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SÍNTESIS RECOMENDACIÓN: CEDH/VGEAAM/03/2014-R 
 

Autoridad responsable: Presidente Municipal Constitucional del Honorable 

Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

 
Agraviado: (V) 
 
El 29 de septiembre de 2011, se formó el expediente de queja CEDH/1262/2011, 

derivado de la comparecencia de (V), quien manifestó presuntas violaciones a sus 

derechos humanos por parte de elementos policiales del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 
Hechos: 

 

El 24 de septiembre de 2011, aproximadamente a las 03:00 horas, (V) fue 

detenido por policías Municipales de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, siendo 

esposado y trasladado a las instalaciones de la Corporación Policiaca, “conducta 

escandalosa y posible comisión de hechos delictuosos” donde fue atacado por 

cuatro policías quienes lo esposaron, gasearon en la cara, le dieron un manotazo 

en el ojo derecho, lo arrojaron al piso y golpearon en la espalda y costillas a 

puñetazos y patadas, le lanzaron agua fría y lo dejaron esposado a un barrote, 

fuera de la celda, sin cobija y sin playera. El día 28 de noviembre de 2011, entre 

las 22:00 a 23:000 horas, cuando transitaba en compañía de su esposa, fue 

agredido verbalmente por Director de Policía, Transito y Protección Civil Municipal 

de ese municipio, quien llamó por radio a más patrullas, al llegar a su domicilio, los 

policías patearon las puertas de su casa, rompieron parte de las mismas, 

ingresaron encapuchados al domicilio, lanzaron gas al quejoso, su esposa e hijo 

menor, además de un “tolete” al rostro del agraviado; el quejoso decidió 

trasladarse al Ministerio Público pero fue interceptado y encañonado por los 



 Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
 
 
 

Avenida 1 Sur Oriente s/n, Barrio San Roque, C. P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos 60 2-89-80 y 81; Fax 60-2-57-84, Lada sin costo 01 800 55 28 242 

elementos policiacos, siendo golpeado y trasladado a los separos, en donde 

nuevamente fue golpeado hasta desmayarse, incluso por el Director, 

posteriormente fue consignado ante el Ministerio Público, por la posible comisión 

de hechos delictuosos en agravio del Director de la Policía. 

 

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 la vulneración de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, 

así como a la integridad física y psicológica, por actos consistentes en abuso de 

autoridad, allanamiento de domicilio, detención arbitraria e ilegal, uso excesivo de 

la fuerza pública, tratos crueles inhumanos y degradantes, por parte del director y 

elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas, este Organismo 
Local, recomendó a la autoridad municipal, que la Contraloría Interna de ese 

Ayuntamiento, informe a este Organismo, del estado que guarda el expediente 

administrativo CMDJ/022/2011 y se denuncie ante la representación social por la 

presunta comisión de ilícitos que se determine en dicho procedimiento 

administrativo; se brinde al agraviado la atención médica necesaria; se repare el 

daño mediante el pago de una indemnizándolo conforme a derecho; se 

intensifique la aplicación de cursos de capacitación en el tema de los Derechos 

Humanos a todos los elementos policiales de ese municipio; y la garantía de no 

repetición de actos lesivos de derechos humanos. 

 

 

 


