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VERSIÓN PÚBLICA DE LA RECOMENDACIÓN 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

CEDH/09/2015-R 

EXPEDIENTE. 

 

CEDH/376/2015 

AGRAVIADO (S) 

 

(V) 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA,CHIAPAS 

DERECHOS 

HUMANOS VIOLADOS 

DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA Y 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL (INJERENCIAS 

ARBITRARIAS O ATAQUES A LA DIGNIDAD Y A LA HONRA) 

PROTECCIÓN DE 

DATOS. 

 

Con el propósito de proteger la identidad de las personas 

involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos 

personales sean divulgados en la versión pública de la presente 

recomendación, se omitirá su publicidad de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 6 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 

fracción II, 33 fracción I y III, y 37 de la Ley que Garantiza la 

Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 

Estado de Chiapas; así como los artículo 43 párrafo 4 y 5 y 71 

de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del 

Estado de Chiapas. Dicha información ya se ha puesto en 

conocimiento de la autoridad recomendada en el escrito de 

recomendación emitido por esta autoridad.   

NARRACIÓN BREVE 

DE HECHOS. 

“…Acudo a este organismo a interponer formal queja en contra 

del Presidente Municipal de Arriaga, Chiapas toda vez que el 

dia 6 de mayo del año en curso, el periódico el “Heraldo de 

Chiapas”, en la pagina 18 publica una entrevista realizada al C. 
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 Presidente Municipal de Arriaga, Chiapas, en la que me 

criminaliza, discrimina, difama y descalifica como Defensor Civil 

de los Derechos Humanos, acusándome de ser un agitador 

social, diciendo que existen varias órdenes de aprehensión en 

mi contra, lo que representa una amenaza y causa daño a mi 

moral para mí y mi familia, a lo que pido que esta Comisión 

haga todas las investigaciones necesarias a fin de salvaguardar 

mis derechos como Defensor de los Derechos Humanos y que 

sea subsanado el daño moral causado por el Presidente 

Municipal en contra mía y mi familia…” 

ANÁLISIS JURIDICO 

DE LOS HECHOS. 

 

 

Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una 

de las constancias que integran el expediente que ahora se 

resuelve, se tiene el C. (v), sufrió violaciones a sus derechos 

humanos por parte del Presidente Municipal Constitucional de 

Arriaga, Chiapas, al ser transgredidos sus Derechos Humanos 

al Trato digno, a la Honra y a la Dignidad, en su modalidad 

de injerencias Arbitrarias o Ataques a la Dignidad y a la 

Honra, al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, al 

Derecho a la Integridad y Seguridad Personal. 

El 05 y 06 de mayo de 2015, el corresponsal, publico en los 

periódicos “el sie7e y “El heraldo”¸ respectivamente, notas 

periodísticas en agravio en (v); cuyo contenido, consiste en 

declaraciones efectuadas por el Presidente Municipal 

Constitucional de Arriaga, Chiapas, donde se señalo a la 

persona de (v) como un “agitador social”,; exhortando a la 

población de Arriaga, Chiapas, a no dejarse llevar por este tipo 

de agitadores sociales, descalificándolo como Defensor de los 

Derechos Humanos, recalcando que cuenta con ordenes de 

aprehensión por alterar la paz social. 

La violación al trato digno, implica la práctica de tratos 

humillantes, vergonzosos o denigrantes de los servidores 

públicos en el desempeño de sus funciones. Este derecho trae 

importante conexión con otros derechos, tales como a la no 

discriminación, al derecho a una vida digna, a la honra, y se 

expresa en la dimensión de respeto que tiene todas y todos 

para ser protegidos contra injerencias o ataques que tengan 

una afectación ilegitima en la dignidad de la persona y su 
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memoria. 

RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERO.- como medio de satisfacción encaminado al 

restablecimiento de la dignidad del señor (v) con motivo de las 

publicaciones en las que fuera discriminado y descalificado 

como Defensor de los Derechos Humanos, coloque en los 

medios de comunicación oficiales y en los de mayor circulación 

de ese municipio una disculpa institucional. 

SEGUNDO.- Con el objeto de garantizar la no repetición de 

hechos como los suscitados en el presento caso, deberá 

adoptar las acciones necesarias para que se cree un Programa 

Integral de Educación, Formación y Capacitación en materia de 

Derechos Humanos, haciendo énfasis en el Trato Digno y en la 

Protección  a los Defensores de Derechos Humanos; dirigido a 

los servidores públicos de ese ayuntamiento, incluyendo 

mandos medios y superiores, de  manera tal que con el mismo 

se logre concientizar la situación especial en que se encuentran 

los defensores civiles de Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


