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Versión Pública de la Recomendación  

 
   
No. RECOMENDACIÓN: 
 

005/2013-R 

No. EXPEDIENTE: CEDH/1527/2011.  
 

AGRAVIADO (S):  El señor WCG. 
AUTORIDAD 
RESPONSABLE: 

Presidente Municipal de Copainala, Chiapas.  

DERECHOS HUMANOS 
VIOLADOS:  

Derecho a la integridad y seguridad personal, así como a trato digno y seguridad jurídica.  

PROTECCIÓN DE 
DATOS: 

Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y 
evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados en la versión pública de la 
presente recomendación, se omitirá su publicidad de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4 fracción II, 33 fracción I y III, y 37 de la Ley que garantiza la 
Transparencia y el derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas; así como 
el articulo 13 párrafo 3 y 4 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
del Estado de Chiapas. Dicha información ya se ha puesto en conocimiento de la 
autoridad recomendada en el escrito de recomendación emitido por esta autoridad.    

NARRACIÓN BREVE 
DE HECHOS: 

Se recibió la queja el día 19 de diciembre de 2011, por la señora BPE y el señor JCP, 
quienes refirieron que el señor WCG, había sido agredido y golpeado el 15 de diciembre 
de 2011, por el Agente Municipal de la rivera de Chilpancingo Municipio de Copainalá, 
Chiapas.     

ANÁLISIS JURÍDICO 
DE LOS HECHOS: 

Analizada todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente, se 
advierte que de acuerdo a las investigaciones realizadas hay elementos suficientes que 
acrediten violaciones a Derechos Humanos específicamente a la integridad y seguridad 
personal, así como al trato digno, ya que los hechos materia de la queja constituyen actos 
sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, en contra del agraviado WCG, 
transgrediendo los derechos a la seguridad por parte del Agente Municipal que lo detuvo.    

RECOMENDACIONES: PRIMERA. Gire sus apreciables instrucciones a la Contraloría Interna de ese H. 
Ayuntamiento a su digno cargo, a efecto de que, en términos de los dispuesto en los 45, 
fracciones I y XX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Chiapas, se inicie procedimiento administrativo de investigación para determinar la 
presente responsabilidad en que hubiere incurrido el señor J.M.V.V., Agenta Municipal 
de la ribera de Chilpancingo, municipio de Copainalá, Chiapas, los actos y omisiones 
cometidas descritas en la presenta recomendación, en perjuicio del agraviado. De igual 
manera se mantenga informado a este Organismo desde el inicio de la investigación hasta 
la conclusión del procedimiento respectivo.     
SEGUNDA. Se de vista al Ministerio Público, a efecto de que inicie y determine la 
averiguación previa respectiva, en contra del Agente Municipal de la Ribera 
Chilpancingo, con motivo de las acciones y omisiones que efectuó en agravio del señor 
WCG, cuyas particularidades han quedado de manifiesto en este documento.   
TERCERA. Se colabore ampliamente en la implementación de talleres en materia de 
derechos humanos en coordinación con el Consejo Estatal de los Derechos Humanos, a 
efecto de que los agentes municipales de las diversas comunidades, así como los 
elementos policiacos, que participen en tareas de detención supervisión y revisión, se 
abstengan de inferir tratos inhumanos, crueles y/o degradantes, evitando el abuso de 
poder en contra de personas que detengan, tal y como en el presente caso.       
CUARTA. Se diseñen e impartan cursos de capacitación para los servidores públicos de 
ese Honorable Ayuntamiento, en el que los Agentes Municipales que participen en 
dichos cursos se les haga del conocimiento de sus facultades y de los limites de los 
mismas, así como de las responsabilidades en que pueden incurrir, garantizando con esto 
el respeto de los derechos humanos, con la finalidad de que se adopten las medidas 
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necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas que detengan y se 
abstengan de usar la fuerza en las detenciones que lleven a cabo en el ejercicio de sus 
atribuciones, enviando a este organismo Estatal las constancias con las que se permita 
evaluar el impacto efectivo de los mismos.  
QUINTA. Se repare el daño ocasionado al agraviado WCG, por medio del apoyo 
psicológico y de rehabilitaciones necesarias que en medida de lo posible, permitan el 
restablecimiento de su condición física y psicológica en que se encontraba antes de la 
transgresión a sus derechos humanos, así mismo instruya a quien corresponda a efecto de 
que s tomen las medidas necesarias para indemnizar y reparar los daños y perjuicios 
económicos al agraviado WCG por parte del Agente Municipal de la Ribera 
Chilpancingo municipio de Copainala, Chiapas, e informe a este Consejo Estatal d los 
Derechos Humanos sobre el resultado de sus gestiones.      

 


