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RECOMENDACIÓN No. CEDH/23/2020-R 

 

 

 

 

 

 

T 

 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, A 15 de diciembre de 2020  

 
 

Lic. Rosa Irene Urbina Castañeda  

Presidenta Municipal Sustituta del  

H. Ayuntamiento de Tapachula. 
 

Distinguida Presidenta 

 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos1, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 1°; 2°, 4°, 5°, 18 fracciones I, XV y XVIII; 19, 27 fracción XXVIII, 37, 

fracciones I, III y V; 43, 45, 47, 50, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; ha examinado los 

elementos de evidencia contenidos en el expediente CEDH/0073/2020 

relacionado con el caso de la vulneración a los derechos humanos en 

agravio de los periodistas V1, V2, V3, V4 y V6 y de B1, B2, B3, B4, B5, B6 

miembros del ejido B2 y los que resultaran afectados.  

                                                             
1  En adelante, Comisión Estatal para facilitar la lectura del presente documento.  
 

2 De acuerdo a lo establecido en el artículo 43, párrafo quinto, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, y lo dispuesto por el artículo 116, párrafo primero y segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, con la finalidad de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar 
que su nombre y datos personales sean divulgados se omitirá su publicidad. Dicha información se hará de 
conocimiento de la autoridad a través de un listado adjunto en el que se describe el significado de las claves 
utilizadas.     

Sobre la vulneración al derecho humano  de 

reunión en su modalidad de manifestación 

pacífica, libertad de expresión, integridad física, 

seguridad personal y derecho al ejercicio libre y sin 

interferencias ilegitimas a la actividad periodística, 

en agravio de pobladores del ejido B y Periodistas.    

 

http://www.cedh-chiapas.org/
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I. HECHOS  

 CEDH/0073/2020 

 

1. Con fecha 27 de enero de 2020 se radico de oficio la queja 

CEDH/0073/2020 derivado de la nota periodística publicada en la 

página web ALERTACHIAPAS.COM titulada “Enloquece Gurria contra 

manifestantes” la cual refería lo siguiente: 
 

“Pedían seguridad e infraestructura, les responden con represión policiaca, 
hasta reporteros arrestaron. Pobladores de la zona alta de Tapachula de B, se 

manifestaron en la presidencia municipal para exigir al alcalde SP1 atención 

a sus demandas; solicitaban seguridad e infraestructura, pero fueron 

recibidos por la policía municipal para reprender las críticas contra el 

gobierno del presidente municipal de morena, la agresión de policías no solo 

fue en contra de ciudadanos, sino también contra reporteros que recibirían la 

represión, lo que ha generado una ola de indignación en el gremio 
periodístico, los reporteros agredidos son: V1, V2, V3, V4 y V6.  

Cabe decir que en redes sociales circula un video donde la reportera V2 

declara que cubría el momento del sometimiento de la policía contra 15 
jóvenes de B, cuando fue obligada a desistir de su labor. 

Esta misma comunicadora ya había sido detenida de esta manera, por lo 

que demando al ayuntamiento de Tapachula quien la ha intimidado y como 

consecuencia cuenta con medidas cautelares. 

El desalojo de la manifestación tuvo como resultado ciudadanos golpeados y 

que se cerrara la presidencia municipal, que posteriormente fue resguardada 

por elementos de la guardia nacional”.  
 

2. Con fecha 27 de enero de 2020, a través del oficio No. 

CEDH/MPC/009/2020, se solicito al presidente municipal de Tapachula, 

Chiapas SP1, la implementación de medidas precautorias, a favor de 

miembros del ejido B y de los periodistas detenidos, por el riesgo y 

vulnerabilidad a su seguridad, integridad física y libertad de expresión, 

así como su derecho a manifestarse pacíficamente debido al uso 

desproporcionado o indebido de la fuerza pública, ataques, 

obstaculización o injerencias arbitrarias en la búsqueda o difusión de 

información, injerencias arbitrarias para quebrantar la libertad de 

manifestación detención arbitraria o prestación indebida de servicio 

público. 

http://www.cedh-chiapas.org/
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3. Con fecha 28 de enero de 2020 el H. Ayuntamiento de Tapachula, 

mediante oficio Núm. SGA/DAJ/DHM/0248/2020 manifestó su 

aceptación respecto a las medidas cautelares solicitadas por esta 

comisión, informando: 
 

“que dicha autoridad no había instruido verbal o de forma escrita a 

realizar algún acto consistente en: uso desproporcionado o indebido de la 

fuerza pública, ataques, obstaculización o injerencias arbitrarias en la 

búsqueda o difusión de información, injerencias arbitrarias para 

quebrantar la libertad de manifestación detención arbitraria o prestación 

indebida de servicio público”. 
 

4. El 29 de enero de 2020 en oficio Núm. DPCM/GIRD/0003/ENERO/2020, 

el C.P  Director de Protección Civil informo que el día 27 de enero de 

2020 se instalaron aproximadamente 20 vehículos que transportaban 

cerca de 500 personas de la zona alta para hacer un plantón y 

manifestarse en el parque central Miguel Hidalgo de esta ciudad, y 

que fueron atendidos de la siguiente manera por el gabinete del 

gobierno municipal: 
 

“El día 27 de enero se instaló una mesa de atención a pobladores del ejido B, 

quienes presentaron planteamientos sobre la impartición de justicia por la 
muerte de C y D así como la rehabilitación de los caminos que conducen a 

su comunidad.  

En la mesa instalada desde las 10:00 am participaron miembros de la 

delegación regional de la secretaría de gobierno, Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos y servidores públicos del ayuntamiento de Tapachula. 
 

A pesar de los avances en la mesa de negociación y el interés de los mismos 

dirigentes de B, que informaban de los progresos de los acuerdos, alrededor 

de las 16:00 horas alguna de las personas ajenas al plantón incitaron a los 

pobladores que se encontraban en el exterior para que vandálizaran el 

palacio municipal.  
 

Un grupo de personas agredió a elementos de la policía municipal y guardia 

nacional, por lo que las fuerzas de seguridad restablecieron el orden y 

realizaron la detención preventiva de 44 personas  (de las cuales 43 eran del 

sexo masculino y 1 del sexo femenino), personas que fueron presentadas al 

fiscal del ministerio público, con el propósito de salvaguardar la integridad de 

los ciudadanos. 
 

http://www.cedh-chiapas.org/
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Cabe destacar que alrededor de las 18:00 horas se llevo a cabo la firma de 

una minuta entre autoridades municipales y estatales con los representantes 
de B, para la atención inmediata de determinados caminos saca cosechas, 

así como el seguimiento a los temas correspondientes a la instancia estatal. 

De la misma manera y derivado de los hechos violentos se brindo atención 

pre-hospitalaria a ciudadanos y policías […] “(foja 49) 
 

5. Con fecha 05 de febrero de 2020 se realizo por parte del visitador 

adjunto de la Comisión Estatal una llamada telefónica a la licenciada 

SP5 de la fiscalía de periodistas, a quien se le hizo saber el motivo de la 

llamada, con la finalidad de que en vía de colaboración 

proporcionará los datos de contacto de los periodistas afectados en 

los hechos, y una vez enterada de lo anterior, refirió lo siguiente:  

 

“De los periodistas con los que ya se tuvo comunicación es con los CC. 
V3, V5, y V4 de quienes proporciono su número telefónico” (foja 64) 

 

6. Con fecha 02 de junio de 2020 siendo las 10:45 horas se constituyeron a 

las instalaciones de la Visitaduria regional de Tapachula representantes 

del ejido B, entre ellos B6 Presidente comisariado ejidal, B7 Presidente 

consejo de vigilancia, B8 Secretario Comisariado ejidal  y B9 Secretario 

2do del consejo de vigilancia, quienes manifestaron: 

“Venimos ante este organismo como autoridades del ejido B en 

representación de los pobladores que resultaron agraviados dentro de la 

presente queja […] tenemos conocimiento que se ha dado el trámite 

correspondiente a la queja en contra del Ayuntamiento municipal de 

Tapachula, es por ello que solicitó en nombre de mis representados que este 

organismos se pronuncie conforme a derecho corresponda, aun cuando 

algunas autoridades ya no estén en el cargo […]” 
 

7. Con fecha 18 de agosto de 2020 siendo las 13:50 horas se tuvo 

presente en la Visitaduria adjunta regional de la Comisión Estatal a la 

C. V2 quien manifestó lo siguiente: 
 

“comparezco ante este organismo para dar seguimiento a este expediente 

de queja, ya que si bien es cierto se me ha permitido consultar todas las 

diligencias que lo integran […] toda vez que derivado de los hechos del 

cual fui víctima el día 27 de enero de 2020 por parte de los elementos de la 

policía municipal de Tapachula, solicito a este organismo una vez que se 

http://www.cedh-chiapas.org/
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agoten todas las diligencias que tengan que practicar se emita la 

recomendación correspondiente y se sancione administrativamente a los 

responsables, así como se haga la reparación del daño tanto a mi persona 

como a los agraviados de la zona alta de B, siendo todo lo que tengo que 

manifestar”  

II. EVIDENCIAS  

8. A efecto de documentar las violaciones a derechos humanos dentro 

del expediente CEDH/0073/2020 que hoy se estudia, los visitadores que 

tuvieron a cargo la integración del mismo, en atención a lo dispuesto 

en el artículo 57 y 62 de la ley de la CEDH realizaron solicitudes de 

informes a las Autoridades, así como las diligencias que a criterio de los 

mismos tuvieran relevancia dentro del citado expediente para una 

mejor integración en la investigación en relación al análisis lógico-

jurídico que se realiza de la información que radica dentro del 

expediente, de la cual es objeto la presente en el apartado de 

observaciones. 
 

9. Video tomado del Portal Alerta Chiapas donde la periodista V2 

declara que cubría el momento del sometimiento de la policía contra 

15 jóvenes de B, cuando fue obligada a desistir de su labor, 

manifestando lo siguiente: 
 

Me bajaron a la fuerza de la estatua de Fray Matías, porque yo de ahí 

estaba transmitiendo, me querían bajar de la fuerza, me querían jalar, 

desde allá arriba, me baje, me metieron a la fuerza, -¿Quién dio la orden?- 

pues SP3, me metieron a la fuerza al palacio municipal, me golpearon, me 

quitaron mi celular a la fuerza, me sometieron me bajaron al sótano donde 

tenían como 15 detenidos de los muchachos de B, golpeados, sometidos, 

estaban abajo del sótano, del palacio municipal, me sometieron, 

queriéndome amedrentar, y les dije –Ustedes son responsables de lo que nos 

pase, porque no estamos cometiendo ningún delito, después me trajeron 
para acá y dijo SP3, dio la orden de que me trasladaran y que me 

consignaran, -le dije- te hago responsable y también al director de gobierno 

-y estoy esposada (enseña a la cámara)así me tienen […]3 
                                                             
3     Véase, Lara Miguel, Pedían seguridad e infraestructura, les responde con represión policiaca; hasta reporteros 

arrestaron, Alerta Chiapas, Chiapas, Enero 2020, disponible en https://alertachiapas.com/2020/01/27/enloquece-

gurria-arremete-contra-manifestantes/, consultado el. 13 de noviembre de 2020. 

http://www.cedh-chiapas.org/
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10. Entrevista realizada a la periodista V2 quien manifestó:  
 

“que le duele el brazo izquierdo, ardor de piernas, porque la agarraron entre 

varios por los forcejeos que la sometieron con mucha fuerza, y al interior del 

sótano cuando iban bajando había un policía municipal con un machete 

que le gritaba y los amenazaba, diciéndole “a la vieja también hija de la 

chingada” habían 10 personas boca abajo al interior del sótano y ahí fue 

donde la aventaron le gritaban que no levantara la cabeza, mientras le 

decían que muy buena para estar filmando, como a los 8 minutos escucho 
voces y vio a SP3 y aprovecho para decirle que era una injusticia lo que 

estaban haciendo y el mencionó y ordeno “que se la lleven y la consignen 

a la fiscalía con el respeto a sus derechos humanos”, en el sótano le 

pusieron las esposas por lo que reitera dolor en las muñecas de ambas 

manos […]han llegado a preguntar que como se encuentra para que les 

firme unos documentos por lo que les da desconfianza por que son personal 

de ellos mismos, le robaron su celular por el mal uso que le puedan dar en su 

trabajo de periodismo”(foja 9)  
 

11. Nota periodística de fecha 04 de febrero de 2020, tomada de la red 

social facebook, perfil: Nau Noticias a Tiempo, del cual se transcribió lo 

siguiente:  
 

“COMPARTAN PARA QUE NO QUEDE IMPUNE. Policías municipales se 

ensañaron con campesinos de la etnia mam, con los verdaderos 

delincuentes le tienen miedo y no acuden a los auxilios cuando realizan 

asaltos, robos, juzgue usted el vídeo […] - no que mucha V. HDPM -, dice el 

comandante de la policía municipal, quien ordena a que golpeen con un 

palo a los detenidos, - Al negro pégale, ese HDSPM- , mientras que un 

elemento de seguridad pública municipal le roba sus pertenencias y le saca 
dinero de la bolsa a los 42 detenidos indígenas de B, otro policía avienta al 

piso a otro de los detenidos, un señor de la tercera edad, y le dice, - habla 

pues, habla HDPM habla P… habla viejo V, habla P, habla pinche 

pavenculeño M. indio, no que mucha V- mientras que siguen despojándolo 

de sus pertenencias, se le vuelve a escuchar –no que eres bueno hijo de 

TPM, habla pues, no que te querías romper la M con nosotros, ya te 

quedaste con tu gusto HDTM indio P…- y cortan el video.” (Foja 59)4 
 
 

                                                             
4    Véase, Vídeo, Policías de Tapachula golpean a indígenas que se manifestaban, La Silla Rota, Chiapas, 6 de Febrero 

de 2020, disponible en: https://lasillarota.com/estados/video-policias-de-tapachula-golpean-a-indigenas-que-se-

manifestaban-chiapas-tapachula-manifestantes-protestan/359535, consultado el 13 de noviembre de 2020.  

http://www.cedh-chiapas.org/
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12. Rendición de informes por parte del H. Ayuntamiento de Tapachula, 

de fecha 05 de febrero de 2020, en el cual mediante oficio núm. 

SGA/DAJ/0371/2020 el Secretario General del Ayuntamiento informo:  
 

Que el presidente municipal, no ha realizado ningún acto relacionado con 

los supuestos hechos materia de la queja, por lo que se encontraba 

materialmente imposibilitado para rendir informes. También informo que el 

presidente municipal SP1 instruyo mediante oficio numero PM/101/2020 al C. 

Comisario SP3, para que en su carácter de Secretario Técnico de la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, inicie de oficio los 

procedimientos de separación del servicio o remoción del cargo, contra los 

elementos de esa Secretaria a su cargo […](foja 67)  
 

13. Oficio No. SSPPCM/DJ/0061/2020 de fecha 05 de febrero de 2020 en el 

cual el Lic Pedro Enoc García Palazuelos, Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana Municipal, realiza una rendición de 

informes respecto a los hechos materia de la queja manifestando lo 

siguiente: 

[…]El lunes 27 a las 07:56 horas se recibe un mensaje en un grupo de 

aplicación de mensajería vía Whatsapp, como remitente personal del 

delegado federal de la mesa de coordinación regional Tapachula, en 

donde se informa “base 41 chanjale que pasaron de 30 a 40 combis rumbo 

hacia abajo, en el mismo grupo me di de enterado, y a las 08:03 horas 

solicite en dicho grupo para el resguardo del orden, la presencia de 

Guardia Nacional y Estatal […] continuando ese mismo día a las 09:15 horas 

me traslade a las instalaciones de palacio municipal ya que tenía 

información de mi director operativo SP8 que se encontraban arribando 

varios transportes tipo combis, con pobladores de la región de B y que 

habían empezado a bloquear las calles aledañas de palacio municipal, 

siendo así que llegue a las 09:30 horas y ahí me pude percatar que 

efectivamente las calles se encontraban bloqueadas[…] 

Siendo alrededor de las 13:00 horas del mismo día, recibí una llamada de 

parte del SP8 donde me informa que ya había arribado a la explanada 

exterior del palacio municipal  personal de la guardia nacional al mando de 

suboficial SP12, y elementos de la policía estatal fronteriza al mando del 

inspector en jefe SP13 con equipo antimotines lanza gas dispersarte de 

multitudes, así me informo que guardia nacional había hecho un cerco 

http://www.cedh-chiapas.org/
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perimetral en el exterior de la puerta principal del palacio, ya que la 

población estaba lanzando consignas de menosprecio a la autoridad […] 
 

[…] Siendo aproximadamente las 15:00 horas con 20 minutos del día 27 de 

enero de 2020, que estaba a punto de finalizar la mesa de trabajo y se 

habían establecido puntos de acuerdo, empiezo a escuchar a lo lejos gritos 

de las personas que estaban en el exterior y escucho que los vidrios del 

palacio municipal empiezan a recibir diversos impactos con proyectiles fríos, 

por lo que era evidente que en el exterior del palacio se estaba 

quebrantando el orden…  alrededor de las quince horas con cuarenta 

minutos salgo de dicho salón y me entrevisto con el policía segundo SP10 a 

cargo del operativo de resguardo preventivo de palacio municipal, y me 

informa que personal a su cargo habían sido agredidos por los pobladores 

de B, así como habían dañado instalaciones exteriores del palacio 

municipal, por lo que además me dice que habían llevado a cabo la 

detención de 43 personas, 42 de ellas del sexo masculino y una del sexo 

femenino, siendo así que le pregunto donde los tenían detenidos y me dice 

que los tenían resguardados en el sótano del palacio municipal, por lo que 

me dirigí al sótano y me percato de que efectivamente habían 43 personas 

detenidas, lo cual corroboré que se estuviera aplicando efectivamente los 

protocolos del uso de la fuerza[…]  (foja 69).  
 

14. Copia del informe policial homologado y puesta a disposición ante el 

ministerio público del fuero común por los delitos de incitación a la 

violencia y daños, de fecha 28 de enero de 2020 realizada a las 4:30 

horas, signada por SP7 policía primero (foja 71).  
 

15. Acta circunstanciada de fecha 27 de enero de 2020, realizada a las 

21:15 horas, por el Visitador Especializado de Asuntos Migrantes Mtro. 

Ángel Milton Ordoñez Rodríguez, quien se constituyo a los pasillos de la 

comandancia regional de la policía especializada, en la fiscalía del 

distrito fronterizo costa, y tuvo a la vista a un grupo de 

aproximadamente 35 personas que refieren ser del ejido B y que fueron 

detenidos por elementos de la policía municipal de Tapachula, 

quienes desconocen los motivos de su detención pues ellos se 

encontraban haciendo una manifestación pacífica frente al palacio 

http://www.cedh-chiapas.org/
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municipal […] de igual manera se procedió a dar fe de las lesiones que 

presentaban algunas de las personas detenidas: (foja 257) 
 

 B2 Presentó las siguientes lesiones: Inflamación en el pómulo derecho, con 

hematoma de aproximadamente 10 cm de diámetro, inflamación en labio 

superior de la boca de aproximadamente 05 cm de diámetro, así como 

refiere mucho dolor en su cuerpo derivado de los golpes que le 

propinaron. 

 B3 Presentó las siguientes lesiones: inflamación en pómulo y parpados de 

ojo izquierdo y derecho, de aproximadamente 10 cm de diámetro cada 

uno, manifestando de igual manera sentir dolor cuerpo derivado de los 

golpes.  

 B4 Presentó las siguientes lesiones: hemorragia en el ojo izquierdo de 

aproximadamente 02 cm de diámetro, inflamación en pómulo izquierdo 

de aproximadamente 05 cm de diámetro, escoriación en la parte baja 

izquierda de la espalda de aproximadamente 15 cm de diámetro.  

 B5 Presentó las siguientes lesiones: escoriación en tabique nasal de 

aproximadamente 05 cm de diámetro, inflamación con hematoma en ojo 

izquierdo de aproximadamente 05 cm de diámetro, inflamación y 

hematoma en ojo derecho de aproximadamente 10 cm de diámetro, 

laceración en labio inferior de la boca de aproximadamente 03 cm de 

diámetro, e inflamación en la parte interior del brazo izquierdo de 

aproximadamente 05 cm de diámetro.  
 

16. Entrevistas realizadas por personal de la Comisión Estatal, el 11 de 

febrero de 2020 a los agraviados pertenecientes al ejido B, así como 

levantamiento de fe de lesiones de quienes fueron agredidos en dicha 

manifestación: (fojas 88 a la 154). 
 

Quienes coincidieron en manifestar que el día 27 de enero de 2020 

acudieron a una manifestación pacífica al palacio municipal de 

Tapachula Chiapas, con la finalidad de tener un acercamiento y 

respuesta de las autoridades respecto a sus demandas sobre el 

tratamiento del camino que atraviesa su comunidad que se encuentra 

en malas condiciones, por lo que en dicha manifestación fueron 

agredidos por elementos policiacos que los golpearon y detuvieron sin 

razón alguna, de igual manera fueron agredidos de manera verbal por 

dichos miembros de la policía municipal quienes usaron palabras 

http://www.cedh-chiapas.org/
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despectivas hacía ellos, algunos de los detenidos resultaron con heridas 

y golpes visibles en su anatomía y otros más refirieron tener golpes en 

diferentes partes de su cuerpo que no se podían apreciar a simple vista.  

Las lesiones más visibles en los diferentes miembros de dicha comunidad 

fueron hematomas de color morado y verdoso, raspones, inflamaciones, 

escoriaciones, y laceraciones; de igual manera algunas personas 

refirieron sentir dolor en ciertas áreas del cuerpo como cabeza, brazos, 

abdomen, y piernas, así mismo refirieron que les fueron sustraídos 

pertenencias como celulares, y dinero, y que todo esto fue perpetrado 

por elementos de la policía municipal de Tapachula.    

16.1 Entrevista realizada por el Lic. Marco Antonio Aguilar de León, Visitador 

adjunto, el día 11 de febrero de 2020 a B5 miembro lesionado y detenido 

perteneciente al ejido B, quien manifestó:  

“El día 27 de enero de 2020, aproximadamente a las 09:00 horas llegamos al 

parque central Miguel Hidalgo, la manifestación fue de forma pacífica, 

también había una comisión que los atendieron, yo con otros compañeros 

estábamos por la fuente, a mitad del parque, donde están los arbolitos, 

cuando vemos que venían los policías de la municipal tipo granaderos, en 

el alboroto nos detuvieron, a mi me dijeron -hijo de tu puta madre, 

indígenas, le cargo la V, juntamente me detienen entre 4 policías, me 

cargaban, otros me golpearon la cara a puño cerrado, así como en mi 

estomago y en todo mi cuerpo, me arrastraron hasta el sótano del palacio 

en donde me pusieron boca abajo, me pisaron la cabeza, yo soy la persona 

de playera negra a la que en el video que circula en redes le dicen –ese 

negro- me comenzaron a insultar –indio asqueroso, pavenculeño, que 

querían quebrarse la madre con nosotros […] me quitaron la cantidad de 

1000 pesos, me quitaron un celular Samsung con un valor de 3,500 pesos, 

dos cadenas una de plata y una de oro, la de plata con valor de 500 pesos 

y la de oro con valor de 1000 pesos […]” (foja 106) 

16.2. Entrevista realizada por la Lic. Marina Cruz Cruz Visitadora adjunta, el 

día 11 de febrero de 2020 a B2 miembro lesionado y detenido perteneciente 

al ejido B, quien manifestó: 
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“el día 27 de enero llegamos como a las 09:00  horas al parque central 

Miguel Hidalgo, donde nos manifestamos, yo con otros compañeros nos 

quedamos a la mitad del parque, llevaba mi mochila de color verde […] 

llevaba adentro un foco de mano, un suéter negro, pero después a las 2 o 3 

de la tarde se dio una trifulca en la entrada del palacio municipal y miro 

que los policías de la municipal corrían deteniendo a mis compañeros, a mi 

me detienen 5 policías con violencia me quitaron la mochila y forcejeamos, 

me cargaron y arrastraron, me bolsearon quitándome mi dinero que era 

4500 pesos […] me iban golpeando arrastrándome hasta la aparte de abajo 

del palacio me taparon la cara con mi playera, para que no viera nada, 

pues ya me habían golpeado en el ojo derecho y mis brazos […] (foja 123) 

16.3. Entrevista realizada por la Lic. Marina Cruz Cruz Visitadora adjunta, el 

día 11 de febrero de 2020 a B4 miembro lesionado y detenido perteneciente 

al ejido B, quien manifestó: 
 

“me encontraba frente al palacio municipal en la parte de enfrente, 

cuando de pronto varios compañeros empezaron a correr, yo no me quise 

mover, me quede ahí parado cuando dos policías me agarraron por detrás 

de los brazos y luego llego otro de frente y me pateo entre las piernas, 

entonces me levantaron para llevarme al interior, ahí ya eran cuatro y nos 

bajaron al estacionamiento, luego me embrocaron y empezaron a golpear 

en las costillas y con un tolete me pegaron en la cara en donde me alcanzo 

a cubrir mi gorra y se rompió y dicho golpe llego a mi ojo izquierdo y se me 

inflamo y se puso rojo de sangre […] a lado mío boca abajo alcance a ver a 

B6 quien es una persona de la tercera edad, que el mencionó que su 

sombrero lo acababa de comprar […] a lo cual le respondieron los policías –

todavía te atreves a reclamar viejo, que anda haciendo acá- le dieron un 

toletazo en la espalda y le dieron una patada en la costilla […] (foja 132) 
 

16.4. Entrevista realizada por la Lic. Marina Cruz Cruz Visitadora adjunta, el 

día 11 de febrero de 2020 a B6 miembro lesionado y detenido perteneciente 

al ejido B, quien manifestó: 
 

“Todo empezó porque el presidente municipal de Tapachula subió un 12 de 

noviembre cuando muy había tomado posesión de presidente y dijo –que 

iba a componer el camino, la carretera que conduce de Tapachula a B […] 

nos reunimos todos los habitantes del ejido para ir a manifestarnos de forma 

pacífica […] el día 27 de enero llegamos al parque central Miguel Hidalgo, 

http://www.cedh-chiapas.org/
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reuniéndonos a las 08:00 horas y a las 09:00 nos manifestamos, pero no nos 

dio la cara el presidente y los que salían se portaban groseros, recibieron al 

comisariado ejidal y consejo de vigilancia, nosotros nos quedamos afuera y 

dimos entrevistas a los reporteros […] pero al ver los policías que 

hablábamos con ellos se empezaron a molestar y comenzaron a tirar gas 

para poder desbaratar la manifestación, cuando me detienen unos policías, 

me quitaron un sombrero y me sometieron como se ve en el vídeo […](foja 

124) 

17. Nota medica de B1 miembro de la comunidad B, realizada en la 

brigada médica por el Dr. Ramírez Quintana de fecha 19 de febrero de 

2020, en la que se asentó el siguiente diagnostico:  
 

IDX. Fractura ambas clavículas y costilla de lado izquierdo y derecho, 

luxación de tobillo izquierdo. (Foja 160)  
 

18. Escrito de fecha 30 de enero de 2020, realizado por V2 dirigido a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que redacta los 

hechos a los que fue sometida el día 27 de enero de 2020 por parte de 

los elementos de la policía municipal de Tapachula, manifestando lo 

siguiente: 

“[…]En una segunda transmisión en vivo a las 14:28 horas la multitud se 

empieza agrupar, recojo la opinión de más de 6-7 personas que estaban 

todos molestos y desesperados, sin respuesta por parte de la autoridad 

[…]en mi tercer vídeo a las 15:10 horas realice un recuento y recorro la 

periferia del edificio del ayuntamiento municipal y hago demostrar que 

había un fuerte dispositivo de seguridad con aproximadamente más de 400 

elementos entre ellos policías municipales y guardia nacional, comenté que 

no era admisible que a las 15:00 horas la autoridad no salía a darles solución 

y que en lugar de darles solución se estableció un fuerte dispositivo de 

seguridad […] yo me dedique a describir los hechos, mientras grababa lo 

que ocurría, sin embargo los elementos de seguridad se reían y en seguida 

se empezaron a desatar los empujones, cabe aclarar que el grupo de 

manifestantes no llevaba ningún tipo de arma y únicamente se 

encontraban manifestándose verbalmente, los policías desarmaron su 

cordón de seguridad y se confrontaron con los manifestantes, logre 

observar que iban con toletes y escudos, comenzaron a lanzar gas y 

golpearlos, yo me subí a un monumento y desde ahí comencé a grabar 

http://www.cedh-chiapas.org/


 

 
 
  
 

Página 13 de 50 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 

todo lo que ocurría, cuando se disperso la multitud y habían metido como a 

10 personas manifestantes al ayuntamiento […] acto seguido un grupo de 

20 elementos de la policía municipal se me acercaron y mediante 

agresiones verbales comenzaron a intentar bajarme del monumento incluso 

jalándome del pantalón, momento en el que llego un policía varón y le pedí 

que me ayudará a bajar, quien accedió y en cuanto me baje se me fueron 

encima, me jalonearon y golpearon, me jaloneaban e intentaban quitarme 

el celular, me quitaron todo lo que tenia  y me subieron a los escalones del 

ayuntamiento y me empujaron, cuando entramos pensé que ahí iba a 

quedar todo, pero unas mujeres policías me empujaron hacía dentro y me 

decían “órale para adentro” dentro de esas instalaciones vi al director de 

gobierno le pregunte porque hacían eso que no era correcto, le pedí a 

elementos de la GN, me ayudaran pero nunca me ayudaron, me llevaron al 

sótano y en ese lugar decían de forma amenazante a la “vieja también” 

mostrando un machete, en el sótano había 10 personas de B estaban 

acostados boca abajo, y nos pateaban, momentos después vi a SP3 me 

dirigí a él para decirle que no era justo lo que estaba haciendo, en 

respuesta me dijo que sí por incitarlos a la violencia, dio la orden de que me 

consignaran ante la fiscalía, me levantaron y me pusieron las esposas […]” 

(foja 162). 
 

19. Video publicado en el perfil de Twitter La Silla Rota donde se escucha 

lo siguiente:  
 

“Baje su teléfono, baje su teléfono (por parte de un policía municipal) 

contestando en ese momento quien se encontraba grabando – soy 

reportero- se escucha un -nos están grabando – (de elementos de la policía 

Municipal de Tapachula) luego se aprecia que el reportero es agredido y se 

corta la transmisión5.  
 

20. Nota periodística del portal La Silla Rota de fecha 27 de enero de 2020, 

de la cual se transcribe lo siguiente:  

                                                             
5     Véase, Portal La Silla Rota, "Baje su teléfono, nos están grabando" así la violencia por parte de policías municipales 

de Tapachula; una periodista detenida y vecinos, luego de la protesta pacífica en la que se pedía más seguridad y 
alumbrado público, Chipas, disponible en: https://twitter.com/lasillarota/status/1221989577943990273?ref_ 
src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1221989577943990273%7Ctwgr%5E&ref_url=https
%3A%2F%2Flasillarota.com%2Festados%2Ftras-agresion-y-amenazas-periodista-de-tapachula-acudira-ante-cidh-y-
fgr-tapachula-chiapas-periodista-denuncia%2F360420, consultado el 13 de noviembre de 2020.  

http://www.cedh-chiapas.org/
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“V3, reportero que cubría el evento dijo a la Silla Rota que “La única 

respuesta de la autoridad municipal ante las demandas de los 

manifestantes fue la represión, la cual se extendió a quienes grabamos el 

momento de la agresión e incluso, ciudadanos que pasaban por el lugar” 

En su caso advirtió que los policías, “me estaban estrangulando porque 

querían que dejará de grabar” mientras que otros compañeros como V4 del 

diario del sur, le dieron un duro golpe en la frente, también fueron agredidos 

V1 de milenio, V6 (intimidado de forma verbal) de televisa Chiapas, y V2 de 

portal revolución, quien permanece detenida6”.  
 

21. Video del 27 de Enero de 2020, tomado del perfil de Twitter La Silla 

Rota, donde V1 corresponsal de Milenio manifiesta lo siguiente:7 
 

“Tengo un portal de noticias 962, estoy haciendo la labor, me identifico con 

ellos, estaba yo grabando, se me vienen encima, pues vieron como me 

tiraron me patearon y pues prácticamente me robaron el equipo de 

trabajo, estaba cubriendo esta manifestación, donde están pues 

prácticamente los enfrentamientos todavía, vi que aquí –señala- estaban 

tratando de golpear a la gente aquí los policías municipales cuando se me 

vinieron encima, - de qué es la manifestación- es gente de B, que están 

pidiendo cuestiones de bloqueos por unos problemas de transporte que 

ellos tienen desde hace años, esclarecimiento de las muertes que ha 

habido, incluso conflictos con ellos en la zona alta de Tapachula, esto 

sucedió en la zona alta y pues eso creo que le corresponde a la fiscalía, 

pero pues es condenable, voy a decir esto a nombre del foro de periodistas 

del cual soy presidente, del foro de periodistas de la frontera sur, 

condenable esta situación contra la prensa aquí en Tapachula, aquí se ve 

que no hay respeto, no hay garantía hacía la libertad de expresión y 

sobretodo estamos ejerciendo nuestro trabajo”.  
 

                                                             
6    Véase, Christian Gonzales, Policías de Tapachula disuelven protesta vecinal a golpes y arremeten contra 

periodistas, La Silla Rota, Chiapas, 27 de Enero de 2020, disponible en: https://lasillarota.com/estados/videos-
policias-de tapachula-disuelven-protesta-vecinal-a-golpes-y-arremeten-contra-periodistas-chiapas-tapachula-
agresion policia/ 356380, consultado el 13 de noviembre de 2020.  

7   Véase, La silla Rota, A "macanazos", patadas, puñetazos y con gas lacrimógeno, elementos de la policía de 
#Tapachula disolvieron una protesta vecinal,  La Silla Rota, Chiapas, 27 de Enero de 2020, disponible en: lhttps:// 
twitter.com/lasillarota/status/1221987711617261569?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1221987711617261569%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Flasillarota.com%2Festados%2Ftras-agresion-
y amenazas-periodista-de-tapachula-acudira-ante-cidh-y-fgr-tapachula-chiapas-periodista-denuncia% 2F360420 
,consultado el 17 de noviembre de 2020. 
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22. Comparecencia del C. Sub Oficial SP8 director operativo de la 

Secretaria de Seguridad Publica y Protección Ciudadana de 

Tapachula, ante Lic. Christian Francisco Cazares Ochoa Delegado 

Jurídico de la Secretaria de Seguridad Publica y Protección 

Ciudadana Municipal, de fecha 05 de febrero de 2020, (Foja 224), 

quien manifestó: 
 

El día 27 de enero de 2020 siendo aproximadamente las 9:40 horas de la 

mañana me encontraba en el palacio municipal de Tapachula junto con 

SP11 policía segundo, quien es el jefe de grupo, junto con alrededor de 

sesenta elementos más […] ya que nos encontrábamos resguardando el 

palacio municipal, toda vez que se estaba llevando a cabo una reunión 

programada con autoridades municipales del H. Ayuntamiento municipal y 

habitantes del ejido B, ya que al exterior se encontraban alrededor de 200 

miembros del ejido en espera de la reunión, quienes rodearon y 

obstaculizaron las avenidas sexta y octava norte del palacio municipal […] 

siendo aproximadamente las 15:20 horas observamos que se aglomero un 

grupo de personas en circulo escuchando y observando a una persona del 

sexo femenino […] quien de manera verbal empezó a instigar y a insistir a los 

manifestantes diciéndoles -tiren piedras, tiren botellas, usen palos y botes, 

saquen los machetes y quiebren los cristales- comenzando a incitar a las 

personas provenientes de B, fue que las personas comenzaron a insultarnos 

y agredirnos, lanzándonos piedras y botellas de cristal por lo que 

procedimos a protegernos con los escudos anti-motines, por lo que de 

acuerdo a los protocolos de actuación, tanto el suscrito como el jefe de 

grupo les advertimos que no siguieran agrediéndonos ya que la comitiva 

estaba llegando a puntos de acuerdo, porque estaban cometiendo un 

delito y procederíamos a detenerlos, de lo cual hicieron caso omiso […] por 

lo que momentos después logramos controlar a los manifestantes agresores 

[…] (foja 224) 
 

23. Copia de Expediente SSPPCM/C.S.P.C.P.H.J./001/2020 de fecha 05 de 

febrero de 2020 signado por SP3 Secretario de Seguridad Y Protección 

Ciudadana Municipal, y Lic. Christian Francisco Cazares Ochoa 

Delegado Jurídico de la Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana Municipal,  referente al procedimiento de separación del 

servicio o remoción del cargo contra elementos de la Secretaria por los 
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hechos suscitados el día 27 de enero de 2020, por uso ilegitimo de la 

fuerza  pública para el restablecimiento del orden efectuado en la 

explanada del palacio municipal. (foja 229) 
 

24.  Notificación a los policías sobre suspensión temporal del servicio de 

fecha 05 de febrero de 2020, por las conductas consistentes en 

cometer violencia, amagos, injurias, amenazas, malos tratos contra sus 

compañeros o persona detenida llevadas a cabo el día 27 de enero 

de 2020 en el desalojo de los manifestantes de la comunidad B. (fojas 

234, 238, 242). 

III. SITUACIÓN JURÍDICA.  

25.  El día 27 de enero de 2020, los miembros del ejido B, arribaron al 

palacio municipal de Tapachula, con la finalidad de manifestarse y ser 

escuchados por el presidente municipal de dicha ciudad, respecto a 

peticiones que han venido solicitando y que no han sido atendidas por 

las autoridades, por lo que al llegar a dichas instalaciones se 

percataron de que se encontraba cercada por elementos de la 

policía municipal.  

26.  Alrededor de las 3:00 de la tarde empezó a darse una disputa entre 

policías y miembros del ejido B, en donde los elementos policiacos 

agredieron y detuvieron alrededor de 43 personas pertenecientes a B, 

así como a periodistas que se encontraban realizando su labor 

informativa, quienes de igual manera fueron golpeados, amenazados 

y despojados de sus videocámaras por estar grabando los hechos 

materia de la queja. 

27. Siendo las 4:30 de la tarde de ese lunes 27 de enero, todos los 

detenidos fueron puestos a disposición del ministerio publico de la 

fiscalía de distrito fronterizo costa, dentro de los cuales se encontraba 

detenida la periodista V2, detenidos por los delitos de incitación a la 

violencia y daños en agravio de la paz pública, la sociedad y el H. 

ayuntamiento de Tapachula.  
 

28.  Con fecha 23 de junio de 2020 se tuvo conocimiento del expediente 

administrativo SSPPCM/C.S.P.C.P.H.J/001/2020 iniciado en contra de los 
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elementos que el día lunes 27 de enero de 2020 hicieron uso ilegitimo 

de la fuerza en contra de periodistas y miembros del ejido B.  
 

29.  Mediante copia de oficio SSPPCM/DJ/105/2020 de fecha 10 de 

febrero de 2020 se informó por SP3 Secretario de Seguridad Publica y 

Protección Ciudadana, que se le había retenido el 70 % de sueldo a los 

elementos policiales siguientes: Policía segundo P1, policía tercero P2 y 

Policía razo P3.  en tanto se dictara la resolución del asunto que pusiera 

fin al procedimiento administrativo que se inicio en contra de los 

elementos policiacos antes citados.  
 

30.  En vía de colaboración con fecha 23 de junio de 2020, la Fiscalía 

General del Estado informo mediante oficio DOPIDDH/02782020 

signado por el Lic. Freddy Ruiz Solís director de la Fiscalía de Derechos 

humanos, lo siguiente:  
 

La fiscalía de periodistas con fecha 27 de enero de 2020 inicio las 

indagatorias C.I 0006-101-1701-2020, C.I 0002-101-1701-2020, C.I 0003-101-1701-

2020 y R.A 0006-101-1701-2020 en agravio de los periodistas V1, V3, V4, y V5. 

En relación a la periodista V2 se dio inicio a la C.I 0004-101-1701-2020.   

IV. OBSERVACIONES 

31. Las protestas y manifestaciones son un derecho que posibilita la 

expresión y participación de la sociedad. Es necesario reafirmar que 

toda protesta es consecuencia de diversos factores y tiene detrás de sí 

una causa: una demanda o inconformidad por acciones u omisiones 

del Estado, que no han sido atendidas institucionalmente y por lo 

tanto, encuentra su cauce en el ejercicio del derecho a la protesta y 

la manifestación pública.  

32. Por otro lado la libertad de prensa es fundamental para la realización 

del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión, por lo que las 

agresiones en perjuicio de periodistas, comunicadores y manifestantes 

en nuestro País y Estado resultan ampliamente preocupantes, no sólo 

porque se trata de agravios a la integridad y vida de personas, sino 

porque también se lesiona a toda la sociedad, al vulnerarse el derecho 

a la información, a la manifestación de las ideas, expresión, reunión, 
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petición, al trabajo periodístico, traduciéndose de esta manera en una 

criminalización al derecho de protesta.   

33. Este Organismo de los Derechos Humanos considera que toda 

conducta violatoria de derechos humanos debe investigarse y 

sancionarse de acuerdo al grado de responsabilidad de los servidores 

públicos involucrados, así como a las circunstancias en que ocurrieron 

los hechos violatorios y a la gravedad de los mismos, por lo cual nadie 

puede evadir la responsabilidad penal y administrativa cuando se 

acredite que cometió violaciones a los derechos humanos; por tanto 

tratándose de hechos en los que haya intervenido más de un servidor 

público, se debe investigar el grado de participación de todos y cada 

uno de ellos, para determinar el alcance de su autoría material e 

intelectual, así como la cadena de mando correspondiente. 

34. Por lo que de acuerdo a lo observado en el apartado de hechos y 

evidencias, se puede dilucidar que la actuación por parte de los 

elementos de la policía municipal del municipio de Tapachula careció 

de profesionalismo, legalidad, objetividad y respeto a los derechos 

humanos de manifestantes y periodistas, por lo que se cuentan con 

elementos de convicción que acreditan violaciones a Derechos 

Humanos en agravio de miembros del ejido B y de los periodistas V1, 

V2, V3, V4 y V6 por lo que en esa tesitura partimos con el estudio de la 

presente.  

A. DERECHO DE REUNIÓN EN SU MODALIDAD DE MANIFESTACIÓN PACIFICA.  

35. El derecho a la manifestación es inherente a toda persona, e 

imprescindible para la exigencia y la defensa de diversos derechos, 

conlleva derechos conexos, como la libertad de reunión y la libertad 

de expresión, que van de la mano cuando se traducen en una 

manifestación, pues suele evidenciar el grado de desarrollo en un 

Estado democrático8. 
 

                                                             
8  Véase, Civilis Derechos Humanos, El derecho a la manifestación Pacifica, disponible en  https:/ /www. civilisac. 

org/civilis/wp-content/uploads/El-derecho-a-la-manifestaci%C3%B3npac%C3%ADfica.pdf, consultado el 20 de 

noviembre de 2020.   
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36. En nuestra constitución el derecho a la reunión se encuentra regulado 

en el artículo noveno y en el ámbito internacional en los artículos 21 y 

22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5 inciso d) y 

numeral IX de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial, 15 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 20 de la Declaración Universal 

de Derecho Humanos, XXI de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre.  

 

37. El artículo noveno constitucional respecto al derecho de reunión 

dispone “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito […] No se considerará ilegal, y no 

podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una 

petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se 

profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para 

intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. 
 

38. La Constitución Federal prevé que el ejercicio de la libertad de reunión 

pacífica no sea obstaculizado por los agentes del Estado; mandata 

limitaciones específicas, precisamente para no dejar a discreción la 

acción de los elementos de seguridad y/o autoridades que pudieran 

intervenir, como en los casos en que se puedan ver afectados “la 

seguridad nacional o la integridad de la población, el orden público, 

la protección de la salud o la moral pública o la protección de los 

derechos y libertades de terceros”9.  
 

39. El derecho de reunión protege entonces la congregación pacifica, 

intencional y temporal de personas en un determinado espacio para el 

logro de un objetivo común, incluida la protesta. Como tal, es 

indispensable para la expresión colectiva de las opiniones y puntos de 

vista de las personas. 
 

40. Por lo que el derecho a la manifestación puede definirse como la 

libertad de toda persona a la reunión pacífica y a la expresión pública 

para llamar la atención de las autoridades o la de otros, sobre asuntos 

que revisten un interés social imperativo, siendo su objetivo 

                                                             
9    ONU, “Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, 2018, p. 15.  
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generalmente transmitir y hacer visible el rechazo y la protesta frente a 

conductas que se consideran perjudiciales o el reclamo y la exigencia 

de protección o de reconocimiento, goce y ejercicio de derechos y 

libertades10. 
 

41. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, establece 

tres obligaciones que deben observar los representantes del Estado 

para garantizar el adecuado ejercicio del derecho a la manifestación 

o protesta social y son las siguientes11: 
 

 “Abstenerse de atentar, en particular mediante el uso excesivo de la 

fuerza y contra las personas que ejercían sus derechos de reunión 

pacífica, expresión y asociación;  

 Proteger a quienes ejercían éstos derechos de los abusos de los 

agentes, y  

 Asegurar el cumplimiento de estos derechos adoptando medidas 

positivas para prevenir las violaciones a derechos humanos y velar por 

que toda persona pudiera ejercer libremente y efectivamente esos 

derechos”. 
 

42. La obligación del Estado respecto a este derecho radica en garantizar 

a los ciudadanos que se convoquen de manera pacífica en un 

espacio público, su derecho a la manifestación y/o protesta y que por 

ningún motivo deberán disolverla, aun cuando esta tenga como 

objetivo realizar algún reclamo en contra de una autoridad específica. 
 

43. Las Directrices para la Observación de Manifestaciones y Protestas 

Sociales, consideran que la reunión es el género y las manifestaciones 

y las protestas son la especie, lo cual no impide que sean analizadas 

conjuntamente. “El término manifestación hace referencia a la acción 

de expresar públicamente una opinión determinada, mientras que la 

protesta, tiene relación con tomar y dar a conocer una postura 

contraria a un orden determinado”12 

                                                             
10   Ibidem.  
11  Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/19/40, 19 de  

diciembre de 2011, p. 14. 
12  Elaboradas por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH), en conjunto con Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y Defensorías del 
Pueblo de la región, “Definiciones”, p. 10. 
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44. El principio general de no discriminación aplica especialmente a 

manifestaciones y protestas, por lo que los Estados no pueden limitar la 

protesta social en base a los prejuicios e intolerancia que los gobiernos 

o las sociedades tengan frente a una persona o grupo. No se debe 

perder de vista que según los artículos 13 y 16 de la Convención 

Americana, la libertad de expresión y de asociación son derechos de 

“toda persona" y las restricciones al derecho a la protesta no deben 

perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia. 
45. Por lo que no pueden establecer restricciones con efectos 

discriminatorios por el tipo de reclamo, contenido o demanda que los 

participantes de las manifestaciones intenten defender. Cuando los 

Estados imponen límites a la protesta social basados en motivos 

prohibidos de discriminación se vulnera además el artículo 24 de la 

Convención Americana. Al respecto, el principio 2 de la Declaración 

de Principios sobre libertad de Expresión indica que “todas las personas 

deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e 

impartir información por cualquier medio de comunicación sin 

discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, 

sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social13 
 

46. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado 

en diferentes oportunidades que los Estados han percibido e 

instrumentado respuestas desproporcionadas frente a protestas, como 

si se trataran de una amenaza para la estabilidad del gobierno o para 

la seguridad interior, en ese sentido, la falta de cumplimiento de las 

obligaciones de respeto y de garante frente a los derechos 

involucrados en la protesta "ha derivado en hechos de violencia 

generalizada en los que no sólo se afecta seriamente el ejercicio de 

este derecho, sino que también se vulneran los derechos a la vida, la 

                                                             
13  CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad 

de expresión, 2010, párr. 93.  
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integridad física, la libertad y la seguridad personal de las personas que 

participan en las manifestaciones y/o protesta social14 
 

47. La Comisión Interamericana ha señalado que los Estados están 

obligados a garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos 

que se ponen en juego durante manifestaciones y protestas, e 

implementar medidas y mecanismos para que estos puedan ejercerse 

en la práctica, no como forma de obstaculizarlos, por su parte la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos15 se ha pronunciado respecto a 

que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de 

uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el 

enemigo, sino que debe consistir en la protección y control de los 

civiles que participan de manifestaciones16 
48. Según consideró la Corte Interamericana, para establecer la 

proporcionalidad de una restricción al derecho a la libertad de 

expresión con el objetivo de preservar otros derechos, se deben 

evaluar las circunstancias del caso, por ejemplo: el grado de 

afectación del derecho contrario— grave, intermedia, moderada—; la 

importancia de satisfacer el derecho contrario; y si la satisfacción del 

derecho contrario justifica la restricción de la libertad de expresión17. 
 

 Violación al Derecho de Seguridad Jurídica, Trato digno e Integridad 

personal en agravio de miembros del ejido B  
 

49. El artículo 1 constitucional establece que las autoridades, en el 

ejercicio de sus atribuciones tienen la obligación de respetar los 

derechos humanos, así como los reconocidos por los Tratados 

                                                             
14  CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, 

31 de diciembre de 2011, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, párr. 130 y 131; CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y 

Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2009, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, párr. 192.  
15    En adelante CoIDH o Corte Interamericana. 
16  Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C Nº 150, párr. 78, y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en 

Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2018. Serie C Nº 371, párr. 167 
17  CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad 

de expresión, 2010, párrs. 89. 
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Internacionales, de tal manera que se debe procurar la protección 

más amplia y desde el ámbito de su respectiva competencia, para 

evitar se atente contra la dignidad humana. 
50. De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

el articulo 5.1 El derecho a la integridad personal permite hacer 

efectivas las condiciones jurídicas, materiales y de trato, acordes con 

las expectativas en un mínimo de bienestar reconocidas por el orden 

jurídico, el cual tiene como contrapartida la obligación de todo 

servidor público de omitir las conductas que vulneren esas condiciones 

de privilegio, particularmente los tratos humillantes, vergonzosos o 

denigrantes y especialmente de tortura; el artículo 5.2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que nadie 

debe ser sometido a actos de tortura ni a penas o tratos crueles 

inhumanos o degradantes y que debe ser tratada con el respeto 

debido a su dignidad inherente como persona, así como establece 

tres aspectos en los cuales debe centrarse el respeto al derecho de 

integridad personal, las cuales son: Físico, psíquico y moral. 
51. El derecho se encuentra estrechamente relacionado con el de 

seguridad jurídica debido a que cualquier persona debe tener la 

certeza de que sus derechos humanos estarán protegidos y serán 

respetados por el Estado; se encuentra reconocido por el artículo 1 de 

la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, 5, 

puntos 1 y 2, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 y 9 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en términos 

generales especifican que nadie debe ser sometido a tratos crueles, 

inhumanos y/o degradantes y a gozar de su seguridad e integridad 

personal. 
52. En este sentido la integridad física o personal, debe ser entendida 

como “plenitud corporal del individuo”, es decir, que toda persona 

tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar 

o lesionar su cuerpo (…) causándole dolor físico o daño a su salud.  
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53.  Por otra parte el derecho a un trato digno se encuentra reconocido 

en los artículos 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

11.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el numeral 

V, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, que disponen que toda persona tiene derecho al 

reconocimiento de su dignidad, a la protección de la ley contra los 

ataques abusivos a éstas, así como a no ser sometido a tratos 

degradantes. 
54. El artículo 21 constitucional contiene una de las garantías 

fundamentales respecto a la actuación a la que deben sujetarse los 

cuerpos policiacos en el cumplimiento de sus funciones de seguridad 

publica en relación a la preservación del orden público y la paz social, 

la cual debe estar apegada siempre a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución. 

55. El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la ley en su artículo 2 menciona que los funcionarios en el 

desempeño de sus funciones deben respetar y proteger la dignidad 

humana, así como mantener y defender los derechos humanos de 

todas las personas, así mismo el artículo 3 de dicho Código menciona 

que los funcionarios públicos solo pueden hacer uso de la fuerza 

cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 

desempeño de sus tareas, entendiendo en este sentido que esta debe 

ser estrictamente excepcional y razonable de acuerdo a las 

circunstancias. 
56. La Corte Interamericana concibe el uso de la fuerza como “un recurso 

último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir 

un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción 

estatal”18. Dentro de ese marco caracterizado por la excepcionalidad, 

tanto la Comisión Interamericana como la Corte IDH, han coincidido 

                                                             
18  CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, 

OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev. 1, adoptado el 7 de marzo de 2006, párr. 64. 
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en que, para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se 

deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y 

proporcionalidad.  
57. La Comisión Interamericana ha señalado al respecto que el uso 

legítimo de la fuerza pública implica, entre otros factores, que ésta 

debe ser tanto necesaria como proporcionada con respecto a la 

situación, es decir, que debe ser ejercida con moderación y con 

proporción al objetivo legítimo que se persiga, así como tratando de 

reducir al mínimo las lesiones personales y las pérdidas de vidas 

humanas (...) El grado de fuerza ejercido por los funcionarios del Estado 

para que se considere adecuado con los parámetros internacionales, 

no debe ser más que el “absolutamente necesario” (...) Por lo que el 

Estado no debe utilizar la fuerza en forma desproporcionada ni 

desmedida contra individuos que encontrándose bajo su control, no 

representan una amenaza, en tal caso, el uso de la fuerza resulta 

desproporcionado19.  
58. De tal manera que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en su 

artículo 4 establece los principios por los cuales debe regirse que son 

Legalidad, absoluta necesidad, prevención, proporcionalidad y 

rendición de cuentas. 
59. La Corte Interamericana, al referirse al principio de legalidad, ha 

señalado que al emplearse la fuerza debe estar dirigido a lograr un 

objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio que contemple 

la forma de actuación en dicha situación20, la necesidad es entendida 

como aquella en la que los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo 

posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y 

de armas de fuego, y el principio de proporcionalidad será tomado en 

cuenta cuando el empleo [lícito de la fuerza y] de las armas de fuego 

                                                             
19  CIDH, Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, OEA/ 

Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev.1, 7 de marzo 2006, párrafo 64. 
20 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y Otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 17 de abril de 2015. Series C Nº 292, párr. 265. 
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sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: 

Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del 

delito y al objetivo legítimo que se persiga21.  
 

60. Derivado de los hechos materia de la queja el 27 de enero de 2020 

miembros del ejido B, se constituyeron alrededor de las 8:00 y 9:00 de la 

mañana a la explanada del parque central Miguel Hidalgo del 

municipio de Tapachula con la finalidad de manifestarse respecto a 

demandas que han venido exigiendo a las autoridades con relación a 

pedir mayor seguridad e infraestructura en sus caminos, por lo que 

derivado a su manifestación, un grupo de representantes del ejido 

fueron atendidos por las autoridades, mientras que por otro lado el 

palacio municipal se encontraba resguardado por elementos de la 

policía municipal, la guardia nacional y la policía estatal fronteriza; 

siendo alrededor de las 3:30 de la tarde, elementos policiacos 

arremetieron en contra de los miembros del ejido B realizando la 

detención de varias personas y ejerciendo uso de la fuerza en contra 

de ellos.  
 

61. De acuerdo a lo mencionado la desconcentración de una 

manifestación sólo puede justificarse en el deber de protección de las 

personas22. Con lo cual se considera que la mera disolución de una 

manifestación no constituye, en sí misma, un fin legítimo que justifique 

el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.  
 

 

 

62. De acuerdo al Oficio No. SSPPCM/DJ/0061/2020 de fecha 05 de 

febrero de 2020, el Lic Pedro Enoc García Palazuelos Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal respecto a los 

hechos materia de la queja, informo que:  
el día 27 de enero mediante un mensaje recibido vía whatsapp, se le informo 

que a las 07:56 horas habían pasado alrededor de 30 a 40 combis, por lo cual 

solicitó, para el resguardo del orden la presencia de la guardia nacional y 

Estatal; alrededor de las 9:15 dicho servidor público fue informado por el 

                                                             
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , Protestas y Derechos Humanos, Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión, párr. 104.  
22   CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2009, párr. 133.  
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director operativo SP8 que se encontraban arribando combis con pobladores 

de la región B, y que habían empezado a bloquear las calles aledañas, 

alrededor de las 13:00 horas recibió una llamada de SP8 que le informo que 

ya había arribado personal de la guardia nacional a la explanada del 

palacio municipal al mando de Suboficial SP12 y así también elementos de la 

policía estatal fronteriza al mando de SP13, se le informo que elementos de la 

Guardia Nacional habían hecho un cerco en el exterior de la puerta principal 

del palacio ya que la población estaba lanzando consignas de menosprecio 

a la autoridad; a las 15:00 horas con 20 minutos, estando a punto de finalizar 

la mesa de trabajo, empezó a escuchar a lo lejos gritos de personas que 

estaban en el exterior y que los vidrios del palacio empezaron a recibir 

impactos con proyectiles fríos, alrededor de las 15:40 horas se entrevisto con 

el policía segundo SP10 a cargo del operativo de resguardo preventivo, 

quien le informó que personal a su mando habían sido agredidos por 

pobladores de B, por lo que había realizado la detención de alrededor de 43 

personas; 42 del sexo masculino y una del sexo femenino, informando que los 

tenían resguardados en el sótano del palacio municipal, por lo que al dirigirse 

al sótano, efectivamente se percato que habían 43 personas detenidas.   
 

63. Por su parte diversos pobladores del ejido B manifestaron que lo único 

que ellos estaban realizando era una manifestación pacífica, para 

exigir al presidente municipal la atención a sus caminos, externando su 

versión de los hechos mediante entrevistas realizadas por personal de 

la Comisión Estatal en las que manifestaron lo siguiente:  
B6 miembro lesionado y detenido perteneciente al ejido B, manifestó: 

“Todo empezó porque el presidente municipal de Tapachula subió un 12 

de noviembre cuando muy había tomado posesión de presidente y dijo –

que iba a componer el camino, la carretera que conduce de Tapachula 

a B […] nos reunimos todos los habitantes del ejido para ir a manifestarnos 

de forma pacífica […] el día 27 de enero llegamos al parque central 

Miguel Hidalgo, reuniéndonos a las 08:00 horas y a las 09:00 nos 

manifestamos, pero no nos dio la cara el presidente y los que salían se 

portaban groseros, recibieron al comisariado ejidal y consejo de 

vigilancia, nosotros nos quedamos afuera y dimos entrevistas a los 

reporteros […] pero al ver los policías que hablábamos con ellos se 

empezaron a molestar y comenzaron a tirar gas para poder desbaratar la 
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manifestación,  cuando me detienen unos policías, me quitaron un 

sombrero y me sometieron como se ve en el vídeo […] 
 

64. La Comisión Interamericana ha señalado que los Estados están 

obligados a garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos 

que se ponen en juego durante las manifestaciones y protestas e 

implementar medidas y mecanismos para que estos puedan ejercerse 

en la práctica, no como forma de obstaculizarlos, de igual manera se 

ha pronunciado respecto a que la seguridad ciudadana no puede 

basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la 

población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la 

protección y control de los civiles que participan de manifestaciones23. 
 

65. En ese sentido la CoIDH ha subrayado que “la función legítima de los 

cuerpos de seguridad es proteger a los manifestantes pacíficos y 

garantizar la seguridad pública actuando con completa imparcialidad 

con relación a todos los ciudadanos (...), sin importar su filiación 

política o el contenido de sus manifestaciones”.  
 

66. El artículo 22 de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza menciona que 

para que en la detención de una persona sea necesario hacer uso de 

la fuerza el agente debe: procurar no ocasionar daño a la persona 

susceptible de detención y velar por el respeto a la vida e integridad 

física de ésta, utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los 

distintos niveles de uso de la fuerza y no exponer a las personas a tratos 

denigrantes, abuso de autoridad y tortura.  
 

67. De acuerdo a la nota periodística de fecha 04 de febrero de 2020, 

tomada de la red social facebook perfil: Nau noticias a Tiempo se 

puede observar que los elementos de seguridad pública que 

participaron en la detención de los manifestantes pertenecientes al 

ejido B, actuaron de manera tal que vulneraron la dignidad de las 

personas que fueron detenidas, los amedrentaron y siguieron 

golpeando aun cuando estos ya se encontraban sometidos 

(esposados y boca abajo) en el sótano de la presidencia municipal de 

                                                             
23 Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y  

Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C Nº 150, párr. 78.  

http://www.cedh-chiapas.org/


 

 
 
  
 

Página 29 de 50 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 

Tapachula, de igual manera se dirigieron a ellos con palabras 

despectivas y altisonantes, tal cual se puede apreciar en dicha nota 

periodística  y en lo manifestado por las personas agraviadas.   
 

68. Aunado a ello el artículo 24 de la ley referida señala que las 

instituciones de seguridad deben abstenerse de ejercer el uso de la fuerza 

en contra de una persona detenida bajo su custodia, salvo que las 

circunstancias demanden la necesidad de su uso para el mantenimiento del 

orden y la seguridad o se ponga en riesgo la integridad de las personas, 

disposición que no fue observada por los elementos de la policía 

municipal pues de acuerdo a las manifestaciones de los detenidos 

pertenecientes al ejido B, éstos siguieron recibiendo golpes aun 

cuando ya se encontraban detenidos y bajo resguardo de las 

autoridades, tal cual se desprende de sus declaraciones: 
  

 

B5 miembro lesionado y detenido perteneciente al ejido B manifestó: “El 

día 27 de enero de 2020, aproximadamente a las 09:00 horas llegamos al 

parque central Miguel Hidalgo, la manifestación fue de forma pacífica, 

también había una comisión que los atendieron, yo con otros 

compañeros estábamos por la fuente, a mitad del parque, donde están 

los arbolitos, cuando vemos que venían los policías de la municipal tipo 

granaderos, en el alboroto nos detuvieron, a mi me dijeron -hijo de tu 

puta madre, indígenas, le cargo la V, juntamente me detienen entre 4 

policías, me cargaban, otros me golpearon la cara a puño cerrado, así 

como en mi estomago y en todo mi cuerpo, me arrastraron hasta el 

sótano del palacio en donde me pusieron boca abajo, me pisaron la 

cabeza, yo soy la persona de playera negra a la que en el video que 

circula en redes le dicen –ese negro- me comenzaron a insultar –indio 

asqueroso, pavenculeño, que querían quebrarse la madre con nosotros 

[…]” 

69. Si bien los elementos policiales pueden recurrir al uso de la fuerza (…) el 

poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, 

independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la 

culpabilidad de sus autores. En tal sentido, la Comisión Nacional ha 

advertido que en cumplimiento de sus funciones de seguridad y orden 

público, “el Estado debe minimizar cualquier riesgo (…) a la integridad 
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física y adecuarse en todo momento a los principios y estándares 

internacionales. 

70. Por su parte B2 y B4 miembros del ejido B, manifestaron lo siguiente: 
 

“el día 27 de enero llegamos como a las 09:00  horas al parque central 

Miguel Hidalgo, donde nos manifestamos, yo con otros compañeros nos 

quedamos a la mitad del parque, llevaba mi mochila de color verde […] 

llevaba adentro un foco de mano, un suéter negro, pero después a las 2 o 

3 de la tarde se dio una trifulca en la entrada del palacio municipal y miro 

que los policías de la municipal corrían deteniendo a mis compañeros, a 

mi me detienen 5 policías con violencia me quitaron la mochila y 

forcejeamos, me cargaron y arrastraron, me bolsearon quitándome mi 

dinero que era 4500 pesos […] me iban golpeando arrastrándome hasta la 

aparte de abajo del palacio me taparon la acara con mi playera, para 

que no viera nada, pues ya me habían golpeado en el ojo derecho y mis 

brazos […]a lado mío boca abajo alcance a ver a B6 quien es una 

persona de la tercera edad, que el mencionó que su sombrero lo 

acababa de comprar […] a lo cual le respondieron los policías –todavía te 

atreves a reclamar viejo, que anda haciendo acá- le dieron un toletazo en 

la espalda y le dieron una patada en la costilla […] 
 

B4 miembro lesionado y detenido perteneciente al ejido B, manifestó: “me 

encontraba frente al palacio municipal en la parte de enfrente, cuando 

de pronto varios compañeros empezaron a correr, yo no me quise mover, 

me quede ahí parado cuando dos policías me agarraron por detrás de los 

brazos y luego llego otro de frente y me pateo entre las piernas, entonces 

me levantaron para llevarme al interior, ahí ya eran cuatro y nos bajaron al 

estacionamiento, luego me embrocaron y empezaron a golpear en las 

costillas y con un tolete me pegaron en la cara en donde me alcanzo a 

cubrir mi gorra y se rompió y dicho golpe llego a mi ojo izquierdo y se me 

inflamo y se puso rojo de sangre […] 
 

71.  Lo anterior se robustece además con las imágenes del video tomado 

de la nota periodística de fecha 04 de febrero de 2020, Nau Noticias a 

Tiempo,  y lo manifestado en las entrevistas realizadas a los miembros 

del ejido B y lo manifestado por B2 algunas de las personas que habían 

asistido a dicha manifestación y que fueron agredidos física y 
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verbalmente eran adultos mayores que fueron sujetos a tratos 

denigrantes hacía su persona tal fue el caso de B6.  

72. Es importante mencionar que las personas mayores cuentan con los 

derechos constitucional e internacionalmente reconocidos, 

específicamente en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, haciendo énfasis sobre los derechos que deben atenderse 

de forma prioritaria para este grupo de personas; el artículo 5 

establece de forma enunciativa más no limitativa, que se deberán 

garantizar a las personas mayores su integridad, dignidad y preferencia 

(de atención), esto es que las instituciones públicas garanticen el 

ejercicio de sus derechos; al disfrute pleno sin discriminación ni 

distinción alguna; a una vida libre de violencia; al respeto a su 

integridad física y psicoemocional; y a recibir protección por las 

instituciones federales, estatales y municipales.  
 

73. Por lo anterior de acuerdo a lo informado por el Lic. Pedro Enoc García 

Palazuelos Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 

Municipal, manifestó que quien se encontraba a cargo del operativo 

de resguardo preventivo del palacio municipal de Tapachula era SP10, 

quien fue el que ordeno se realizaran las detenciones de las 43 

personas.  
 

74.  Cabe resaltar que de acuerdo a los argumentos expresados por la 

autoridad a través de SP10 para proceder a detener a las personas 

que se encontraban en la manifestación fue por lo siguiente: 

“alrededor de las quince horas (…) me entrevisto con el policía segundo 

SP10 a cargo del operativo de resguardo preventivo de palacio 

municipal, y me informa que personal a su cargo habían sido agredidos 

por los pobladores de B, así como habían dañado instalaciones exteriores 

del palacio municipal, por lo que además me dice que habían llevado a 

cabo la detención de 43 personas, 42 de ellas del sexo masculino y una 

del sexo femenino”, por lo que la justificación para realizar dichas actos 

fue que sus elementos habían sido agredidos por los manifestantes de 

B, lo cual genera incertidumbre ya que por parte de dicha Institución 

no se enviaron dictámenes médicos o informes que constataran que 

efectivamente los elementos de la policía municipal hayan estado 
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frente a una situación en la que su vida o la de terceros se hubiese 

visto afectada o amenazada por quienes en ese momento realizaban 

dicha manifestación, para con ello justificar dicha intervención.  

75.  La Comisión Nacional ha mencionado que “no se respeta la dignidad 

humana [por parte de las autoridades] cuando se emplea la fuerza contra 

personas que no oponen resistencia alguna, o cuando la integridad física o la 

vida del funcionario encargado de hacer cumplir la ley o de terceras 

personas no se encuentran ante una agresión real, actual o inminente y sin 

derecho.” 
 

76. Por otro parte el H. ayuntamiento de Tapachula informo que el 

presidente municipal, no había realizado ningún acto relacionado con los 

supuestos hechos materia de la queja, por lo que se encontraba 

materialmente imposibilitado para rendir informes. También señaló que el 

presidente municipal SP1, instruyo mediante oficio numero PM/101/2020 al 

C. Comisario SP3, para que en su carácter de Secretario Técnico de la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, iniciará de oficio los 

procedimientos de separación del servicio o remoción del cargo, contra 

los elementos de esa Secretaria a su cargo. 
 

77. Así mismo se informó que se había dado inicio al Expediente 

SSPPCM/C.S.P.C.P.H.J./001/2020 referente al procedimiento de 

separación del servicio o remoción del cargo contra elementos de la 

Secretaria por los hechos suscitados el día 27 de enero de 2020, por 

hacer uso ilegitimo de la fuerza pública para el restablecimiento del 

orden efectuado en la explanada del palacio municipal, en el cual se 

puede apreciar que aunque existe una intención de responsabilizar a 

los elementos policiacos que detuvieron a diversos miembros del ejido 

B de manera violenta y desproporcional e hicieron uso de la fuerza, 

solo se ejerció en contra de tres servidores públicos que fueron: P1, P2 y 

P3, por lo cual es importante que aunque a estas personas ya se les 

haya iniciado un procedimiento de responsabilidad por los hechos 

materia de la queja, se realice la investigación correspondiente para 

dilucidar la participación de todos aquellos que intervinieron en la 

detención de las 43 personas y demás que hayan resultado lesionados 

o agredidos pues no fueron los únicos que actuaron en la detención 
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de los miembros del ejido B, lo anterior toda vez que de las constancias 

del expediente no se desprende y se desconoce si se realizo lo 

conducente en relación a identificar a los demás elementos policiacos 

que ocasionaron las diversas lesiones a los demás miembros del ejido B.  
78. Aunado a ello de acuerdo al acta circunstanciada de fecha 27 de 

enero de 2020 realizada por el Visitador General Especializado de 

Migrantes, quien se constituyo a las instalaciones de la fiscalía de 

distrito fronterizo costa, tuvo a la vista a un grupo aproximado de 35 

personas quienes manifestaron que desconocían las razones de su 

detención y en la cual dio fe de las lesiones que presentaban algunos 

de los miembros del ejido B. Con lo cual se acredita que los elementos 

de la policía municipal de Tapachula al momento de detener a las 

personas ejercieron un indebido uso de la fuerza la cual derivo en 

diversas lesiones las cuales fueron las siguientes: 
 

B2 Presentó las siguientes lesiones: Inflamación en el pómulo derecho, 

con hematoma de aproximadamente 10 cm de diámetro, inflamación 

en labio superior de la boca de aproximadamente 05 cm de diámetro, 

así como refiere mucho dolor en su cuerpo derivado de los golpes que le 

propinaron. 

B3 Presentó las siguientes lesiones: inflamación en pómulo y parpados de 

ojo izquierdo y derecho, de aproximadamente 10 cm de diámetro cada 

uno, manifestando de igual manera sentir dolor cuerpo derivado de los 

golpes.  

B4 Presentó las siguientes lesiones: hemorragia en el ojo izquierdo de 

aproximadamente 02 cm de diámetro, inflamación en pómulo izquierdo 

de aproximadamente 05 cm de diámetro, escoriación en la parte baja 

izquierda de la espalda de aproximadamente 15 cm de diámetro.  

B5 Presentó las siguientes lesiones: escoriación en tabique nasal de 

aproximadamente 05 cm de diámetro, inflamación con hematoma en 

ojo izquierdo de aproximadamente 05 cm de diámetro, inflamación y 

hematoma en ojo derecho de aproximadamente 10 cm de diámetro, 

laceración en labio inferior de la boca de aproximadamente 03 cm de 

diámetro, e inflamación en la parte interior del brazo izquierdo de 

aproximadamente 05 cm de diámetro.  
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Nota médica de B1 realizada en la brigada médica de fecha 19 de 

febrero de 2020, en la que se asentó el siguiente diagnostico: IDX. 

Fractura ambas clavículas y costilla de lado izquierdo y derecho, 

luxación de tobillo izquierdo.  
 

79. La Comisión nacional ha señalado que “el uso de la fuerza por parte de 

las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley en una 

manifestación pública tiene límites. En este contexto (…), la transgresión del 

derecho de las personas a recibir un trato digno por parte de agentes 

policiacos en una protesta social pacífica constituye una práctica que se 

traduce en negar cualquier posibilidad de diálogo” entre los representantes 

del Estado y las personas, con una alta posibilidad de poner en riesgo los 

derechos de éstas últimas24.  

80. Por todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el día 27 de 

enero de 2020 durante la manifestación realizada por miembros del 

ejido B, la intervención de los elementos de la policía municipal de 

Tapachula  careció de objetividad, profesionalismo y respeto a los 

derechos humanos violándose su derecho a la manifestación pública 

vulnerando el derecho de libertad de expresión y reunión, de igual 

manera se violó la garantía de protección al derecho de integridad 

física por el uso indebido de la fuerza empleado para disolver la 

concentración de quienes ejercían sus derechos.  

 

B. DERECHO AL EJERCICIO LIBRE Y SIN INTERFERENCIAS ILEGITIMAS A LA ACTIVIDAD 

PERIODÍSTICA.   

81. Los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, reconocen como libertades fundamentales de los 

individuos, el derecho a la información, así como la libre manifestación 

de las ideas, por lo que el reconocimiento a los derechos específicos 

de los profesionales de la información, que el orden constitucional 

consagra, resulta fundamental para la consolidación de un Estado de 

Derecho y democrático. 

                                                             
24   Recomendación No. 1VG/2012, de 27 de marzo de 2012, p. 156.  
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82. La libertad de expresión es la potestad que tienen las personas de 

manifestar o expresar sus ideas, pensamientos opiniones etc., que 

puede ser ejercida por cualquier medio25. La Observación General N° 

34 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en 

relación al Artículo 19, de la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, sobre la Libertad de Opinión y la Libertad de Expresión 

consigna que: “Son condiciones indispensables para el pleno desarrollo 

de la persona, fundamentales para toda sociedad, que constituyen la 

piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. Ambas 

libertades están estrechamente relacionadas entre sí, dado que la 

libertad de expresión constituye el medio para intercambiar y formular 

opiniones” 

83. En el ámbito internacional los numerales que garantizan el derecho a 

la libertad de expresión son el artículo 19 de la Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre, IV de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; y el artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 
84. De esta manera los periodistas y comunicadores hacen de la libertad 

de expresión el instrumento esencial para el ejercicio de su profesión, 

contribuyendo de manera fundamental a la consolidación de la 

democracia. Se caracteriza por ser un derecho con dos dimensiones: 

una individual, consistente en el derecho de una persona a expresar 

los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión 

colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar 

y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e 

informaciones ajenos y a estar bien informada. 
85. Lo que hace en este caso la prensa es constituirse en un canal de 

comunicación para que distintos sectores sociales expresen 

públicamente sus aspiraciones, temores y esperanzas, por lo que la 

libertad de expresión es indisoluble de la democracia y del conjunto 

                                                             
25  Véase, Orozco Henríquez, Jesús. Libertad de Expresión, Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM. Ed. Porrúa. México, 2009., p.p. 2382- 2383. 
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de los derechos humanos que un Estado y una sociedad democráticas 

deben sostener. 
86. Por otro lado la agresión y violencia contra periodistas en razón del 

ejercicio libre a la actividad periodística afectan la esfera personal del 

agraviado directo como su ámbito social; la Relatoría Especial ha 

destacado, con base en la doctrina y jurisprudencia interamericana, la 

importancia de tres obligaciones positivas que emanan de los 

derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de 

expresión, las cuales son: la obligación de prevenir, la obligación de 

proteger y la obligación de investigar, juzgar y sancionar penalmente a 

los responsables de estos crímenes26.  

87. En relación a la obligación de proteger, el Estado no sólo tiene la 

potestad de proteger a periodistas en riesgo, sino que deben 

garantizar que las medidas de protección adoptadas sean efectivos y 

adecuados. En ese sentido, cuando se adoptan medidas para 

proteger a un periodista frente a una amenaza creíble de daño contra 

su integridad física, estas medidas deberían tener en cuenta las 

necesidades propias de la profesión del beneficiario, su género y otras 

circunstancias individuales. 

88. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apoyando la labor 

de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y reconociendo 

la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión adoptó 

la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, el cual 

desarrolla el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en dicho ordenamiento, el principio numero 9 sobre la 

prevención, investigación, sanción y reparación ante violaciones a 

este derecho dispone que “El asesinato, secuestro, intimidación, 

amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción 

material de los medios de comunicación, viola los derechos 

fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de 

                                                             
26  CIDH. Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II: Informe 

Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011. Párr. 541; 

CIDH. 
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expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, 

sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación 

adecuada” 
 

89. De igual manera la Ley de Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas dispone en su artículo 66 que “Comete 

el delito de daño a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 

el servidor público o miembro del Mecanismo que de forma dolosa utilice, 

sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche 

por sí o por interpósita persona la información proporcionada u obtenida por 

la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del Mecanismo 

y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a la Persona Defensora de 

Derechos Humanos, Periodista, peticionario y beneficiario referidos en esta 

Ley”.  
90. Por lo que la agresión y violencia contra periodistas compromete los 

derechos a la integridad personal, a la vida, a la libertad de 

pensamiento y al ejercicio libre y sin interferencias de la actividad 

periodística. Asimismo, la falta de debida diligencia en la investigación, 

persecución y sanción de todos los responsables puede generar una 

violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las 

garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares. 
 

 Vulneración al ejercicio libre y sin interferencias ilegitimas a la 

actividad periodística de V1, V2, V3, V4 y V6.  

 

91. En los hechos suscitados el día 27 de enero de 2020 se tuvo 

conocimiento de la participación de personas que manifestaron 

dedicarse a la labor periodística, siendo el caso de V2, quien informó 

que ese día se encontraba realizando una transmisión relacionada con 

la manifestación, cuando los elementos de la policía municipal se 

acercaron a donde ella se encontraba transmitiendo(estatua de Fray 

Matías) y ahí fue agredida verbalmente y jaloneada por dichos 

elementos, mencionando que fue golpeada y sometida, y que 

posteriormente fue llevada al sótano del palacio donde se 

encontraban detenidos alrededor de 15 personas del ejido B. 
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92. De la misma manera mediante una nota periodística tomada del 

portal La Silla Rota, el periodista V2 hizo del conocimiento lo siguiente:  
 

“los policías me estaban estrangulando porque querían que dejará de 

grabar” mientras que otros compañeros como V4 del diario del sur, le 

dieron un duro golpe en la frente, también fueron agredidos V1 de 

milenio, V6 (intimidado de forma verbal) de televisa Chiapas, y V2 de 

portal revolución, quien permanece detenida”.  
 
 

93. La seguridad de las y los periodistas es un prerrequisito del ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. La Comisión 

Interamericana ha reconocido que “[…] la intimidación y amenaza a 

los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los 

medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las 

personas y coarta severamente la libertad de expresión. De igual 

manera Las acciones tendentes a “evitar la labor informativa de los 

comunicadores, no solo limita la libertad de expresión de los 

agraviados, sino también el derecho de terceros a recibir información 

[…] y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, si se considera la 

labor del periodista como escrutador social de la función pública27.  

 

94. Por su parte en el video que hizo público los hechos el portal La Silla 

Rota en su perfil de twitter https://twitter.com/lasillarota, referente a las 

agresiones ejercidas en contra de los periodistas se puede observar 

que un elemento de la policía municipal agrede de manera verbal y 

física a quien ya se había identificado como periodista, observando 

que la actuación por parte de dicho elemento de la policía municipal, 

fue la siguiente: “Baje su teléfono, baje su teléfono (por parte de un policía 

municipal) contestando en ese momento quien se encontraba grabando – 

soy reportero- se escucha un -nos están grabando – (de elementos de la 

policía Municipal de Tapachula) luego se aprecia que el reportero es 

agredido y se corta la transmisión”. 
 

                                                             
27 Véase, Organización de los Estados Americanos (OEA),Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión, Declaración 

de Principios sobre la Libertad De Expresión, disponible en http:// www.oas. org/e s/cidh/ 

expresion/showarticle.asp?artID=26&lID=2, consultado el 21 de noviembre de 2020.  
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95. Así mismo V1 en un video de fecha 27 de Enero de 2020, tomado del 

perfil https://twitter.com/lasillarota La Silla Rota, manifiesto lo siguiente 

“estoy haciendo la labor, me identifico con ellos, estaba yo grabando, se me 

vienen encima, pues vieron como me tiraron me patearon y pues 

prácticamente me robaron el equipo de trabajo, estaba cubriendo esta 

manifestación, donde están pues prácticamente los enfrentamientos 

todavía, vi que aquí –señala- estaban tratando de golpear a la gente aquí los 

policías municipales cuando se me vinieron encima […]” 
 

96. Por lo anterior los Estados tienen la obligación de adoptar medidas 

para prevenir la violencia contra los y las periodistas. La Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión ha indicado que, como parte 

de esta obligación de prevención, los Estados tienen varias 

obligaciones, entre las cuales, destacan “[…] la obligación de instruir a 

las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de 

comunicación; la obligación de respetar el derecho de los periodistas 

a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos 

personales y profesionales; la obligación de sancionar la violencia 

contra periodistas […]. 

97. Por su parte las autoridades con respecto a las agresiones a los 

periodistas hicieron del conocimiento por medio de un informe emitido 

por el Sub Oficial SP8 director operativo de la Secretaria de Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana de Tapachula, lo siguiente: “[…] nos 

encontrábamos resguardando el palacio municipal, toda vez que se estaba 

llevando a cabo una reunión programada con autoridades municipales del 

H. Ayuntamiento municipal y habitantes del ejido B, ya que al exterior se 

encontraban alrededor de 200 miembros del ejido en espera de la reunión, 

quienes rodearon y obstaculizaron las avenidas sexta y octava norte del 

palacio municipal […] siendo aproximadamente las 15:20 horas observamos 

que se aglomero un grupo de personas en círculo escuchando y observando 

a una persona del sexo femenino […] quien de manera verbal empezó a 

instigar y a insistir a los manifestantes diciéndoles -tiren piedras, tiren botellas, 

usen palos y botes, saquen los machetes y quiebren los cristales- 

comenzando a incitar a las personas provenientes de B, fue que las personas 

comenzaron a insultarnos y agredirnos, lanzándonos piedras y botellas de 

cristal por lo que procedimos a protegernos con los escudos anti-motines” 
 

http://www.cedh-chiapas.org/


 

 
 
  
 

Página 40 de 50 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 

98. Por lo anterior se advierte que dicha autoridad omitió informar lo 

respectivo a las agresiones a las que fueron sujetos diversos reporteros y 

periodistas que se encontraban cubriendo dicha manifestación y solo 

se limitaron a informar lo relacionado a V2, pues dicha periodista fue la 

única mujer detenida el día de los hechos, junto a los 42 miembros del 

ejido B, tal cual se observa en la puesta a disposición ante el ministerio 

público del fuero común por los delitos de incitación a la violencia y 

daños, de fecha 28 de enero de 2020 realizada a las 4:30 horas, y 

signada por SP7 policía primero.  
 

 

99. Por su parte, V2 en su escrito dirigido a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos mencionó lo siguiente: 

“en mi tercer vídeo a las 15:10 horas realice un recuento y recorro la 

periferia del edificio del ayuntamiento municipal y hago demostrar que 

había un fuerte dispositivo de seguridad con aproximadamente más de 

400 elementos entre ellos policías municipales y guardia nacional, y la 

gente estaba aun más molesta, comenté que no era admisible que a las 

15:00 horas la autoridad no salía a darles solución y que en lugar de darles 

solución se estableció un fuerte dispositivo de seguridad […]”   
 

100. Se puede corroborar que V2 fue la única mujer detenida, señalada 

por las autoridades en ser quien incitó a los manifestantes del ejido B, y 

quien los motivo a realizar los destrozos y actuar en contra de los 

elementos de la policía sin que la autoridad haya ofrecido algún 

medio de convicción o prueba para acreditar su dicho en relación a 

la participación de V2; contrario a ello V2 señaló que lo único que 

había hecho fue:  “comenté que no era admisible que a las 15:00 horas la 

autoridad no salía a darles solución y que en lugar de darles solución se 

estableció un fuerte dispositivo de seguridad”.  
 

101. En ese tenor los Estados deben garantizar la seguridad de las mujeres 

que ejercen el periodismo, y que tomen en cuenta los múltiples riesgos 

que enfrentan, ya que la violencia en contra de mujeres periodistas 

puede manifestarse de formas diversas tales como: intimidación y 

abuso de poder entre otras, por lo cual estos deben adoptar medidas 

de protección en las que las mujeres corren un riesgo especial de ser 
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víctimas de violencia, por lo que además de su deber de proteger e 

investigar deben estar capacitados en temas relativos a la materia de 

violencia de género para evitar incurrir en este tipo de violaciones.  
102. No obstante el artículo 1 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia con relación al artículo 7 de la 

Convención de Belem do Pará dispone que los Estados deben 

“abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la 

mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y 

agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 

obligación”. El inciso b) del mismo artículo impone a los Estados la 

obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer”.  
 

103. Por otra parte el artículo 4 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en la fracción III el 

principio a la no discriminación, así en relación al artículo 18 dispone 

que: “la violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores 

públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin 

dilatar, obstaculizar o impedir el goce de los derechos humanos de las 

mujeres […]”, de esta manera V2 manifestó lo siguiente “dentro de esas 

instalaciones vi al director de gobierno le pregunte porque hacían eso que 

no era correcto, le pedí a elementos de la Guardia Nacional, me ayudaran 

pero nunca me ayudaron, me llevaron al sótano y en ese lugar decían de 

forma amenazante a la “vieja también” mostrando un machete […] 

momentos después vi a SP3 me dirigí a él para decirle que no era justo lo que 

estaba haciendo, en respuesta me dijo que sí por incitarlos a la violencia, dio 

la orden de que me consignaran ante la fiscalía, me levantaron y me 

pusieron las esposas […]” 
 

104. Aunado a ello en acta circunstanciada de fecha 27 de enero de 

2020 V2 manifestó: 
 

“que le duele el brazo izquierdo, ardor de piernas, porque la agarraron 

entre varios por los forcejeos que la sometieron con mucha fuerza, y al 

interior del sótano cuando iban bajando había un policía municipal con un 

machete que le gritaba y los amenazaba, diciéndole “a la vieja también 

hija de la chingada” habían 10 personas boca abajo al interior del sótano 

y ahí fue donde la aventaron le gritaban que no levantara la cabeza, 
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mientras le decían que muy buena para estar filmando[…]en el sótano le 

pusieron las esposas por lo que reitera dolor en las muñecas de ambas 

manos […]han llegado a preguntar que como se encuentra para que les 

firme unos documentos por lo que les da desconfianza por que son 

personal de ellos mismos, le robaron su celular por el mal uso que le 

puedan dar en su trabajo de periodismo” 
 

 

105. No obstante la violencia contra los y las periodistas y trabajadoras 

de los medios de comunicación puede comprometer sus derechos a 

la integridad personal, a la vida y a la libertad de pensamiento y 

expresión, reconocidos en los artículos sexto y séptimo de nuestra 

constitución, así como los referentes a los artículos 4, 5 y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos28. 

106. Por lo anterior aunado a la obligación de protección a periodistas, 

se debe garantizar que las medidas de protección adoptadas sean 

efectivas y adecuadas. En ese sentido, cuando se adoptan medidas 

para proteger a un periodista frente a una amenaza creíble de daño 

contra su integridad física, estas medidas deberían tener en cuenta las 

necesidades propias de la profesión del beneficiario, su género y otras 

circunstancias individuales29. 

107. Por lo que de tales evidencias, resulta indudable el uso de la fuerza y 

el actuar carente de profesionalismo y respeto a los derechos humanos 

que ejercieron los elementos de la policía municipal de quienes se 

encontraban realizando su trabajo como es el caso de los periodistas 

V1, V2, V3, V4 y V6 que resultaron detenidos y agredidos, vulnerando de 

tal manera su derecho al ejercicio libre y sin interferencias ilegitimas a 

la actividad periodística, así como a la protección y seguridad a su 

integridad personal, por la indebida intervención de los elementos de 

                                                             
28  Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia del 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248; Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de marzo de 2018. Serie C No. 352. Párr. 176 
29  Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante para la 

Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), 

Relatora Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y Relatora 

Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de 

los Pueblos (CADHP). 25 de junio de 2012. Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión. 
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la policía municipal y por la falta de instrumentos que garanticen una 

efectiva protección a su persona por el trabajo que realizan.  

 

V. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

108. El artículo 1 de nuestra constitución establece la obligación del 

Estado de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cuando el Estado 

omite el cumplimiento de esas obligaciones, faltando a la misión que le 

ha sido encomendada, en agravio de quienes integran su sociedad, 

es ineludible que se actualiza una responsabilidad de las instituciones 

que le conforman, con independencia de aquella que corresponda 

de manera particular a las personas servidoras públicas, a quienes les 

compete conforme al marco jurídico aplicable el despliegue de 

acciones específicas para hacer efectivos esos derechos. 
 

109. En esa tesitura y de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 de la 

Constitución Política del Estado Soberano de Chiapas y el numeral 66 

párrafo tercero de la Ley de la Comisión Estatal la responsabilidad de 

las autoridades o servidores públicos en materia de reparación del 

daño material y moral por violaciones a los derechos humanos en 

términos de la Constitución, debe ser objetiva y directa, esto en 

concordancia con los instrumentos internacionales relacionados con la 

protección de los derechos humanos, por lo que el Estado es quien 

debe responder respecto a la obligación que recae en él en relación 

a reparar las violaciones a derechos humanos de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y  el numeral 1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

110. Derivado de las evidencias que integran la presente recomendación 

quedo acreditada la responsabilidad que recae en servidores públicos 

pertenecientes a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 

del municipio de Tapachula, en relación a la vulneración a los 

derechos de libertad de reunión y expresión en su modalidad de 
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manifestación pacífica, así como los referentes al trato digno e 

integridad personal en agravio de  B1, B2, B3, B4, B5, B6 miembros del 

ejido B, y de aquellos que hayan resultado agraviados; así como los 

relacionados propiamente a garantizar a quienes se dedican a la 

labor periodística, en este caso de V1, V2, V3, V4, y V6 su derecho al 

ejercicio libre y sin interferencias ilegitimas a la actividad periodística, 

por cualquier medio, y garantizarles la protección más amplia a su 

derecho a la integridad y seguridad personal.  
 

111. Por otro lado Independientemente de que se hayan iniciado 

procedimientos administrativos en contra de determinados elementos 

de la policía adscritos a dicha dependencia,  y a la fecha dicho 

procedimiento no ha sido resuelto.  
 

112. Se tiene constancia dentro de las evidencias que radican dentro del 

expediente que SP3 quien ordeno que consignaran a V2, y SP10 quien 

tuvo a su cargo el operativo de resguardo preventivo del palacio 

municipal, así como los diversos elementos policiacos que intervinieron 

en el desalojo de manera violenta en agravio de los miembros del 

ejido B y de los periodistas; omitieron que su actuación se apegara a 

los principios de legalidad, profesionalismo, objetividad y respeto, 

establecidos por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales 

que garantizan los derechos humanos de todas las personas, 

transgrediendo lo dispuesto por el artículo 7, fracciones I, VI y VII de la 

Ley de Responsabilidad Administrativa para el Estado Chiapas.   
 

113. En relación al H. Ayuntamiento del Municipio de Tapachula la 

responsabilidad emana de su omisión al no garantizar y realizar 

acciones para atender de manera oportuna las inconformidades de la 

sociedad; así como el no implementar mecanismos de prevención 

adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios 

de comunicación, incluida la capacitación de funcionarios públicos, 

en especial de las fuerzas policíacas y de seguridad, y la falta de 

adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la 

libertad de expresión, por lo que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Chiapas, con relación a lo mencionado en el articulo 66 párrafo 

tercero de la Ley de la Comisión Estatal la responsabilidad de las 

autoridades y servidores públicos por violaciones a derechos humanos 

debe ser objetiva y directa, en concordancia con lo establecido en los 

instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos.  

 
 

114. Por lo que esta Comisión Estatal cuenta con elementos suficientes 

para solicitar se dilucide la responsabilidad administrativa de dichos 

servidores públicos, la cual debe realizarse de manera imparcial, 

efectiva y transparente, con la finalidad de aplicar las sanciones 

administrativas que las leyes establecen en contra de quienes 

participaron en los hechos ya mencionados, haciendo énfasis en la 

importancia que reviste la investigación por los hechos materia de la 

queja.  
 

VI. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO  
 

115. La obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos reconocidos en nuestro ordenamiento legal, así 

como en tratados internacionales lo encontramos en el artículo 1 

constitucional, aunado a ello el artículo 13 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas menciona que el Estado así 

como sus Ayuntamientos están obligados a reparar las violaciones a 

derechos humanos en que incurran; por tanto la respuesta que deben 

asumir frente a una víctima debe ser el esclarecimiento de los hechos, 

la sanción a los responsables o la reparación del daño, en este tenor la 

justicia va encaminada a la garantía en las reparaciones o en la 

búsqueda de justicia de las víctimas. 
 

116. De tal manera que una vez analizado los derechos humanos 

violentados a los miembros del ejido B, así como a los periodistas 

agraviados, en relación a la responsabilidad del Estado de reparar las 

violaciones a derechos humanos, de acuerdo a lo establecido por los 

artículos 1 Constitucional y lo establecido por el artículo 1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos.  
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117. Este Organismo de los Derechos Humanos reconoce el carácter de 

victima a B1, B2, B3, B4, B5, B6 miembros del ejido B, y aquellos que 

hayan resultado agraviados, así como a los periodistas V1, V2, V3, V4 y 

V6; por lo que con fundamento en lo previsto en los artículos 88 Bis, 

fracciones I Y III, 96, 106, y 110, fracción IV, de la Ley General de 

Víctimas, 46 y 47 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, en 

relación a los hechos mencionados, por la vulneración al deber de 

prevención, protección y respeto de los derechos humanos, la 

autoridad responsable deberá realizar las gestiones necesarias para la 

inscripción de V1, V2, V3, V4 y V6, así como de los miembros del ejido 

B, en especial B1, B2, B3, B4, B5, B6, y demás agraviados por los hechos 

materia de la queja, la cual deberán realizar en el Registro Estatal de 

Victimas, cuya función está a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas, con la finalidad de que tenga acceso al fondo 

de ayuda, asistencia y reparación integral de conformidad con lo 

dispuesto en las leyes aplicables. 
118. Por lo anterior la obligación de reparar el daño respecto a las 

violaciones a derechos humanos mencionadas en la presente 

Recomendación corresponde al H. Ayuntamiento del Municipio de 

Tapachula, en razón a que los servidores públicos omitieron lo 

establecido en nuestra Constitución y en los instrumentos 

internacionales de los cuales México es parte, siendo la referida 

autoridad los responsables de reparar de manera integral el daño 

causado a B1, B2, B3, B4, B5, B6 y demás miembros agraviados del 

ejido B, y los causados a los periodistas V1, V2, V3, V4 y V6. y solo en 

carácter subsidiario correspondería a la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas.  
 

119. Por lo que esta Comisión Estatal considera la reparación del daño a 

las víctimas en los siguientes términos:  
 

A. Satisfacción 

120. Se inicie la investigación correspondiente en contra de los servidores 

públicos, independientemente del cargo que ostenten o que ya no se 
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encuentren en dichas instituciones, que hayan participado en los 

hechos materia de la queja, para que se inicie con el proceso de 

responsabilidad administrativa.   
 

121. Se determine lo conducente respecto a la situación jurídica de 

Policía segundo P1, policía tercero P2 y Policía raso P3 y demás 

servidores públicos que tuvieron participación en relación a el 

expediente administrativo SSPPCM/C.S.P.C.P.H.J/001/2020. 

 

B. Rehabilitación 
 

122. Se deberá brindar a los periodistas V1, V2, V3, V4 y V6 y a B1, B2, B3, 

B4, B5, B6 y los que resultaran afectados atención médica, psicológica 

y/o tanatológica que requiera, la cual deberá ser proporcionada por 

personal especializado y de forma continúa hasta su total sanación 

física, psíquica y emocional. Dicha atención deberá brindarse 

gratuitamente y de forma inmediata, en un lugar accesible,  para ello, 

se les brindará información previa y clara para su consentimiento.  

 

C. Garantías de no Repetición 

 

123. Se deberá diseñar e impartir un curso integral sobre 

profesionalización y formación en derechos humanos, con énfasis en 

las obligaciones establecidas en los Principios Básicos sobre el Empleo 

de la Fuerza, Código de Conducta para Funcionarios, y Protocolos de 

Actuación Policial para el control de Multitudes, Protocolo Nacional de 

Actuación Primer Respondiente y solución pacífica de conflictos como 

la negociación y la mediación; dirigido a los servidores públicos 

involucrados en el presente documento, así como al resto del personal 

policial y de mando, con la finalidad de que cuenten con elementos 

que les permita desempeñar sus funciones de manera correcta, 

oportuna y efectiva dentro del marco legal que les corresponda y 

evitar violaciones a derechos humanos, como las que dieron origen a 

este pronunciamiento. 
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124. Diseñar dentro de un plazo de tres meses un protocolo de actuación 

policial para la protección de personas que participan o se encuentran 

en el contexto de manifestaciones o reuniones que tome en cuenta la 

existencia de grupos de población o personas con características 

particulares, en razón de su origen étnico o nacional, genero, edad, 

preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que acrecenté su 

grado de vulnerabilidad en el cual se establezcan directrices claras 

para evitar actos de discriminación, violencia o afectaciones 

desproporcionadas a sus derechos. 
 

D. Compensación 

125. Se realice lo conducente para que el H. Ayuntamiento de 

Tapachula otorgue una compensación y/o indemnización a las 

víctimas, por los daños materiales que puedan ser acreditables e 

inmateriales que le fueron causados y que resulten procedentes. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

A Usted Lic. Rosa Irene Urbina Castañeda Presidenta Municipal Sustituta de 

Tapachula, para que en su carácter de Presidenta del H. Ayuntamiento, 

someta a consideración del cabildo la presente Recomendación y se 

determine lo necesario para: 

 

PRIMERA. Brindar una reparación integral del daño a B1, B2, B3, B4, B5, B6 y 

demás personas afectadas al estarse manifestando, así también a V1, V2, V3, 

V4 y V6 quienes se encontraban desempeñando la actividad periodística y 

sufrieron también violaciones a los derechos humanos. 
 

SEGUNDO. Se realicen las gestiones necesarias para efectos de inscribir a V1, 

V2, V3, V4 y V6 y a B1, B2, B3, B4, B5, B6 en el Registro Estatal, cuyo 

funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y en su caso a la 

reparación integral del daño. 
 

TERCERA: Se imparta al personal de la Secretaria de Seguridad Publica y 

Protección Ciudadana Municipal, dentro de un plazo de tres meses un curso 

de actualización y profesionalización en materia de derechos humanos, que 
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incluya principios básicos de uso de la fuerza, Protocolo Nacional de Actuación 

Primer Respondiente y solución pacífica de conflictos como la negociación y la 

mediación, el cual debe enfocarse además en la formación y conocimiento 

de acciones y medidas para evitar actos de; discriminación, agresiones, 

violencia o afectaciones desproporcionadas a las derechos de las personas 

que participan o se encuentran en el contexto de manifestaciones o reuniones. 
 

CUARTA: Se integre y determine dentro de un plazo razonable, el 

procedimiento administrativo SSPPCM/C.S.P.C.P.H.J/001/2020 iniciado con 

motivo de los hechos de análisis, en el cual se consideren las evidencia y 

argumentos expuestos en la presente recomendación, imponiendo en su 

oportunidad las sanciones que conforme a derecho haya a lugar. 
 

QUINTA: Diseñar dentro de un plazo de tres meses un protocolo de actuación 

policial para la protección de personas que participan o se encuentran en el 

contexto de manifestaciones o reuniones, que tome en cuenta la existencia de 

grupos de población o personas con características particulares, en razón de 

su origen étnico o nacional, genero, edad, preferencias sexuales, estado civil, o 

cualquier otra que acrecenté su grado de vulnerabilidad, en el cual se 

establezca directrices claras para evitar actos de discriminación, agresiones, 

violencia o afectaciones desproporcionadas a sus derechos. 
 

SEXTA. Se designe un servidor público que cumpla la función de enlace con 

esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento y 

cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, 

deberá notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 

 

La presente recomendación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 98 

de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el carácter de pública y 

se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto 

de una conducta irregular por parte de servidores públicos en ejercicio de las 

facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener las 

investigaciones que procedan por parte de las dependencias administrativas o 

cualquiera otra autoridad competente, para que dentro de sus atribuciones, 

apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida.  
 

De acuerdo al artículo 67 de la ley de la CEDH la respuesta sobre la aceptación 

de esta Recomendación, en su caso, se informe dentro del término de quince 
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días hábiles siguientes a su notificación. De no hacerlo, concluido el plazo, dará 

lugar a que se interprete que no fue aceptada.  
 

Con el mismo fundamento jurídico, le solicito, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta 

Comisión Estatal, dentro del término que establece la ley y que comienza a correr 

a partir de que concluye el plazo para informar sobre su aceptación.  
 

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

conserva la discrecionalidad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia 

y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracción XVIII, y 70 de la 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, podrá solicitar al Congreso 

del Estado, su comparecencia a efecto de que explique el motivo de su 

negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C.C.P. Lic. Alejandra  Rovelo Cruz, Directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del 

Estado de Chiapas. 
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