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Versión Pública de la Recomendación

No. RECOMENDACIÓN: 007/2013-R

No. EXPEDIENTE: CEDH/289/2012 y CEDH/723/2012 Acumulados.

AGRAVIADO (S): Al señor OGM y la señora ALG.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:

Servidores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de 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 06 de marzo de 2012, las señoras MLGMO presentó la queja ante Este Consejo
Estatal de los Derechos Humanos, en el que refirió que el día 23 de febrero de 2012, su
hijo OGM, de 32 años de edad, fue detenido en la avenida central y 2ª poniente de esta
ciudad capital, por elementos de policía sectorial, cuando se encontraba cenando en
compañía de su esposa en el interior de la cenaduría “El Hidalguense”, de donde fue
sacado para subirlo a una camioneta, llevándolo a un lugar desconocido donde fue
torturado con agua y Tehuacán para que se declare culpable y el que daba las órdenes era
el Comandante Chacón, además fue despojado de un celular, de $350.00 y documentos
personales. Posteriormente fue llevado a la Fiscalía, colocándole una pistola y
declarándose culpable.

ANÁLISIS JURÍDICO
DE LOS HECHOS:

De acuerdo a los documentos que integran el expediente que nos ocupa, este Consejo
Estatal advirtió violaciones a derechos humanos a la Libertad, a la integridad física y
psicológica, así como a la legalidad y seguridad jurídica, por actos consistentes en
detención arbitraria, abuso de autoridad y tratos crueles y/o degradantes, por elementos
de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas,
elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana. Obran en el expediente de queja, evidencias de que el maltrato del que fueron
objeto el señor OGM y la señora ALG, fue un acto intencional en el marco de una
situación en que los elementos de la Policía Especializada y Estatal Preventiva, lo
retuvieron ilegalmente e incomunicaron por más de 8 horas, con el propósito de que
declararán cierto los hechos delictivos. Violencia física y psicológica que como se señala
en la siguiente opinión médica les causo severo sufrimiento, por lo que nos encontramos
frente a un acto de tortura.

RECOMENDACIONES: A USTED C. PROCURADOR:
PRIMERO. Se sirva girara sus apreciables instrucciones a la Contraloría Interna de esa
Procuraduría, a efecto de que a la brevedad determine el cuadernillo de queja originado
con motivo de la investigación en contra de los servidores públicos que tuvieron
participación en los hechos materia de la queja y, de resultar responsables de los actos
que se les atribuyen, se les apliquen las sanciones respectivas, informado a este
Organismo sobre el curso del procedimiento  hasta su conclusión. Asimismo, se proceda
a dar vista al Fiscal del Ministerio Público para el inicio de la averiguación previa
correspondiente, por lo delitos imputados en la presente queja.
SEGUNDO. Gires sus apreciables instrucciones a la Fiscalía Especializada en Derechos
Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la comunidad, para que de conformidad a
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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 del procedimiento administrativo iniciado
y de la averiguación previa que al respecto se inicie.
TERCERO. Instruya a quien corresponda a efecto que se tomen las medidas necesarias
para indemnizar y repara los daños y perjuicios ocasionados al Señor OGM y ALG,
como consecuencia de la responsabilidad institucional en que incurrieron los servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y Secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana, 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.
CUARTO. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de
que se capacite y evalué periódicamente en materia de derechos humanos, a los
funcionarios de la Policía Especializada adscritos al Departamento de Investigaciones
Especiales, con el objeto de evitar la repetición de casos similares que implique
violaciones a derechos humanos e incumplimiento de alguna disposición jurídica
relacionada con el servicio público, enviándose a este Consejo Estatal las constancias que
así lo acrediten.

A USTED C. SECRETARIO DE SEGURIDAD:
PRIMERO. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para efectos de que,
de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento del Consejo de
Honor y Justicia de los cuerpos de las Policías Preventivas del Estadio de Chiapas; se
inicie y determine con forme a derecho, procedimiento para determinar la probable
responsabilidad en que hubieren incurrido los señores J.A.O.B., Policías Raso del Grupo
Especial E.R.O.E., y H.R.V.V., Policía Estatal Preventivo del Sector XIX; que tuvieron
participación en los hechos materia de la queja y, de resultar responsables de los actos
que se les atribuyen, se les apliquen las sanciones respectivas, informando a este
Organismo sobre el curso del procedimiento hasta su conclusión. Asimismo, se proceda a
dar vista al Fiscal del Ministerio Público para el inicio de la averiguación previa
correspondiente, por lo delitos imputados en la presente queja.
SEGUNDO. Gires sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que s
continúe brindando la atención médica adecuada y necesaria a la señora ALG, recluida
en el CERRS número 14 femenil, quien a la fecha presenta diagnostico de mastopatía
bilateral.
TERCERO. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas
necesarias para indemnizar y reparara los daños y perjuicios ocasionados al señor OGM
y la señora ALG, como consecuencia de la responsabilidad institucional en que
incurrieron los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chiapas y Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, otorgando a la victima una
atención integral que le permita retomar en 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.
CUARTO. Se otorgue la capacitación necesaria al personal de la Dirección de la Policía
Preventiva Estatal Preventiva de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin
de evitar la repetición de los casos similares en la comisión de hechos que impliquen
violaciones a los derechos humanos de persona alguna; insistiendo en el tema sobre los
derechos que tienen las personas privadas de su libertad.


