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Guadalqiara" Jalisco. 27 dc fehrao de 2019

Coutador¡ Pribüca Nlaria Perez Eoriquez
Prtsidcúl¿ Muicipol del Ayuutamicoo dc Chiquilistlán, Jalisco
Aprcciable presideota:

Luego de €nvis¡lc ¡m cordi¿l saludo, bago dc su conocimicoto que cl crecdi€otE dc
RecoosDdacitn cirado al rubro d,cl prcscotc, rc tu¡Dó ¿ €§i¿ Coord¡n ción dc §cguimianto
p6ra ve¡i§cá¡ el cr¡mpliDiedo, coüsisténtc e¡L

PriLrr¡.

\

Rea¡ic€ las ac€ioncs ¡€cesari8s pa¡a que el gobicrao anmici¡el ganlticc la

rcprración iuegral &l d& a Évo¡ ¡la lc da¡dos dc GoDzalo Ortcg¡ C.opos, pa¡a
lo cr¡I dcbcrá cutdsc d! fo¡ma i¡ncdiata l¡ indcmnizasióq corrcspondieot y
otorgr¡ todas ias mcdidss de resütl¡c¡ó4 ¡r¡¡bü¡tsció4 comp€[§aclóD, sEtilircciÓrl y
garantía dc oo rrpcticióu quÉ rcsultcn prccadontes cn tá!¡iDos dc ta Lcy Gco€ra¡ de
Victimar y dsE¡is legislacióo citada ca el cucrpo dc la prcscrtc ¡csolucióu. I¡
8rtqior, de forE¡a dfucct8 y corno rm acto dc rccouocimicoto, 8l€oción y dcbida
por las víctimas dc üolacio¡cs de der"chos b!¡ranos cometidas por
servi<iorcs prtbücos clel municipio.

Scg¡da. l¡sEr¡ya at p€rsoual que r€sulte conpet€rÍe de !a r¿rninisuació[ a su cago
ps¡a qur s€ €úfirvist? con loo dcr¡dc dc Oo¡¡¡lo Oúcga C¡Dpcr y les oú'czca
a¡roeión úédic¡ y Écológic8 €qacidzrd¡ y. €o su caso- a clccción d! las üctiEss
s{r¡odarias, les cubra cl pago dc scrvicios psticuiarcs por cl tieopo que rcsuke
oeccsario, a efecto de que $¡pcren el tr¡¡¡ma o afccacionG emxocionales quc pudi.rsn
€sE sutisDdo con motivo dc su Al¡cciEiE[ro.

Tcrccn

Gi¡e i¡gtsuc¡io¡¡es ¿ qu¡€o conÉEoDd4 a efecto de qus sc ir¡scriba la
prxcatc Rccomcnd*ióu cn cl rcgi*,o conespo¡dicotc a que b¡c¿ alusión el rticulo
103 de la Lsy dct Si$eo8 & §eg¡¡ridrd hiblic¿ po¡a cl E,stad,o dc Jalisco, a fin cb qr
sc baga coostar lE conducta violdori¡ de drrcchos hmeos de los poliqias
involucr¡dos.

Cu¡rt

.

Gi¡e iostucsio¡cs al pcrsooal qu€ trnga las toibucioncs

legales

co¡¡espoadieotcs para qur coD la plcn¡ aúonomla inicie' EaElite y rcsuelvs uo
procrdimicnto ,ámiñist¡tivo de rcsporeabüdad eo couua de José Homero Mariscál
Grrcnero, M&imo Orteg Ruiz y Reyoaldo Arias R.mos, elc<nentos dc la DieccióD
dc Segu¡idád Priblica de ChiquiüsdáD, ¡sí como dcl médico municipal de los
Servicios Médicos de csa municipio. Orlando Cisoeros Ramftea por su pa¡ticipación
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d.

Ir(,rc¡6lrñ.mo¡

dis.o
€o los hlcbos o€r¡¡¡idos en los quc p«dió la üda Gonzalo Ortcga Campos, pEa que
se i¡Epoogs h sanció! que conforo,e a dcrccho scrr¡Esponda

Es opornrno scñalar qua po¡a estr Comiliou cs igualacoc gravc y vulnenble cl
Est¡l,o de dc¡¡cho ta ¡o i¡st¡¡¡acióa dc los ptocedimieofos tcodcot€§ ¿ rcsolvq .o
to¡ao ¿ la prob.blc EspoDsab¡lidad dc to6 scrvióo¡s públicos por üolsción de los
dercchos humanrs, asi c<¡oo simul.alos o imponcr saosio¡es ti¡-'si"do lwes,
contúiEs al pdnsipio dc poporcioaalidad, pucs con cllo sc gopicia la impunidad,
sc rompc el priacipio de legdidad y dcja de cumplirsc con los fiocs d. la aiücación
de lss p€lss y ssDcioueq ea cl scarido dc qur csus dcb€m s€|I ejcoplarcq afliaives,
bhibitorias y oducativas.

QuinL freoc qur s€ agregue copia d? tE p¡rssñlc ¡psolución a los oecdicotcs
arl'niñis§ativos de cada uro de los scrvido¡rs prlblice Bunicipatcs i¡voiucradoc.
Ello, coEo otccldcorc de quc üol¡¡oa &r¿chos br.¡maoos ca le táminos dc esa
RecomeodacióD-

\

§¡¡tr. Co¡fo¡¡ne a¡ recoaocimicoto d€ las üolaciones anali"adas etr cl p¡cs€atc
doc¡Eaoto y g¡ra¡da de no ltpcticióa se pidc qr a mho dol ayuniaEiato qrE
¡epeseota, otc¿c¡

'-"

disorlpa a loc dcudos dc Gmzalo oftcg¡

Cqos.

§éptimr §e impartE u¡ cr.Eso dr ce.citeción c.mo psfc de u! plogrms dc
profcsionalizacióo en el s€reicio, pa¡a todo e¡ pcrsonr¡ qua labora eo labi¡ec¡iOo de
Scg¡¡rid8d Pr¡blic¿ Municipal.

Oct¡y¡. Girc fuistrrccioues ¡rara qu ie crrttij¿n y
d,c tas siguierüee prácticás ¡dminisfáivas:

a) Quc co todos los

sc garatrtic€

h co¡rEü

¡ealiz¡ció,n

casos Go quc los dctsnido¡ prrscatc,[ l€siones o

padreimisntos gravcs,agudosom€otalcs,sercclbcdci¡Ecdiao'n sasund¡
opinion y se ds¡ivco a la b,revcdad a un nosocomio con pcrsoul y equipo
cspecializado, para b,rindarlcs u!¡ cñcicqte at€osión médic¿

b) QE el pqsons¡

médico mrmici¡nl y dc custodia ¡cciba capritacióu básica en
idcoüñcacióo dr ¡icsgos cuicids y afccciones coociooales gravcs qw pucdaa
plovoc¡r autosgresionG o ponge €o riesgo la intcgridad do rc¡oe¡os. Lo
etcrior, púa $& 8c proccdá eD fo¡m¿ iDmrdida a su <te¡ivación con pc¡so¡at
Dédico esp€cialiudo.

c) frcoe

la s¡pervisión de tod¿s las ¡ircas de scparos a efccto de qr¡e cr¡ent€n
con et cquipsmieato ncccar¡io pa¡a garaatiza tos de¡ecüos humanos de
quieDÉs ahi se cncucat€D" Lo amerio¡ incluye las condicioncs mfnim.c dg
seguridad y los iDsül¡mrotos p{ra sc¡¡rr c[. c¿sos <te urgencia talcs como
botiqui¡es y pcrsona¡ policisl c{acftado eD primeros auxüos.
Pedro Moreno I 6'! O @lonia AnEricam, CP ,t4I6O, G¡adalatsG, JaflscoTel. y

bd¿

ln c6to

01800 2Ot 8l,9l,

rwn¡edhj.org,mx

far 36ó9

1 r

Ol ,

CEDHI
Ed¡rd
Codsió,¡

d¿

Dtt¡¿los

E¡-'"oc

tr!!:co

ii!

d)

Sc garaoüce la

ügif!¡¡cü pcrr¡aDcote

Bunicipalcs.

de |as pcrsonas dctcoidrs €a los s€D6¡os

e)

Rla¡ioe los támit€s lrco€s8¡ios a cftcto de quc !e i¡s8tc equipo rtc cámras
dc üdeo o los sepsros Er¡nicips¡cs, con el cuidrdo d"
dcrccho a la intimidad de los dcfeaidos.
";I"8g,rrd;;

O

Realicc las rc¡nodelacioncs ncccsaias al i¡mueble ec el cu¡I sc cocucntra
cl
¡iaea de scpa¡os, a cfcco de quc Do adstarl ba¡¡eras 63icas que
impide la
ügilancü pcrmaneolc dc los aaenidos por p[t! dcf pcrsod d,e cúodi& y
de esta Ean€rE se ssl\¡¿gua¡dc su drrechó s ta inrcg¡i¿¡¿ y seguricta¿ pasoaai.

rtsprsa a los prm'ros lecom.ñ.rqrodoq ac'üso de ¡Ecibo el oficb SIND r41/'2oi g dc¡ iE
dc dici€@b¡e d€ 2018, así como el diverso SIND l7l¿ol9 d!122 ds fcürc¡s
de 2019, aabos
E-

suscrito por la liccriciad¡ Ks¡la Mincrr.a pi¡to Romo, síndico municipal,
medirst!'et cual
infoúró lo siguieDG:

\

\'

los p.uplrs princro, scgutrdo y scr<o ¡€ron€oddorios, rcfirió qr avirá un
9r- f1,1r1
"
r loE dlr¡dG
& Cotrz!¡o Oíet Cepoa p€¡¿ $e sc Flsah ¡ l¡¡ oñcic cle dicho
ayrutrmi€oto, coo d fu ae tcocr yul pl¡¡li¡ ;fifcrfo É b".üo, rlrr ¡co¡¿cicr¡a y
cn
ar€Nrció'n r dicbos, m a:í brindr la nrparción iegraf "dcl de, por
io q* * * rno.*to

oüglo

debeni dc

rcoitir

las consta¡¡cias qus ad Io

acrcAid

P_g*t*
I los puDtos rcrccro y quinro rccoEcod.dorio,
I 8/201 8 der 12

adjuntó copia dcl oñcio SIND
t 79¿ó I 9 del 25 de fcbr€ro
de 2019, madiañe los c.alcs se giró la instrrccién corrspondicotr y lo¡litó al
D.¡car de
Sqprid¿d Prtblic€,- inE*rE y agrcgr la prace rccoán&ci6n jha
de lo€
@odi.tEs
polidr invohrcradoc, cr Émi¡os <tcl a¡ícuto lO3 de Ia Lcy dcl Sistre¿ dr Scgu¡idad
m ica pq8 cl Est¡do dc Jalisco, a fn dc qrrc sc tragF coosür h coDduara üoUá¡ü ¿e
ds¡echo3 huEanos! hrcicodo ta acl¡¡ación quaacuralneote ya,ro sc €acuaDte lrborsDdo
€D
el ayuo,Eil,oto d€ chiquitistlár, gcocraodo con lo auterioi er cumplimiearo satisstorio
,I
3

de diciemb¡e de 201E, ¿ri como del diverso

sINb

Fmto en mcnsiéL

Por lo quc rrspecta aI putrto cuarro rccomend¡to¡io,

acxó

copia del oficio 134/201g det 7 rle
El C. José Hone¡o Maiscal
Gt¡cr¡rro,.cl ;1cio ct¿ q¡ p6e6¿{i6i¡6¡6 ¡árinisfafivo rtc ¡rsponsabüdad i¡stai¡rado ea su
coñ4¡sí tabicú adj'¡trló et tá!¡¡ito §leito po¡ él uqs ococio¡,ado, eo el quc intbrmó su
desao de dcjr de-labora¡ en €l syuntami€oto de Chiquilistl¡áE (rc n;ia volütaia), por
lo
quc coqcicmE El C. lvfaxiniao Otega Ruiz y cl docto! Orf!¡do Cim¡¡os F¿mírca

diciemhe <k 2018,

&l

quc se observó

qrr lc ñ¡c aof¡ñcaÁ

".¡¡ó

bEjo protcsta dc dccir vcrdad, qu€ arü,¡slEeotc oo s€ cocuraÚ¿D labormdo an cl
ayunts!¡ieoto Ef€rido y (, cuanro a Reyoaldo R¡mos A¡ias falleció el l5 clc mayo de 201g,
tai como se acreditó co! cl acta dc &firnción quc se aconpañó, por lo cual no
cs posibd
lleva¡ a c¿bo los procedimieotos Admidstsativos ¿e X.esponsa¡iUaa¿, geÍcraudo con lo
artrdor cl q¡mplimimto iruarisfu;torio a.l punto recomertatorio quc nos iupu-
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En^cuanto al- sepdmo y octavo punto re.omeodatorio. acompañó
copia del oficio SD.ID
139/2018 de¡ 12 de diciemble de 2018, por medio del
giiá-

dr SeSurid¡{¡}úbtica,.pa¡¡ qur

f::TIT-1?Tg
lEpa¡ta¡ cunsos dc capacftlcióo i[Esivos
que se

"*f ,"

¡*

insrucciones

r€a¡izarB las gáoocs-oor=ri* ou*
para todo el peNonal de Seguridad púbiic¿_

como para quc el Médico muoicipal" conijan y se garantice Ia cor¡ecta
¡ülización cie ios
rncrsos ptasmados en el ocravo punto, teniendo lo
antcrior como co¡staDcias de avanccs- po¡
lo cual debená de rcmitir las consta¡cias peñinent" con tas que
Ialecución bajo los
iineamientos de los puntos scña.lados.
""redit"
asr

d" lo_anrerior,.lc soliciro que dcnt¡o dc uo plazo de diez días hábites. conrados
Tl9
pamr qe la nouncaclon del presente acuerdo,

a

Iemita a csta Coo¡dinación de Seguio:riento. las
constancias correspondientes que aclediten el cumplimiento a ;n" pu.ios
recomena"rorios

primero (rqpa¡ación in¡€gr&l dcl d.tu), segu¡do ("r-"i0,
*iaiü y jS-tog."¡. ,.*,0
(disculpaa los dcudos de Goqalo ortcga Campocl, iipU¡no
«cr¡"sos aiffiLtoo¡. o"oro
(correccién de prácties administativas).
Paiciones que sc realizan de conformidad con los artículos 70,71. Facción,
III y 71 bis, de
la L"ey de la Comisión Est¿al de De,rechos Huma¡os.
Sin más por el momento, q!¡edo de usted.
Ate¡¡i¿mente

Juan

carlos satdüy'Gómez

Abogado adscrito a la GorSKadión de Seguimiento

w
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pREsroENcrA MUNrcrpAL,
DE OFtCtO: SIND 18512017

EXPEDIENTE: 2017

CHIQUITISTIAN, JATISCO A 09 DE MAYO DT 2OI7

4:23 P,M.

Asunto: aceptac¡.'n dc recomendación

MAESTBO FER}IANDO ZAMBBANO PAREDES
COOROINAOOR DE SEGUIMIENTO DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS
PRESET,ITE:

Con tención LlC. MARTA ATEJANDBO SEGURA ROMERO
C.E. DERECHOS HUMANOS

Por redio del pre!€nte reciba un cordiar sarudo y era ves aprovecho la ocarión para hacer
de su conocimlento que pof acuerdo del Ltc. cARLog AIBERTo coRoNA BAYARDO, pfes¡denre
Municipalde Chiquilistlán, Jallsco, §e acepta en todos y cada uno de sus la punto3 la recomendác¡ón
13/2017 l. cual se orig¡na de la que¡a 2358/2016 /Ít.
Sin más por el momento me despido de usted no s¡n antes sol¡citando de antemano se me
tenga tiempo y forma aceptando ra reromendación en comento en párÍafos anteriores.

ATENTA[IENTE
"2017, Año del Centenario de la promulgación de
Política de los Estado Unidos Mexicanos, de la
del Estedo Ubre y Soberano de Jalisco y N
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Coordinación de Seguimiento
Recomendació¡ 13/2017
Queja: 6358/2016/III
Ofrtio: JCSG/2394/2017
Guadalajara, Jalisco, 20 de septiembre de 2017

Licenciado Carlos Albeno Corona Bayardo
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chiquilistlán, Jalisco
Apreciable presidente:
Luego de envia¡le rm cordial saludo, hago de su conocimiento que el expediente
de Recomendación citado al rubro del presente, se tumó a esta Coordinación de
Seguimiento para veriñcar el cumplimiento, consistente en:
Primer¡. Realice

las acciones necesarias para que el gobiemo municipal garantice la
reparación integral del daño a favor de los deudos de Gonzalo Ortega Campos, para
lo cual debení cubrirse de forma ínmediata t¿ l¡dsmniz¡cifn conespondiente y
otorgar tod¡s las medidas de restituciór¡ rehabilitación, compensación, satisfacción y
ga¡antía de no repetición que resulten procedcntes en términos de Ia Ley General de
Vicümas y demás legislación citada en el cuerpo de la presente rcsolución. Lo
anterior, de forma directa y como un acto de reconocimiento, atención y debida
preocupación por las victimas dc üolaciones de derechos humanos comelidas por
servidores públicos del municipio.

Segunda. Instruya al personal que resulte competente de la administración a su cargo
para que se entreviste con los deudos de Gonzalo Onega Campos y les ofrezca
atención mfiica y psicológica especializada 1'. en su c{§o! a elección de las üctimas
secunda¡ias, les cubra el pago de servicios parriculares por el tiempo que resulte
necesario, a efecto de que superen el tr¿uma o afectaciones emocionales que pudieran
e$¿r sufriendo con motivo de su failecimiento.

Terccra. Gire inst¡ucciones a quien conesponda, a efecto de que se inscriba la
presente Rocomcndació¡ en el rcgistro correspondiente a que hace alusión el artículo
103 dc la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, a fin de que

se haga confar la conducta violatoria de derechos humanos de los policias

involucrados.

Cu¡rt¡" Gire instrucciones al personal que tenga las atribrrciones legales
correspondientes pr¡ra que con la plena autonomía inicie, tramitr y resuelvá un
procedimiento administarivo de responsabilidad en conta de José Homero Ma¡iscal

Gucrrero, Máximo Ortega Ruiz y Reynaldo Arias Ramos, elementos de la Dirección
de Seguridad Pública de. Chiquilistl¡in, así como del médico municipal de los
Servicios Médicos de ese municipio, Orlando Cisneros Ramírez, por su pa¡ticipación
en los hechos ocurridos en los que perdió la vida Gonzalo O.rtega Campos, para que
se imponga la sanción que conforme a derecho corrcsponda-

Es oportuno señalar que pa¡a esta Comisión es igualrnente grave y vulnerable el
Est¿do de derecho la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver en
tomo a la probable responsabilidad de los servidores públicos por violación de los
de¡echos humanos, asi como simutarlos o imponer sanciones de¡nasiado leves,
contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad,
se rsmpe el principio de legalidad y deja de cumplirse con los fines de la aplicación
de las penas y sanciones, en el sentido de que estas deben ser ejemplares, aflictivas,
inhibirorias y educativas.

Quinta. Ordene qu€ se agregue copia de la presente resolución a los expedientes
administ¡ativos de cada uno de los servidores prlblicos municipales involucmdos.
Ello, como antecedente de que violaron dercchos humanos en los términos de esta
Recomendación.

Sext¡. Conforme al rcconocimiento de las violaciones analizadas en el presente
documento y garantía de no repetición, se pide que a nomb¡e del ayuntamiento que
representa" ofrezca una disculpa a los deudos de Gonzalo Ortega Campos.

Séptime. Se imparta un curso de capacitación como psrte de un programa de
profesionalización en el serl-icio, para todo el personal que labra en la Dirección de
Seguridad Pública Municipal.

Oct¡va. Gire instrucciones pB¡a que se corrijan y sc garanticc la correcta realización
dc las siguicntcs prácticas adminisúativas:

a)

Que en todos los casos en que los dctenidos prcscnten lesiones o padecimicntos
graves, agudos o mentales. se recabe de inmediato una seguada opinión y se
deriven a la brevedad a un nosocomio con personal y equipo especializado, para
brindarles una eficiente atención médica.

b)

Que cl pcrsonal médico municipal y de cutodia reciba capacitación hisica en
identificación de riesgos suicidas y afecciones emocionales graves que puedan
provoca¡ autoagresiones o pongan en riesgo la integridad de terceros. Lo anterior,
para que se proceda en forma inmediat¿ a su derivación con personal médico
especializado.

c)

Ordene la supervisión de todas las á¡eas de separos a efecto de que crrcnten con
el equipamiento necesario para garantizar los derechos humanos de quienes ahf
se encuent¡etr. l,o ante¡ior incluye las condiciones n¡jnimas de seguridad y los

instn¡mentos para actuar en casos de urgencia, tales como botiquines y personal
policial capacitado en primeros auxilios.

d)

Se garanfice la vigilancia p€mar¡ente de las personas-detenidas cn los scparos

municipales.

e)

f)

Realice los tnfunites necesarios a efecto de que se instale equipo de cámaras de
video en los separos municipales, con el cuidado de salvaguardar el derecho a la
intimidad de los detenidos.
Realice las remodelaciones necesarias al inmueble en el cual se encuentra el árca
de separos, a efecto de que no existan barreras fisicas que impidan la vigilancia
permanente de los detenidos por parte del personal de custodia, y de este manera
se salvaguarde su dcrccho a la integridad y seguridad personal.

En ese contexto, acuso recih del oficio SIND 185/2017, suscrito por la
licenciada Madan Julieü Chava¡in Martínez, en su carácter de síndico
municipal, del 9 de mayo de 2017, por medio del cual acepta en todos y cada
uno de los puntos recomendatorios.
Derivado de Io anterior, le solicito que dent¡o de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita a esta
Coordinación de Seguimiento, ias constancias correspondiantes que acrediten
los avances o en su caso! el cumplimiento a los puntos recomendatorios que nos
ocupan.
Peticiones que se realizan de conformidad con los artículos 70, 71, fracción,
y 7l bis, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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Sin más por el momento, quedo de usted.
ente

an

Abogado

.f

dez Contreras
a la Coordinación de Seguimiento
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