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SÍNTESIS RECOMENDACIÓN: CEDH/VGEAAM/02/2014-R 
 

Autoridad responsable: Presidente Municipal Constitucional de Simojovel de 

Allende, Chiapas 

 
Agraviado: (V) 
 

El 30 de mayo de 2011, se formó el expediente de queja CEDH/0585/2011, 
derivado de la comparecencia de la madre de (V). 
 

HECHOS: 

 
El 29 de abril de 2011, (V) fue detenido en el tramo carretero conocido como “Cruz 

Verde” que se ubica de la cabecera municipal de Simojovel, Chiapas, a la 

comunidad Rivera Domínguez, toda vez que al ir caminando hacia su domicilio, vio 

que una patrulla de la policía municipal se dirigía a la misma dirección que él, al 

solicitarles un "raid", y estando frente a él un apersona del sexo femenino que iba 

con los elementos policiales, les dijo "Es es, el es", en ese momento los policías le 

empezaron a tirar gas lacrimógeno en la cara, lo empezaron a golpear con toletes 

y al caer al suelo también le dieron a patadas, luego lo esposaron y lo subieron a 

la patrulla donde lo siguieron golpeando a patadas y con los puños, conduciéndolo 

a la cabecera municipal de Simojovel, ahí lo encerraron en una celda, lo cubrieron 

con una hoja de triplay, ya estando dentro se metieron como seis policías y lo 

seguían golpeando, diciéndole que se declarara culpable. Posteriormente ante la 

presunta flagrancia por el delito de violación a dos menores, se inició la integración 

de una Averiguación Previa, siendo puesto a disposición ante la Fiscal del 

Ministerio Público adscrita a ese mismo Municipio, ocho horas después de su 

ilegal detención. El 2 de mayo de 2011, la Fiscal del Ministerio Público ordenó el 
ejercicio de la acción penal dejando a (V) a disposición del Juzgado Mixto de 
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Primera Instancia del Distrito Judicial de Simojovel, por el delito de abuso sexual 

agravado, radicándose la causa penal número 24/2011. El 4 de mayo de 201,1 en 

la causa penal citada, y dentro del término constitucional, (V) se le dictó auto de 

libertad por falta de elementos para procesar por la supuesta comisión del ilícito 

que se le pretendió imputar. 

 

Por lo que una vez, que se concluyó con el trabajo de investigación e integración, 
y al evidenciarse los hechos que infringieron los derechos humanos de (V) 
consistentes en actos que afectaron su libertad, la integridad física y psicológica, 

así como a la legalidad y seguridad jurídica, por actos consistentes en detención 

arbitraria, abuso de autoridad y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por 

elementos de la policía municipal de Simojovel de Allende, Chiapas, este 

Organismo Local, recomendó a la autoridad municipal, se inicie procedimiento 

administrativo en contra de los elementos policiales que participaron en los hechos 

materia de queja; se instruya a quien corresponda el inició de una averiguación 

previa en contra de los servidores públicos involucrados; se reparen los daños y 
perjuicios ocasionados a (V), como consecuencia de la responsabilidad 

institucional en que incurrieron los elementos de la policía municipal; se 

instrumente la apertura de contar con un médico legista las 24 horas del día, con 

el fin de certificar el ingreso y egreso de las personas detenidas por faltas 

administrativas; y se capacite al personal de la Policía Municipal, con el objeto de 

evitar la repetición de casos similares que implique violaciones a derechos 

humanos. 


