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VERSIÓN PÚBLICA DE LA RECOMENDACIÓN 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

CEDH/10/2015-R 

EXPEDIENTE. 

 

CEDH/1091/2015 

AGRAVIADO (S) 

 

(V) 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

 

DELEGADO DE SEGURIDAD TURISTICA Y VIAL EN 

ARRIAGA, CHIAPAS 

DERECHOS 

HUMANOS VIOLADOS 

DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (NEGATIVA, 

SUSPENSION O PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO) 

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. 

“… El día de ayer 22 de diciembre a las 13:30 horas, mi padre, 

de 86 años de edad, salió del domicilio para dirigirse al banco, 

al regresar del banco se percato que un taxi se encontraba 

bloqueando la entrada de la casa de mi padre, al escuchar 

gritos me percate que un señor estaba agrediendo verbalmente 



  

  

    Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
    Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos de Migrantes. 
 

 
 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfono (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 LADA SIN COSTO: 01 800 55 2 82 42 

 

 
 

a mi padre, por lo que le pedí respeto ya que es una persona 

con problemas de salud, y de 86 años de edad, la persona 

empezó amenazarme, posteriormente acudí al a policía 

municipal y me dijeron que mandarían a un tránsito municipal el 

cual nunca llego, seguidamente acudí al Delegado de Transito 

el cual de mala gana me escucho y me dijo que el día de hoy 23 

diciembre me presentara a las 10:00 am, que también acudiría 

el chofer del taxi, al llegar el Delegado de Transito se porto 

prepotente, apenas y escuchaba lo que le decía y si lo hacia lo 

hacía de mala gana, quise grabar lo que estaba pasando y no 

dejo que grabara, apoyando mas al taxista….” 

ANÁLISIS JURIDICO 

DE LOS HECHOS. 

 

 

Del análisis efectuada por este Organismo a todas y cada una 

de las constancias que integran el expediente que ahora se 

resuelve, se tiene que el señor (v1), sufrió violaciones a sus 

derechos humanos por parte de (AR) servidor público de la 

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado, 

al ser transgredidos sus Derechos Humanos a la Seguridad 

jurídica y violación al derecho al trato digno, en su 

modalidad de negativa o prestación ineficiente de servicio 

público. 

Al respeto, es importante señalar que en una sociedad 

democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona 

humana, así como sus garantías, son componentes básicos de 

un Estado Derecho. Por ello, mediante el respeto de los 

agentes del Estado a las garantías a favor de las personas (que 

incluye no solo la no trasgresión de los limites constitucional y 

legalmente establecidos para su actuar, sino su protección 

efectiva, real y concreta), se pretende establecer un equilibrio 

jurídico entre el ciudadano y el Estado. 

De las evidencias trascritas se determino que existió violación al 

Derecho a la seguridad jurídica,  en agravio de (v1), en virtud 

que el día 23 de diciembre de 2014, al constituirse por segunda 

ocasión a las oficinas de la Delegación de Seguridad Turística y 

Vial en Arriaga, Chiapas, para atender la problemática que 

previamente el 22 de se mismo mes y año, había señalado, 

consistente en la obstrucción del acceso de sus domicilio, por 

un vehículo que presta el servicio público en la modalidad Taxi, 
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encontrando un servicio ineficiente por parte de quien no 

cumplió con los elementos mínimos necesarios para atender la 

problemática planteada. 

El derecho a la seguridad jurídica está garantizado en el 

sistema jurídico mexicano en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

referirse en ellos a las formalidades esenciales del 

procedimiento y al mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento, en el que se establecen los derechos del 

imputado a un proceso tramitado de manera imparcial y con 

apego a derecho. 

El derecho a la seguridad jurídica implica que los poderes 

públicos deban estar sujetos al derecho bajo un sistema jurídico 

coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad, que 

especifique los límites del Estado en sus diferentes esferas de 

ejercicio de cara a los titulares de los derechos individuales, 

garantizando el respeto a los derechos fundamentales de las 

personas. 

RECOMENDACIONES. 

 

C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION 

CIUDADANA 

PRIMERO.- Gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda, para efectos que, de conformidad con el 

procedimiento establecido en la Ley que sobre las bases de 

Operación de la Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana del Estado de Chiapas y el Reglamento de la 

Comisión de Honor y Justicia, Reglamento de Ética y Disciplina 

de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; se inicie 

el archivo de investigación y se determine la probable 

responsabilidad en que hubiera incurrido el Delegado de 

Seguridad Turística y Vial de Arriaga, Chiapas; en base a las 

consideraciones expuestas en el capítulo de observaciones de 

este documento. 

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

hechos como los suscitados en el presente caso, gire sus 
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instrucciones a quien corresponda a fin de que se realicen 

acciones inmediatas para que el personal de esa Secretaria se 

a instruido y capacitado respecto a las atribuciones que tienen, 

a fin de que se respeten los derechos humanos en el 

desempeño de sus funciones, a efecto de evitar en un futuro la 

repetición de situaciones similares, enviándose a esta Comisión 

Estatal las constancias que así lo acrediten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


