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AUTORIDAD 
RESPONSABLE: 

Encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Chiapas y Secretario de Salud del Estado. 

DERECHOS HUMANOS 
VIOLADOS: 

Derecho a la vida, a la protección de la salud y al derecho de acceso a 
la justicia. 

 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: 

Con el propósito de proteger la identidad de las personas 
involucradas en los hechos y evitar que sus nombre 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. Dicha información ya 
se ha puesto en conocimiento de la autoridad recomendada en el 
escrito de recomendación emitida por esta autoridad. 

 
 
NARRACIÓN BREVE DE 
HECHOS: 

Mediante escritos de fecha 15 de junio y 22 de julio del 2011, en la 
que los quejosos manifestaron presuntas violaciones a derechos 
humanos cometidas en su agravio y de sus hijos e hijas fallecidos por 
actos y omisiones consistentes en violaciones por la negativa o 
inadecuada prestación del servicio público de salud, por parte del 
Ejecutivo del Estado y la Secretaría de Salud. 

 
 
ANÁLISIS JURÍDICO DE 
LOS HECHOS: 

De la revisión de las copias certificadas de las averiguaciones previas 
remitidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado en el que 
el Ministerio Público del fuero común acordó enviar al archivo de 
reserva las indagatorias, ejecutando con ello, una conducta violatoria 
a los derechos a la vida y a la protección de la salud, así como la 
derechos de acceso a la justicia. 

 
 
RECOMENDACIONES: 
ENCARGADO DEL 
DESPACHO DE LA 
PROCURADURÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS. 

Primera.- Que dentro de las indagatorias citadas en esta 
recomendación, se investigue y determine la probable 
responsabilidad por el tipo penal de homicidio doloso (comisión por 
omisión) de los señores P.S.M y doctor A.R.E.A.S ex Gobernador y ex 
Secretario de Salud del Estado respectivamente. 
 
Segunda.- Se dé vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
los Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chiapas, a fin de que inicie, integre 
y determine conforme a derecho corresponda la posible 
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responsabilidad penal del señor P.S.M  ex Gobernador del Estado de 
Chiapas, por haber ordenado el no ejercicio de la acción penal y 
archivo definitivo de todas las indagatorias relacionadas con las 
muertes de los bebés en el hospital K en Comitán de Domínguez, 
Chiapas, atendiendo en todo momento las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica. 
 
Tercera.- Se dé vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de los 
Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chiapas, a fin de que inicie, integre 
y determine conforme a derecho corresponda las indagatorias que 
deberán radicarse con motivo de la dilación en la procuración de 
justicia y vicios en las integraciones de las averiguaciones previas 
relacionadas con la muerte de los bebés en el Hospital K en la ciudad 
de Comitán de Domínguez, Chiapas, servidores públicos responsables 
de las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de los 
señores L.C.S.G, G.C.O.A, A.E.L., C.A.Z, J.AM.L, M.C.A, J.L.C.G., M.J.H., 
M.A.A.S, J.C.M.C, I.C.L., N.L.A, R.C.R y M.A.M.; así como J.E.J, A.L..L, 
A.S.H, G.H.V, E.C.P, M.P.L, R.G.H, B.M.M, M.E.R.M, F.G.Á, E.M.A, 
E.V.L, A.S.Q, T.S.A.G, R.H.H y C.P.L, conforme a lo establecido en el 
capítulo de observaciones de la presente recomendación y del 
derecho de acceso a la justicia, y a la justicia restaurativa derivada del 
derecho nacional e internacional. 
 
Cuarta.- Que la Fiscalía Especializada en Procedimientos Penales, 
vierta las indicaciones correspondientes a los Fiscales del Ministerio 
Público adscritos al órgano jurisdiccional de radicación del expediente 
penal 138/2011, para que coadyuve en que se garantice el derecho al 
debido proceso, informando de ello a la parte agraviada. 
 
Quinta.- Instruya a quien corresponda a efecto de que se tome las 
medidas necesarias para indemnizar y reparar los daños y perjuicios 
ocasionados a los señores L.C.S.G, G.C.O.A, A.E.L., C.A.Z, 

J.AM.L, M.C.A, J.L.C.G., M.J.H., M.A.A.S, J.C.M.C, I.C.L., 
N.L.A, R.C.R y M.A.M.; así como J.E.J, A.L..L, A.S.H, G.H.V, 
E.C.P, M.P.L, R.G.H, B.M.M, M.E.R.M, F.G.Á, E.M.A, E.V.L, 
A.S.Q, T.S.A.G, R.H.H y C.P.L, a consecuencia de la 
responsabilidad institucional en que incurrieron los servicios públicos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, 
otorgando a las víctimas una atención integral que les permita 
retomar el estado físico y psicológico en que se encontraba hasta 
antes de la inadecuada procuración de justicia. 
 
Sexta.- Se analice la posibilidad de ofrecer a los señores L.C.S.G, 
G.C.O.A, A.E.L., C.A.Z, J.AM.L, M.C.A, J.L.C.G., M.J.H., M.A.A.S, 
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J.C.M.C, I.C.L., N.L.A, R.C.R y M.A.M.; así como J.E.J, A.L..L, A.S.H, 
G.H.V, E.C.P, M.P.L, R.G.H, B.M.M, M.E.R.M, F.G.Á, E.M.A, E.V.L, 
A.S.Q, T.S.A.G, R.H.H y C.P.L, y a la sociedad, una disculpa pública por 
las violaciones a sus derechos humanos y de ser procedente, el 
formato respectivo sea previamente consensuado con ellos. 
 
Séptima.- Se otorgue la capacitación necesaria al personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas que tiene a su 
cargo la investigación de los delitos e integración de las 
averiguaciones previas a fin de evitar hechos que impliquen 
violaciones a derechos humanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
SECRETARIO DE SALUD 
DEL ESTADO 

Primera.- Se realicen las acciones necesarias y procedentes con la 
finalidad de dotar de la infraestructura y equipamiento adecuado al 
Hospital General K en Comitán de Domínguez, Chiapas, a efecto de 
que se apegue su funcionamiento a los estándares determinados por 
la Organización Mundial de Salud (OMS), garantizando los elementos 
de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. 
 
Segunda.- Se implemente cursos de capacitación necesaria al 
personal de la Secretaria de Salud, en materia de derecho a la salud, 
a fin de evitar hechos que impliquen violaciones a derechos 
humanos. 
 
La presente recomendación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 55 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 conformidad con el artículo 81, segundo párrafo, de la Ley de 
Consejo Estatal de los Derechos Humanos, solicito a usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, es su caso, se 
nos informe dentro del término de los 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. 
 
Igualmente, con apoyo en el párrafo tercero del mismo precepto 
jurídico, solicito a usted que, las pruebas correspondientes al 
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cumplimiento de la recomendación que se le dirige, se envíen a este 
Consejo Estatal dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a 
la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la 
aceptación de la misma. 
 
Cabe señalar que la omisión de cumplimiento de la recomendación o 
la no aceptación de la misma, dará lugar a que este Consejo Estatal, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 83, fracciones I y II, 
de su Ley, quede en libertad de hacerlo del conocimiento del 
Congreso del Estado de Chiapas, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 55, antepenúltimo párrafo, de la 
Constitución Política de esta entidad, que dispone que si un servidor 
público hace caso omiso a las recomendaciones emitidas por este 
organismo, será citado a comparecer ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso del Estado, para exponer las causas que 
motivaron la inobservancia, conforme lo determine la ley respectiva.  
 


