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Versión Pública de la Recomendación

No. RECOMENDACIÓN: 006/2013-R

No. EXPEDIENTE: CEDH/0757/2010.

AGRAVIADO (S): A los señores BRH, CAOA y YITG.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:

Servidores de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del Estado de Chiapas y H. Ayuntamiento Constitucional de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

DERECHOS HUMANOS
VIOLADOS:

Derecho a la libertad, a la integridad física y psicología, así como a la legalidad 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:

El día 16 de julio de 2010, las señoras JPJ, BSMG y FGC presentaron su inconformidad
ante la extinta Comisión de los Derechos Humanos, en el que refirieron que el día 06 de
julio de 2010, siendo aproximadamente las 02:30 y 3:45 horas de la madrugada, los
señores BRH, CAOA y YITG, fueron detenidos en el interior de sus domicilios
particulares ubicados en la calle 12 de octubre y avenida revolución de la colonia Bines
Social de esta ciudad, por elementos de la Policía Estatal Preventiva y Municipal, sin
contar con orden de Aprehensión y de cateo expedida por autoridad competente,
ingresando sin permiso alguno; así mismo denunciaron que fueron objeto de golpes al
momento de su detención, y que fueron sacado a rastras y con ropa interior de sus
domicilios, donde los policías causaron destrozos, golpeando a la señora FGC, madre de
uno de los detenidos, a quien golpearon el pecho y en el brazo izquierdo al momento de
arrebatarle a su hijo, sustrayendo de igual forma dinero en efectivo como artículos
personales que se encontraban en el interior de las viviendas.

ANÁLISIS JURÍDICO
DE LOS HECHOS:

Este Consejo Estatal, no está en contra de las detenciones de las persona alguna, siempre
y cuando éste haya infringido la Ley penal o administrativa, sino en su caso, la detención
debe estar debidamente ajustada al marco legal, con el fin de evitar que se vulneren los
derechos humanos a la integridad y seguridad personal y dignidad de las personas.
De acuerdo a alas documentales que integran el expediente que nos ocupa, este Consejo
Estatal, advirtió violaciones a los derechos humanos a la libertad, a la integridad física y
psicológica, así como a la legalidad  y seguridad jurídica, por actos consistentes en
tortura, trato cruel y/o degradante, abuso de autoridad, detención ilegal y arbitraria,
incomunicación, allanamiento de domicilio, negligencia en la integración de la
averiguación previa y lo que resulten, cometidos por parte de los servidores públicos de
la Procuraduría General de la Justicia del Estado, Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana y H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

RECOMENDACIONES: A USTED C. PROCURADOR:
PRIMERO. Se sirva girara sus apreciables instrucciones a la Contraloría Interna de esa
Procuraduría General de Justicia a su digno cargo, a efecto de que, se inicie
procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos que
tuvieron participación en los hechos materia de la queja y de resultarles responsabilidad,
se les apliquen las sanciones a que se hubieran hecho acreedores. Se mantenga informado
a este Organismo desde el inicio de la investigación hasta la conclusión del
procedimiento respectivo.
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SEGUNDO. Gires sus apreciables instrucciones a la Fiscalía Especializada para la
Atención de delitos relacionados con los Servidores Públicos, para que se inicie
averiguación previa en contra de los servidores públicos involucrados en base a las
consideraciones expuestas en el capítulo de observaciones de este documento. Se
mantenga informado a este Organismo desde el inicio de la investigación hasta la
conclusión del procedimiento respectivo.
TERCERO. Gire sus apreciables instrucciones a la Fiscalía Especializad en Derechos
Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, para que de conformidad a
las atribuciones que le confiere la Ley, brinde la atención integral a la parte quejosa,
agraviada y víctima, en el presente caso; con el fin de que puedan coadyuvar con el
Fiscal del Ministerio Público en la integración de la averiguación previa que al respecto
se inicie.
CUARTO. Instruya a quien corresponda a efecto que se tomen las medidas necesarias
para indemnizar y repara los daños y perjuicios ocasionados a los Señores YIGT, BRH,
CAOA y FGC, como consecuencia de la responsabilidad institucional en que incurrieron
los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana y Secretaria de Seguridad Pública Municipal,
otorgando a la victima una atención integral que le permita retomar el estado físico y
psicológico en que se encontraba hasta antes de su detención arbitraria; de común
acuerdo con las victimas y el Consejo Estatal de los Derechos Humanos.
QUINTO. Adoptar las acciones necesarias para que se cree un programa integral de
Educación, Formación y capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza dirigida a
todos los miembros de las corporaciones policiales a su cargo, incluido los altos mandos,
que tendera a conocimiento y concientización sobre las conductas relacionadas con sus
funciones que pueden constituir violaciones a derechos humanos y delitos, a efecto de
evitar en el futuro la repartición de situaciones similares. Debiendo enviar a este Consejo
los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal que la reciba, en los
cuales se refleje su impacto efectivo.

A USTED C. SECRETARIO:
PRIMERO. Que de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento del
Consejo de Honor y Justicia de los cuerpos de las Policías Preventivas del Estado de
Chiapas; se inicie y determine conforme a derecho, procedimiento para determinar la
probables responsabilidad del C. Elías Ramírez Gómez, Policía tercero de la Policía
Estatal Preventiva; en la detención de los hoy quejosos. Así mismo, se solicite ante la
instancia correspondiente, el inicio de la averiguación previa por los delitos en que
hubieran incurrido en el ejercicio de sus funciones. Se mantenga informado a este
Organismo dese el inicio de la investigación hasta la conclusión del procedimiento
respectivo.
SEGUNDO. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas
necesarias para indemnizar y repara los daños y perjuicios ocasionados a los señores
YIGT, BRH, CAOA y FGC, como consecuencia de la responsabilidad institucional en
que incurrieron los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Chiapas, Secretaria de Seguridad Pública Municipal, otorgando a la victima una
atención integral que le permita retomar el estado físico y psicológica en que se
encontraba hasta antes de su detención arbitraria; de común acuerdo con las victimas y el
Consejo Estatal de los Derechos Humanos.
TERCERO. Adoptar las acciones necesarias para que se cree un programa integral de
educación, formación y capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza dirigida a
todos los miembros de las corporaciones policiales a su cargo, incluidos altos mandos,
que tendera al conocimiento y concientización sobre las conductas relacionadas con sus
funciones que pueden constituir violaciones, a efecto de evitar en el futuro la repetición
de situaciones similares. Debiendo enviar a este Consejo los indicadores de gestión y
evaluación que se apliquen al personal que la reciba, en los cuales se refleje su impacto
efectivo.

A USTED C. SECRETARIO:
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PRIMERO. Gires sus apreciables instrucciones a la Contraloría de ese H. Ayuntamiento
Municipal, a efecto de que se inicie procedimiento administrativo de investigación para
determinar la presunta responsabilidad administrativa en que incurrió el Comandante
operativo  de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, R.de.L.L. en la detención de
los hoy quejosos y de resultarle responsabilidad, se le aplique las sanciones a que se
hubiere hecho acreedor. Se mantenga informado este Organismo desde el inicio de la
investigación hasta la conclusión del procedimiento respectivo.
SEGUNDO. Se de vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos
relacionado con los Servidores Públicos, para que se incoe la averiguación previa
correspondiente, en contra del C. R.de.L.L., servidor público involucrado en la presente
recomendación, en base a las consideraciones expuesta en el capítulo de observaciones
de este documento.
TERCERO. Instruya a quien corresponda a efecto de que tomen las medidas necesarias
para indemnizar y reparara los daños y perjuicios ocasionados a los señores, YIGT,
BRH, CAOA, y FGH, como consecuencia de la responsabilidad institucional en que
incurrieron los servidores públicos d la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chiapas, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretaria de Seguridad
Municipal, otorgando a la victima una atención integral que le permita retomar es estado
físico y psicológico  en que se encontraba antes de su detención arbitraria; de común
acuerdo con las victimas y el Consejo Estatal de los derechos humanos.
CUARTO. Adoptar las acciones necesarias para que se cree el programa integral de
educación, formación y capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza dirigido a
todos los miembros de las corporaciones policiales a su cargo, incluidos altos mandos,
que tendrá al conocimiento y concientización sobre las conductas relacionadas con sus
funciones que pueden constituir violaciones a derechos humanos y delitos, a efecto de
evitar en lo futuro la repetición de situaciones similares. Debiendo enviar a este Consejo
los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal que la reciba, en los
cuales se refleje su impacto efectivo.


