquier persona que se 

encuentre subordinada a él toda vez que el Estado se proyecta en la actuación de los 

servidores públicos y estos actúan en nombre de la ley y en su representación. 
 

128. Por lo que derivado de las evidencias radicadas en la presente recomendación se desprende 

la responsabilidad institucional de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y de la 

Fiscalía General del Estado, ya que a estas instancias pertenecen los servidores públicos que 

tuvieron participación en la detención y puesta a disposición de V1, los cuales incumplieron 

con deberes de respeto a los derechos humanos, legalidad, profesionalismo, eficiencia.  

129. En la presente Recomendación quedo evidenciado que los elementos de seguridad que 

participaron en la detención de V1 faltaron a lo dispuesto en el artículo 1 de nuestra 

constitución, respecto a su deber de garantía y respeto de los derechos humanos vulnerando 

de tal manera los derechos de legalidad, libertad personal, seguridad jurídica, integridad física, 

dignidad y salud en agravio de V1. 

130. Por lo que derivado de lo analizado con antelación los servidores públicos APR1 policía 

ministerial, APR2 policía especializada, APR3, APR4, policías estatales y APR5, APR6 policía 

fuerza ciudadana, y de más elementos que hayan participado en la detención de V1, así como  

APR7 quien integro la carpeta de investigación M, de la causa penal L instruida en contra de 

V1, respecto de los delitos que se le imputan, faltaron a lo dispuesto por el artículo 7 

fracciones I, VI Y VII de la Ley de Responsabilidad Administrativa para el Estado Chiapas.  
 

131. Por lo cual se cuentan con elementos suficientes para que se determine la responsabilidad 

administrativa que corresponda a dichos servidores públicos. Tomando a consideración la 

importancia que representa la investigación por los hechos referidos en la presente 
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recomendación, la cual debe realizarse de manera completa, imparcial, efectiva y 

transparente para determinar responsabilidad de quienes participaron en los hechos 

mencionados, con la finalidad de aplicar efectivamente las sanciones administrativas que las 

leyes establecen.  

 

VI. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO  
 

132. La obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos 

en nuestro ordenamiento legal, así como en tratados internacionales lo encontramos regulado 

en el artículo 1 Constitucional, en relación a lo dispuesto por el numeral 13 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas que mandata la obligación propia del Estado 

y sus ayuntamientos de reparar violaciones a derechos humanos; lo que genera que la 

respuesta del Estado hacía una víctima deba ser el esclarecimiento de los hechos, la sanción 

a los responsables o la reparación del daño, por lo que se entiende que la justicia va 

encaminada a la garantía en las reparaciones o en la búsqueda de justicia de las víctimas. 
 

 

133. La Ley general de Victimas reconoce en su artículo 4º a las víctimas directas como “aquellas 

personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental 

emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos 

como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte”.  
 

134. Por lo que una vez analizado los derechos violentados a V1, así como la responsabilidad que 

recae en el Estado de investigar, respetar y garantizar los derechos de las víctimas de delito. 

La obligación de reparar el daño por las violaciones a derechos humanos en la presente 

recomendación deriva de la responsabilidad de la Secretaria de Seguridad Publica Ciudadana 

y de la Fiscalía General del Estado por incumplimiento a lo dispuesto en nuestra Constitución 

así como en instrumentos de carácter internacional contraídas por el Estado mexicano, siendo 

dichas instituciones las responsable de reparar de manera integral el daño causado a V1.  
 

 

135. La reparación integral implica “el restablecimiento de la situación anterior, y la eliminación de 

los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los 

daños causados”. Así mismo en algunos casos las reparaciones deben tener una vocación 
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transformadora de las situaciones estructurales o sistemáticas que vulneren los derechos 

fundamentales de manera que “las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también 

correctivo38, El principio restitutio in integratum es a lo que, en lo ideal se pretende llegar en 

todos los casos, teniendo como objetivo en la medida de lo posible, devolver a la persona a la 

situación en la que se encontraba antes de la violación de derechos humanos de que fue 

víctima. 

136. Está Comisión Estatal reconoce el carácter de victima a V1, con fundamento en lo previsto en 

los artículos 88 Bis, fracciones I Y III, 96, 106, Y 110, fracción IV, de la Ley General de 

Víctimas, 46 y 47 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, en relación a los hechos 

mencionados con antelación por la vulneración al deber de prevención, y protección de los 

derechos humanos, por lo que la autoridad responsable deberá realizar las gestiones 

necesarias para la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Victimas, cuya función está a 

cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con la finalidad de que tenga 

acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de conformidad con lo dispuesto en 

las leyes aplicables, por lo que en este tenor se remitirá copia de la presente recomendación a 

la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para los efectos legales a los que haya 

lugar. 

137. De acuerdo a los daños ocasionados a V1 esta Comisión Estatal considera la reparación del 

daño ocasionado a la víctima en los siguientes términos:  
 

A. Satisfacción:  
 

138. Por lo que de acuerdo al presente caso, en relación a las afectaciones a V1 las medidas de 

satisfacción deben realizarse con respecto a que se debe hacer una investigación 

encaminada a conocer la verdad de los hechos con la finalidad de tener la veracidad de 

dichos acontecimientos imputados a V1, que tendrá como objetivo restituir en la medida de lo 

posible la reputación, dignidad y derechos de V1.  

139. Se realice una investigación eficaz y apegada a las leyes, con la finalidad de que se integren 

procedimientos administrativos para aludir la responsabilidad de los servidores públicos que 

                                                           
38  Corte IDH. Caso Gonzales y otros “campo algodonero” vs México, Excepción preliminar, fondo Reparaciones y  

Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C. No. 205, párrafo 450   
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participaron en la detención de V1, y de quien haya realizado la integración de la Carpeta de 

Investigación.  
 

B. Rehabilitación. 

140. Se brinde atención médica y psicológica a V1 de acuerdo a las afectaciones sufridas por los 

daños que le ocasionaron y las consecuencias que dejaron las lesiones al momento de su 

detención, la cual debe ser proporcionada por personal especializado, de manera gratuita, 

continua y acorde a las afectaciones causadas, que deberá brindarse de manera inmediata y 

en un lugar accesible a V1, por lo cual se le deberá brindar información anticipada, clara y 

oportuna para su conocimiento y consentimiento.  
 

C. Restitución. 

141. Con relación a la reparación de satisfacción y de acuerdo a la investigación que se realice con 

respecto a buscar la verdad de los hechos imputados a V1 que se encuentra dentro de la C.I 

M, integrada dentro de la causa penal L instruida en contra de V1, si estos resultaran 

infundados y faltos de credibilidad respecto a lo ya analizado en el apartado de 

observaciones, se restituya en la medida de lo posible a V1 los derechos humanos que le son 

reconocidos tanto en nuestra constitución como en los tratados internacionales.  
 

D. Compensación.  

142. Se otorgue una indemnización y/o compensación a V1, por los daños materiales e 

inmateriales que le fueran causados y que resulten procedentes, por lo que en relación al 

daño material, de acuerdo al daño emergente y lucro cesante, la compensación debe estar 

encaminada a los gastos directos de la violación sufrida, por lo que se deberá compensar los 

gastos médicos o de otro tipo en que haya incurrido la víctima o sus familiares, y la 

compensación en cuanto a los salarios o ingresos que dejo de percibir V1 desde el momento 

en que esta fue víctima de violaciones a sus derechos humanos.  
 

 

E. Garantías De No Repetición: 

143. Se aleccione adecuadamente a los elementos de seguridad que intervengan en atención de 

las manifestaciones, en relación a que conozcan los derechos humanos de los cuales gozan 

todas las personas, para evitar la repetición de dichas situaciones en donde se ve una 

evidente vulneración a derechos humanos de quienes no tienen participación en las mismas, 
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procurando que respeten en todo momento la función que les otorga la constitución en 

relación a la seguridad pública.  
 

144. Por lo cual en un término no mayor de tres meses, se deberá diseñar e impartir un curso 

integral sobre profesionalización y formación en derechos humanos, con énfasis en las 

obligaciones establecidas en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza, Código de 

Conducta para Funcionarios, y Protocolos de Actuación Policial para el control de Multitudes, 

Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente y solución pacífica de conflictos como 

la negociación y la mediación; dirigido a los servidores públicos pertenecientes a la Policía 

Estatal Preventiva, Policía Fuerza Ciudadana, Policía Ministerial y Policía Especializada  

pertenecientes a la SSyPC y de la FGE, con la finalidad de que cuenten con elementos que 

les permita desempeñar sus funciones de manera correcta, oportuna y efectiva dentro del 

marco legal que les corresponda y evitar violaciones a derechos humanos, como las que 

dieron origen a este pronunciamiento. 
 

145. 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, la cual deberá impartirse por personal calificado y 

con suficiente experiencia en derechos humanos y en los temas de que se trate. 
 

146. Es de advertirse que en el ámbito estatal se cuenta con un Protocolo de Actuación policial de 

la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas para el Control de 

Multitudes, que fue expedido a raíz de la emisión y en cumplimiento de la recomendación 

Núm. 9/2019 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; sin embargo resulta 

importante aclarar que el mencionado protocolo no garantiza ampliamente a las personas que 

se manifiestan o a terceros la protección más amplia a sus derechos, por lo que es importante 

la creación de un nuevo instrumento que tome en cuenta la existencia de grupos de población 

o personas con características particulares, en razón de su origen étnico o nacional, genero, 

edad, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que acrecenté su grado de 

vulnerabilidad, en el cual se establezcan directrices claras para evitar actos de discriminación, 

agresión o afectaciones desproporcionadas a sus derechos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A usted Dr. Olaf Gómez Hernández, Fiscal general del Estado.  

 

PRIMERA. Se adopten las medidas necesarias con la finalidad de que la Fiscalía General del 

Estado brinde a V1 en conjunto con la Secretaria de Seguridad Publica y Protección Ciudadana una 

reparación integral del daño derivada de las violaciones a los derechos humanos precisados en la 

presente recomendación.  

 

SEGUNDA. Se lleven a cabo las gestiones para efectos de inscribir a V1 en el Registro Estatal de 

Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a fin de 

que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; remitiendo a esta Comisión 

Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

TERCERA.  Se diseñe e imparta en un término no mayor de tres meses, un programa de 

profesionalización y sensibilización, con énfasis en las obligaciones establecidas en los Principios 

Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Código de Conducta para Funcionarios; dirigidos al personal 

de la policía especializada. 
 

CUARTA. Se de vista al Órgano de Control Interno de la Fiscalía General del Estado para que en el 

ámbito de sus respectivas competencias se inicie con el proceso de investigación en contra de los 

servidores públicos APR1 policía ministerial, y APR2 policía especializada, adscritos a dicha 

institución, y APR7 ministerio público quien debió realizar una adecuada integración e investigación 

sobre la CI M, de la causa penal L instruida en contra de V1, así como también se deberá investigar 

la participación de todos aquellos servidores públicos que se involucraron, a efecto de esclarecer la 

responsabilidad en que hayan incurrido y en su momento se determinen las sanciones que conforme 

a derecho correspondan. 
 

QUINTA. Se designe un servidor público que cumpla con la función de enlace con esta Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, para el seguimiento en los puntos recomendatorios, y en caso de ser 

sustituido deberá informarlo de manera inmediata y oportuna a esta Comisión Estatal.   
 
 

A usted Lic. Gabriela Del Socorro Zepeda Soto, Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana.  

 

PRIMERA. Se adopten las medidas necesarias, a fin de que la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana del Estado brinde a V1 en conjunto con la Fiscalía General del Estado una reparación del 
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daño integral atendiendo las dimensiones de las violaciones cometidas, que ya han sido precisados 

en la presente Recomendación. 
 

SEGUNDA. Se lleven a cabo las gestiones necesarias para efectos de inscribir a V1 en el Registro 

Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; 

remitiendo a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 

TERCERA. Se de vista a la Unidad de Asuntos Internos de esa Secretaria para que la Comisión de 

Honor y Justicia inicie y determine el procedimiento disciplinario adversarial y/o el que corresponda 

en contra de APR3, APR4 de la policía estatal preventiva y APR5 y APR6 de la policía fuerza 

ciudadana, así como investigar a todos aquellos servidores públicos que tuvieron participación o 

conocimiento de los hechos, ya sea por acción o por haber permitido tal conducta y aplicar las 

sanciones administrativas que la ley de la materia prevé. 
 

CUARTA. Diseñar dentro del plazo de tres meses, un protocolo de actuación policial para la 

protección de personas que participan o se encuentran en el contexto de manifestaciones o 

reuniones y que tome en cuenta la existencia de grupos de población o personas con características 

particulares, en razón de su origen étnico o nacional, genero, edad, preferencias sexuales, estado 

civil, o cualquier otra que acrecenté su grado de vulnerabilidad, en el cual se establezcan directrices 

claras para evitar actos de discriminación, agresión o afectaciones desproporcionadas a sus 

derechos.  
 

QUINTA.  Instruya a quien corresponda diseñar e impartir en un término no mayor de tres meses, un 

programa de profesionalización y sensibilización, con énfasis en las obligaciones establecidas en los 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza, Código de Conducta para Funcionarios, y 

Protocolos de Actuación Policial para el control de Multitudes, Protocolo Nacional de Actuación 

Primer Respondiente y solución pacífica de conflictos como la negociación y la mediación; dirigido a 

la Policía Estatal Preventiva y Policía Fuerza Ciudadana.  
 

SEXTA. Se designe un servidor público que cumpla la función de enlace con esta Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, para el seguimiento y cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en 

caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 

La presente recomendación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102, Apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 98 de la Constitución Política del Estado 

de Chiapas, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una 

declaración respecto de una conducta irregular por parte de servidores públicos en ejercicio de las 
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facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener las investigaciones que procedan 

por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridad competente, para que 

dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad 

cometida.  

De acuerdo al artículo 67 de la ley de la CEDH la respuesta sobre la aceptación de esta 

Recomendación, en su caso, se informe dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 

notificación. De no hacerlo, concluido el plazo, dará lugar a que se interprete que no fue aceptada. 

Con el mismo fundamento jurídico, le solicito, en su caso, las pruebas correspondientes al 

cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta Comisión Estatal, dentro del término que 

establece la ley y que comienza a correr a partir de que concluye el plazo para informar sobre su 

aceptación. 

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores 

públicos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos conserva la discrecionalidad de hacer 

pública, precisamente, esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracción XVIII, y 70 de la 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, podrá solicitar al Congreso del Estado, su 

comparecencia a efecto de que explique el motivo de su negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

C.C.P. Lic. Alejandra Rovelo Cruz, Directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado 

de Chiapas. 
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