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Allanamiento y Robo en casa de Concejal del Concejo Indígena de Gobierno en la 
Costa de Chiapas. 

El  día  02  de  Octubre  de  2017,  aproximadamente  a  las  4:00  AM  personas
desconocidas  allanaron  y  sustrajeron  pertenecías  en  el  domicilio  particular  de  la  Sra.
Guadalupe Núñez Salazar, ubicado en la Calle 1º de Mayo núm. 73 de la Colonia Evolución
en la ciudad de Tonalá, Chiapas. 

Las puertas y chapas de la casa no fueron forzadas, los sujetos ingresaron por la parte
trasera de la casa, hasta llegar a la habitación de la Sra. Guadalupe en donde sustrajeron
únicamente  un  celular  marca  Lanix,  una  TV,  y  su  cartera  que  contenía  la  cantidad  de
$1500.00 así como sus credenciales personales. 

Este  acto  se  da  durante  la  etapa  de  apoyo  a  las  comunidades  afectadas  por  el
terremoto  del  07  de  Septiembre  de  entrega  de  Ayuda  Humanitaria  y  reconstrucción  de
viviendas y del proceso del Concejo Indígena de Gobierno en donde la Sra. Guadalupe ha
tenido una participación importante en la región costa con los pueblos y comunidades para el
fortalecimiento del CIG-CNI en Chiapas. 

Llamamos a organismos de Derechos Humanos y redes nacionales e internacionales
a la solidaridad y  a estar alertas ante cualquier situación que pueda acontecer durante los
días subsecuentes, ya que existe un riesgo inminente y estos actos de hostigamiento ponen
en riesgo la vida e integridad física de la defensora de los Derechos Humanos y su familia,
así como a los integrantes de este organismos de Derechos Humanos, del Frente Cívico
Tonalteco y el Concejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas. 

Por lo que este Centro de Derechos Humanos expresa su preocupación por los actos
de  allanamiento  y  robo  en  contra  de  la  Sra.  Guadalupe  que  pone  en  riesgo  su  vida  e
integridad física y exige al Estado Mexicano y al Gobierno de Chiapas: 

 Se ponga fin a todo acto de amenaza, intimidación, hostigamiento en contra de
la Sra. Guadalupe Núñez, Concejala del Concejo Indígena de Gobierno en la
Costa de Chiapas. 

 Se  garantice  su  integridad  física  y  su  vida  así  como  la  de  su  familia  ante
cualquier situación presente o futura. 
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 Se investigue y castigue a los responsables del allanamiento y robo de objetos
en contra de la Sra. Guadalupe Núñez. 

 Se adopten las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de sus
derechos humanos en el marco de la propuesta política del Congreso Indígena
de Gobierno y de apoyar a las personas damnificadas por el terremoto en la
costa de Chiapas. 

Antecedentes: 

La  Sra.  Guadalupe  Núñez  Salazar,  defensora  de  los  derechos  humanos  y
actualmente es concejala del Concejo Indígena de Gobierno-Congreso Nacional Indígena en
la Costa  de Chiapas,  y  participa en los procesos del  Frente Cívico Tonalteco y Concejo
Autónomo Regional de la Costa de Chiapas, integrante de la Red Nacional de Resistencia
Civil y ha participado en diversas iniciativas y procesos de organización a favor de la defensa
de la madre tierra y el territorio, los altos cobros de energía eléctrica y contra las reformas
estructurales. 
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