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Nota  informativa 

#StopTortura
#EnElPaísDondeSeErradicóLaTortura

 Acceso a la justicia para Sergio Alberto González Castro, sobreviviente de tortura

Tras la denuncia por el delito de tortura, el pasado 9 de agosto de 2021, el Juez de Control del
Distrito Judicial en Villaflores, Chiapas, dictó auto de vinculación a proceso en contra de agen-
tes policiales aprehensores por su probable intervención en el delito de tortura en agravio de
Sergio Alberto González Castro (González Castro) originario del municipio de La Concordia.
Los agentes policiales quedaron bajo la medida cautelar de firmas semanales y no acerca-
miento a la víctima, hasta que se cumpla el plazo de investigación complementaria de un mes.

En 2015, González Castro  fue torturado para obtener su confesión por el delito de Abigeato
(robo de una vaca), fue procesado y posteriormente absuelto en octubre de 2018, al acreditar-
se la detención ilegal, violaciones a derechos humanos y falta de elementos para acreditar el
delito. Hasta el momento a González Castro no se le ha reparado los daños causados por las
violaciones a derechos humanos cometidas a él y a sus familiares de acuerdo a estándares in -
ternacionales.

Lamentamos que para la procuración y administración de justicia en Chiapas, quien ha sufrido
tortura para autoinculparse por un delito que no cometió esté sujeto a prisión preventiva; mien-
tras que los probables responsables de cometer el delito de tortura estén sujetos bajo libertad
condicionada.
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