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Recomendación: CEDH/ 011/2015-R 
Expedientes: CEDH/1583/2013 y CEDH/1579/2013, acumulados. 
Oficio: CEDH/VGEAAI/024/2015. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 23 de julio de 2015. 
 
Quejosa: Sra. MGS.  
 
Agraviada: La misma. 
 
Derechos humanos violados: Dignidad, libertad y seguridad jurídica. 
 
Asunto: Ejercicio indebido de la función pública, por parte de la Regidora Propietaria 
MESG y del Regidor Suplente FSL, así como de los Policías Municipales MAM y AMG, 
servidores públicos del Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, Chiapas; quienes 
transgredieron por acción y omisión, en términos de sus facultades y atribuciones, los 
derechos fundamentales a la dignidad, libertad y seguridad jurídica, en agravio de la 
señora MGS, toda vez que de manera contraria a la legalidad, faltaron a los preceptos 
establecidos en los artículos 1°, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 2°; 14, 
párrafo segundo; 16, párrafo primero; 17, párrafo primero; 21, párrafos cuarto, quinto, 
sexto y noveno; y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
 
Antecedente: 
El 23 de octubre de 2013, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, recibió copia 
de un escrito dirigido al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, firmado por la 
señora MGS, quien manifestó violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio, 
atribuidos a servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Oxchuc, 
Chiapas; mencionando textualmente lo siguiente: 

 
“…El día 17 de abril del 2013, los regidores MESG y FSL. Del Gobierno municipal 
de Oxchuc, Chiapas, me giro un oficio de citatorio, con fecha el día 13 (trece) del 
mes de abril del 2013, según el oficio que anexo al presente escrito con la finalidad 
de llegar a un arreglo armonioso conforme a los usos y costumbres sobre un 
supuesto asunto mercantil. 
Para no hacer caso omiso el citatorio, viajé a la cabecera municipal, desde muy 
temprano, ya que me preocupé mucho sobre el asunto, llegué a las diez de la 
mañana y entré a la sala de regiduría, con la finalidad de solicitar a las autoridades 
nueva fecha de la cita, debido que esa fecha que me citó me tocaba reunión por el 
programa de oportunidades, y fue cuando la  regidora Profra. MESG, se levantó y 
dijo que no, que para que dejarlo en otro momento, ya que ellos siempre están 
muy ocupados y fue que sin atender mi petición, mandó a llamar a la quejosa de 
nombre JLJ, auxiliar de la defensa de la mujer, persona a quien conozco ya que 
juntos apoyamos en el proceso electoral del presidente municipal de Oxchuc, 
Chiapas, y fue así que empezó la diligencia programada para ese día. 
La regidora MESG, comenzó diciéndome que hablara sobre el asunto, y le dije 
porque voy hablar primero, si no sé porque me mandaron a citar, además me 
obligaron y no me dejaron salir por eso voy a escuchar el motivo de la cita, fue que 
le pedí que le hablara muy agresiva dijo JLJ, porque no tienes vergüenza y pena, 
ya que ha pasado mucho tiempo que me debes la cantidad de $ 2,000.00 pesos, 
sinvergüenza, paga tu deuda, y quise pedir la voz, para narrar lo que había 
platicado con la señora, empecé diciendo que hace 15 (quince) días había 
platicado con la señora y nos habíamos puesto de acuerdo que me esperara con 
el pago de los intereses ya que el dinero que le debía ya que se los pagué que es 
la cantidad de 2,000.00 dos mil pesos 00/100m.n. y me dijo que eran otros 
2,000.00 dos mil pesos 00/100 m.n. por los intereses pero le dije que era 
demasiado y que me esperara un poquito más de tiempo, para pagarle lo que le 
debía supuestamente por los intereses, yo no sabía que me iba a cobrar tantos 
intereses tampoco le había dicho no pagarle, pero la regidora MESG interrumpió la 
que estaba yo narrando, dijo que no quería escuchar comentario y que ahora ya 
no son 2,000.00 dos mil pesos 00/100 m.n. de intereses que ahora que debo de 
pagar la cantidad de $ 13,000.00 (trece mil) pesos, me quedé sorprendida porque 
no debía esa cantidad y la actuación de la regidora que ni siquiera me dio la 
oportunidad de hablar, y después me dijo doña JLJ, comento mira para que veas 
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que soy buena solo págame solo $10,000.00 (diez mil) pesos, te voy a considerar 
no cobrarte todo lo que me debes, es cuando habló el regidor Profr. FSL, dijo sea 
como sea la cantidad doña M tienes que pagar, sino te llevamos a la cárcel, te 
demandamos no vas a poder salir ni con fianza vas a tener, es un delito federal 
vas estar recluida 20 años en el cerezo. 
Ante la situación quise defenderme diciendo que no pagaría esa cantidad ya que 
no debía, pero la regidora Profra. MESG muy molesta y enojada se paró de su 
lugar diciendo, como que nos vas a pagar ese dinero, porque si no ahorita mismo 
te mando a la cárcel, en ese momento sacó su celular y llamó la policía municipal, 
la cual llegaron en la sala de regidores donde estábamos platicando, dijo la 
regidora Profra. MESG policías llévenlo a la cárcel la señora, fue que me agarraron 
de los brazos dos policías del sexo femenino y atrás estaban cuatro policías del 
sexo masculino, fue que me acudí, y al estar viviendo esa amenaza me atemoricé 
mucho, fue que les dije, lo que me estaban haciendo es un delito, la regidora 
Profra. MESG me contestó que vas a saber mujer ignorante si ni estudio tienes, 
fíjate que yo soy licenciada en pedagogía, sé cuáles son los delitos, además tu no 
me bienes a mandar yo soy autoridad, porque nosotros sabemos lo que estamos 
haciendo, ante esta situación me asusté mucho, comencé a pensar en mi familia, 
que los dejaré desamparados, me puse muy nerviosa ganas de llorar, es cuando 
me dijo el regidor Profr. FSL si no tienes ahorita mismo para pagar tu deuda 
señora, tienes que firmar pagaré a la fuerza, nosotros como autoridad hacemos lo 
que queremos, por eso es que accedí a firmar dos pagarés por la cantidad de 
5,000.00 (cinco mil pesos) que da un total de $10,000.00 (diez mil pesos) después 
de haber firmado los pagarés, la cual me seguía amenazando si no cumplía con 
los pagos me metería a la cárcel. Cuando quise salir del lugar, los regidores que 
hoy acuso me dijeron espérate margarita, porque tienes que pagar tu multa $ 
500.00 (Quinientos pesos) porque eres una mujer sinvergüenza, y le contesté 
suplicando, pero señores regidores no tengo esa cantidad, solo traigo $ 50.00 
(cincuenta pesos) para mi pasaje, fue que volvió a tomar la palabra el regidor 
Profr. FSL, dijo que pena con esa señora si no pagas la multa te metemos en la 
cárcel una noche, mas temor me dio, entonces le pedí favor que me esperaran un 
rato para salir a prestar a ver quién me daba, desgraciadamente nadie me prestó, 
fue que la regidora Profra. MESG me volvió a obligar a firmar otro pagare, dijo con 
este vienes a pagar mañana, así fue que me dejó salir de la sala de regiduría, al 
otro día me presenté a pagar mi multa y le entregué personalmente a la regidora 
Profra. MESG, estando presente también el regidor Profr. FSL, le pedí el pagare 
que le firmé sobre la multa y no me quiso dar y me dijo que cuando termine a 
pagar los dos pagarés me daba, que con eso me demandaba, para no seguir 
escuchando sus amenazas me retiré del lugar muy triste e indignada de lo que 
había vivido. 
De todo lo que me habían hecho a mi persona, los regidores Profra. MESG y el 
Profr. FSL vine a buscar en 3 (tres) ocasiones el presidente municipal el Lic. NSL 
para decirle que me intimidaron y amenazaron por una deuda injusta que me 
estaban cobrando, desafortunadamente el señor presidente municipal nunca me 
quiso atender, negándose que no tenía tiempo y que yo viniera para la otra 
semana. Además me acudí con el Lic. IGS asesor jurídico del municipio tampoco 
me quiso atender, solo me decía que debo de pagar y que tenían razón los 
regidores que actuaran de esa manera porque son autoridades del municipio que 
podían hacer lo que ellos quieren. Fue que me acudí a la fiscalía del ministerio 
público en la ciudad de Ocosingo, Chiapas, la cual fue emitida 3 (tres) invitaciones 
para que se presenten los regidores a la diligencia de conciliación sobre los 
hechos cometidos en mi agravio, pero resulta ser que no se presentaron. A 
ninguna de dichas diligencias. 
El día 20 de mayo de 2013, fue el día que me tocó cobrar el apoyo de programa de 
oportunidad en la cabecera municipal, como a las 10 de la mañana, la regidora 
Profra. RGM, el regidor Profr. FSL, y acompañado con 4 (cuatro) policías municipal 
fueron a saludarme aparentemente de buena manera, después me dijo que yo 
fuera en la sala de regiduría para terminar una  vez por toda el asunto que estaba 
pendiente, le dije que está bien que yo cobre primero el dinero, la regidora me 
contestó vas a ir o no, policías llévense a la señora se cree muy alzada quiere 
mandar a las autoridades y vinieron los policías me agarraron de la mano, con 
lágrimas en mis ojos le supliqué que me esperara que yo cobre, si no se podía ni 
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modos me pueden llevarme a la cárcel se les parece bien así fue que me soltaron, 
viéndome nerviosa me dijo si no has cobrado voy a ir decir al pagador que no te 
pague y que vaya a cobrar doña JLJ, es cuando dijo el regidor FSL si no quiere ir, 
que vigilen los policías cuando cobre que lo lleven a la sala de regiduría, así se 
retiraron los regidores, cuando termine a cobrar salí escondida, ya me iba a 2 (dos) 
cuadra me alcanzaron a ver empezaron a perseguir con la patrulla, 
afortunadamente no me vieron en que camino tomé para escaparme. 
Pero es el caso que el día 18 de julio del 2013, también fue el día que me tocó 
cobrar el apoyo de programa de oportunidad en la cabecera municipal, ya me 
estaba yendo a tomar carro para ir a mi casa, justamente en la terminal de las 
camionetas esperando que saliera carro, cuando llegó una patrulla lleno de 
policías, la cual bajó uno de ellos, dijo doña M por orden de la regidora MESG y el 
regidor FSL que nos vamos a la sala de regiduría, ya que no has cumplido con el 
pago de su deuda, le contesté porque me están amenazando e intimidando, si 
tienen razón para hacer esto, porque no se han presentado en ministerio público 
los regidores entonces, la señora JLJ, estaba en la patrulla acompañando los 
policías, dijo llévenlo esa desgraciada, mujer no te dejes que te mande, le dije 
váyanse ahorita voy a llegar, los policías se retiraron si no llegas vienen los 
regidores personalmente a traer para que te metan a la cárcel, estaba yo 
platicando en la terminal de las camionetas, cuando aproximadamente 20 minutos 
después volvió a llegar la patrulla lleno de policías y alcancé ver que estaba ahí las 
regidora MESG, el regidor FSL, y la señora JLJ auxiliar de la defensora de la 
mujer. Diciéndome te vamos a meter a la cárcel si no pagas, a lo que 
seguidamente me subí a la camioneta de pasaje y me fui a mi comunidad con el 
temor de que cumplan sus amenazas. 
El día 11 (once) de septiembre de 2013, viajé al municipio de Oxchuc, Chiapas, 
junto con mi esposo de nombre EJG y mi nuera de nombre LFGS, con la finalidad 
de hacer un pago de préstamo en la financiera TE CREEMOS, así mismo para 
comprar materiales de construcción como cementos, varillas y alambritos para 
ponerle colada la casa de mi hijo de nombre SLG, que vive de la comunidad de 
Calvario, del municipio de Oxchuc, Chiapas, estas personas me acompañaron por 
que llevaba dinero en efectivo la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos) para 
hacer las compras de materiales de construcción, aproximadamente a las 9 
(nueve) de la mañana, llegué en el lugar conocido como pozo de petróleo cerca de 
Oxchuc, donde estaba bloqueado, fue que nos bajamos y fuimos caminando 
pasando entre la multitud de la gente hasta llegar a la financiera TE CREEMOS en 
el trayecto encontré a un policía municipal a quien desconozco su nombre y 
apellido, seguí caminando sin tomarle importancia, pero me di cuenta que el 
policía, venían siguiéndome y hablando por celular, llegué a la oficina financiera 
TE CREEMOS entré a esperar mi turno para hacer el pago de abono de préstamo, 
aproximadamente a las 10 (diez) de la mañana llegaron las patrullas de la policía 
municipal, enfrente de la oficina la financiera TE CREEMOS dirigida por la C. JLJ 
auxiliar de la defensora de la mujer, la cual descendieron de la patrulla, vi que la C. 
JLJ me señaló con los policías, una vez que me vieron, fueron a esperarme en la 
puerta de la oficina, cuando terminé a pagar mi préstamo salí de la puerta, en ese 
momento me agarraron los policías pateándome y torciéndome mis brazos hacia la 
espalda y me dijeron cállate chingada madre camina, fueron los CC. MAMG y 
AMG, cuando me agredió de esa forma fue cuando mi esposo ELG y mi nuera 
LFGS me quisieron ayudar, fue que intervinieron otros policías que desconozco 
sus nombre y apellidos, la cual me causó mucho dolor, le supliqué que me 
soltaran, fue cuando la policía de nombre AMG me quitó un coraje mi morral de 
color negro que llevaba colgado en mi cuello, fue entonces  que se retiraron en la 
calle todos los papeles y un libro donde llevaba los $15,000.00 (Quince mil pesos) 
billetes de diferente denominaciones que tenía dentro de mi morral, me puse a 
llorar al ver que mis papeles que se tiraron, quise recogerlo, pero dijo MAMG 
camínale chingada  madre yo voy a recoger tus cosas fue que él me soltó y vino 
otro policía a agarrarme que desconozco su nombre, también mi esposo y mi 
nuera quisieron recoger, fue que dijo MAMG, tú no te metas a recoger nada yo soy 
autoridad tengo derecho recoger, fue que empezó a recoger mis papeles y le dije 
que lo recogiera todos mis papeles y el libro porque tengo dinero ahí y me dijo que 
dinero traes pendeja y además que me importa tu dinero, como me traían jalando y 
empujando, alcancé ver que MAMG metió algo en la bolsa de su pantalón de lado 
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derecho, fue que entonces empezaron a sonreír los policías MAMG, AMG y otro 
que desconozco su nombre y apellidos, cuando llegué en una esquina le volví a 
preguntar: cuál es mi delito que he cometido que me traen muy mal, que no saben 
que junto apoyamos al Lic. N cuando hizo su campaña política, fue que MAMG 
contestó son ordenes de los regidores, MESG y FSL, así me llevaron arrastrando, 
le dije que me soltaran que voy caminando sola, me agarraron más fuerte y me 
torció más fuerte mi brazo, es cuando me caí de la banqueta de la  calle y me dijo 
la policía AMG aguántate chingada madre por que buscas delito, cuando esto 
pasaba, vieron muchas personas el trato que daba los policías, alcancé escuchar 
que algunas personas que decían dejen a la señora, si cometió delito llévenlo con 
calma y no de esa manera, pero MAMG respondió no se metan ustedes son 
ordenes que traemos de los regidores del municipio, cuando me caí mi esposo y 
mi nuera me quisieron levantar, fue que ordenó MAMG a otro policías que 
desconozco su nombre que sacaran mi esposo y mi nuera porque no se quitaban, 
que también se llevaban la madre, luego de eso me paré y pedí que me dejaran 
comprar una botella de agua, ya que tenía muchas sed por la vergüenza que 
estaba pasando, ya que había mucha gente mirando lo que pasaba y los maltratos 
que recibía de los policías, pero no permitieron así me llevaron empujando hasta 
llegar a la dirección de policías municipal, cuando llegamos a la comandancia era 
aproximadamente como a las 10:30 de la mañana, el director de policía C. FM que 
desconozco su segundo apellidos, él subió a la regiduría para preguntar el motivo 
por el cual me llevaban los policías detenida, según él no tiene conocimiento por la 
detención y cuando regresó me dijo, lo siento doña M, perdóname porque son 
ordenes de los regidores MESG y FSL que te metan a la cárcel y que vamos a 
sacar hasta mañana para que te arreglen, pero yo insistía que me dijeran el motivo 
por el cual me estaba encarcelando y los policías que me llevaron me dijo, ya no 
preguntes más chingada madre, y me empujaron para dentro de la cárcel de los 
hombres, sin poder hablar por teléfono para avisarle a mis hijos porque se lo 
quitaron su celular mi esposo, es así que me quedé encarcelada y mi esposo y mi 
nuera vinieron a buscar caseta telefónica para avisarle a mis hijos, me 
amenazaron que no permitieran pasa agua ni comida que yo me muera de hambre 
dentro de la cárcel, así lo hicieron, como aproximadamente las 19 (diecinueve) 
horas de la tarde cuando los mismos policías llegaron a sacar de la cárcel para 
llevarme a la sala de regiduría, cuando entramos a la sala de regiduría, luego se 
retiraron, porque vieron que ya estaban mis hijos, mi nuera y mi esposo, es cuando 
me dijeron los regidores por el cual fue mi detención, era porque la C. JLJ, era 
para presionarme a pagar la supuesta deuda con la C. JLJ, la auxiliar de la 
defensa de la mujer en Oxchuc, al oír esto, les dije a los regidores que ese asunto, 
ya estaba ventilando en el Ministerio Público, pero ellos insistía en que tenía que 
pagar si  no pasaría la noche en la cárcel, fue que como aproximadamente a las 
19:20 (diecinueve horas con veinte minutos) de la noche cuando llegó una llamada 
telefónica al regidor BG, después de haber hablado por teléfono por un rato de 
tiempo, les dijeron a todos los regidores que estaban en la sala de regidores que 
fue el ministerio público que habló, dijo ya te puedes ir doña M, porque el 
ministerio público está muy molesto porque te detuvimos y que te consignamos y 
te vamos a soltar para no tener problemas y me empezó a decir que entre 
nosotros tenemos que perdonar ya que actuamos conforme a usos y costumbres y 
te devolvemos tus pertenencias a la vista de los regidores tal como me entregó 
quien te detuvo, empecé a revisar mi morral que me había quitado, vi que no 
aparece mi dinero que llevaba dentro del libro, solo el libro y mis papeles estaban y 
les dije, está bien, pero antes que devuelva mi dinero que traía en el libro que 
estaba dentro de mi morral, porque los responsables son los regidores MESG y 
FSL, y también los policías MAMG, AMG que son ellos que sacaron de mi morral, 
entonces el regidor B preguntaron al policía que estaba en guardia en la puerta de 
la sala de regidores, inventaron su pertenencia la señora cuando la metieron en la 
cárcel, él contestó, la señora no traía nada, le seguí insistiendo a los regidores que 
me lo devuelvan mi dinero les dije era mucho dinero, además no es mío, es de mi 
hijo que pidió favor para comprar sus materiales de construcción para colar su 
casa, los regidores negaron para devolver mi dinero y obligadamente nos sacaron 
de la sala de regiduría, Diciéndome que si no salíamos podían actuar nuevamente 
contra mi esposo para dejar en la cárcel, así fue que salimos llorando 
amargamente pensando cómo recuperar el dinero que perdí…” 
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La citada Recomendación se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de 
Oxchuc, Chiapas; en los siguientes términos: 
 
PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se tomen las medidas 
necesarias para indemnizar y reparar los daños y perjuicios ocasionados a la señora 
MGS, como consecuencia de la responsabilidad institucional incurrida; así mismo se 
realicen los trámites para el reembolso de la cantidad de $15,500.00 (Quince Mil 
Quinientos Pesos 00/100 Moneda Nacional), respecto a los derechos humanos que se 
consideran afectados, tomando en cuenta las consideraciones vertidas en los capítulos de 
evidencias y observaciones del presente instrumento jurídico. 
 
SEGUNDA. Instruya al Titular del Órgano de Control Interno, de ese Honorable 
Ayuntamiento Municipal a su cargo, a efecto de que inicie y determine conforme a 
derecho, procedimiento administrativo de investigación, en contra de los servidores 
públicos señalados como probables responsables de las violaciones a derechos humanos 
cometidas en agravio de la señora MGS, conforme a lo establecido en los capítulos de 
evidencias y observaciones de la presente recomendación. 
 
TERCERA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se someta a consideración de 
Cabildo, la elaboración del Reglamento y/o Bando de Policía y Buen Gobierno de ese 
Municipio, que garantice que los procedimientos para la aplicación de sanciones, sea 
competencia del Juez Calificador, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos que establezca la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las Leyes Secundarias y 
Reglamentarias que de ella emanen, los Tratados Internacionales en materia de derechos 
humanos, firmados y ratificados por el Estado Mexicano. 
 
CUARTA. Gire sus instrucciones a efecto de que se implementen medidas adecuadas de 
no repetición de actos u omisiones, que impliquen violaciones a derechos humanos, tal y 
como ocurrió en el presente caso. 
 
QUINTA. Se otorgue la capacitación necesaria al personal administrativo y operativo del 
Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, Chiapas; a fin de evitar hechos similares como los 
acontecidos en el presente caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


