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Guadalajara, Jalisco,2T de febrero de 2019

Contadora Pública María Pérez Enriquez
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Chiquilistl¡i,¡r, Jalisco

Apreciable presidenta

Luego de enviarle un cordial saludo, hago de su conocimiento que el expediente de
Recomendación citado al rubro del presente, se tumó a esta Coordinación de Seguimiento
para verificar el cumplimiento, consistente en:

\

Primera. 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 deberá cubrirse de forma inmediata la indemnización correspondiente y
otorgar todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y
garantía de no repetición que resulten procedentes en términos de [a Ley General de
Victimas y demás legislación citada en el cuerpo de la presente resolución. Lo
anterior, de forma directa y como un acto de reconocimiento, atención y debida
preocupación por las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas 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 Ortega Campos y les ofrezca
atención médica y psicológica especializada y, en su c¿rso, a elección de las victimas
secundarias, les cubra el pago de servicios particulares por el tiempo que resulte
necesario, a efecto de que superen el trauma o afectaciones emocionales que pudieran
estar sufriendo con motivo de su fallecimiento.

Tercera, Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inscriba la
presente Recomendación en el registro correspondiente a que hace alusión el a¡1ículo
103 de la Ley del Sistema de Seguridad Públicaparael Estado de Jalisco, a fin de que

se haga constar la conducta violatoria de derechos humanos de los policias
involucrados.

al

personal que tenga las atribuciones legales
correspondientes pam que con la plena autonomía inicie, tramite y resuelva un

Cuarta. Gire instrucciones

procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de José Homero Ma¡iscal
Guerrero, Máximo Ortega Ruiz y Reynaldo Arias Ramos, elementos de la Dirección
de Seguridad Pública de ChiquilistLiLn, así como del médico municipal de los
Servicios Médicos de ese municipio, Orlando Cisneros Ramírez, por su part icipación
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en los hechos ocurridos en los que perdió la vida Gonzalo Ortega Campos, para que
se imponga la sanción que conforme a derecho colresponda.

Es oportuno señalar que pÍua esta Comisión es igualmente grave y vulnerable el
Estado 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
derechos humanos, asi como simularlos o imponer sanciones demasiado leves,
contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad,
se rompe el principio de legalidad y deja de cumplirse con los fines de [a aplicación
de las penas y sanciones, en el sentido de que estas deben ser ejemplares, aflictivas,
inhibitorias y educativas.

Quinta. Ordene que se agregue copia de la presente resolución a los expedientes
administrativos de cada uno de los servidores públicos municipales involucrados.
Ello, como antecedente de que violaron derechos humanos en los términos de esta
Recomendación.

\

Sexta, Conforme al reconocimiento de las violaciones analizadas en el presente
documento y garantía de no repetición, se pide que a nombre del a)'r¡ntamiento que
representa, ofrezca una disculpa a los deudos de Gonzalo Ortega Campos.

Séptima. Se imparta un curso de capacitación como parte de un programa

de

profesionalización en el servicio, para todo el personal que labora en la Dirección de
Seguridad Pública Municipal.

Octava. Gire instrucciones para que se corrijan y se garantice ia correcta realización
de las siguientes prácticas administrativas:

a) Que en todos los c¿rsos en que los detenidos

presenten lesiones o

padecimientos graves, agudos o mentales, se recabe de inmediato una segunda
opinión y se deriven a la brevedad a un nosocomio con personal y equipo
especializado, para brindarles una eficiente atención médica.

b)

Que et personal médico municipal y de custodia reciba capacitación básica 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 lorma inmediata a su derivación con personal
médico especializado.

c)

Ordene [a supervisión de todas las ¿ireas de separos a efecto de que cuenten

con e[ equipamiento necesario para garanfizar los derechos humanos de
quienes ahí se encuentren. Lo anterior incluye las condiciones mínimas de
seguridad y los instrumentos para actuar en casos de urgencia, tales como
botiquines y personal policial capacitado en primeros auxilios.
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d)

Se garantice la vigilancia permanente de las personas detenidas en los separos
municipales.

e)

Realice los tnímites 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.

f)

Realice las remodelaciones necesarias al inmueble en el cual se encuentra el
área de separos, a efecto de que no existan barreras fisicas que impidan la
vigilancia permanente de los detenidos por pafe del personal de custodia, y
de esta manera se salvaguarde su derecho a la integridad y seguridad personal.

En respuesta a los puntos recomendatorios, acuso de recibo el oficio SIND i41l2018 del l8
de diciembre de2018, así como el diverso SIND 171/20i9del 22 de febrero de 2019, ambos
suscrito por Ia licenciada Karla Minerva Pinto Romo, síndico municipal, mediante el cual
informó lo siguiente:

\

Con respecto a los puntos primero, segundo y sexto recomendatorios, refirió que enviará un
oficio a los deudos de Gonzalo Ortega Campos para que se presenten a las oficinas de dicho
ayuntamiento, con el fin de tener una plática referente a los hechos que acontecieron y en
atención a dichos, para así brindar la reparación integral del daño, por lo que en su momento
deberá de remitir las constancias que así lo acrediten.

En relación a los puntos tercero y quinto recomendatorio, adjuntó copia del oficio SIND
138/201 8 del 12 de diciembre de 201 8, así como del diverso SIND 179/2019 del25 de febrero
de 2019, mediante los cuales se giró la instrucción correspondiente y solicitó al Director de
Seguridad Pública, integrar y agregar la p¡esente recomendación a los expedientes de los
policías involucrados, en términos del articulo 103 de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública para el Estado de Jalisco, a fin de que se haga constar la conducta violatoria de
derechos humanos, haciendo la aclaración que actualmente ya no se encuentran laborando en
el ayuntamiento de Chiquilistkin, generando con lo anterior el cumplimiento satisfactorio al
punto en mención.
Por lo que respecta al punto cuarto recomendatorio, anexó copia del

oficio 134/201 8 det 7 de
diciembre de 2018, del que se observó que le fue notificado al C. José Homero Mariscal
Guerrero, el inicio de un procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado en su
contra, así también adjuntó el escrito suscrito por él antes mencionado, en el que informó su
deseo de dejar de laborar en el ayuntamiento de Chiquilistlin (renuncia voluntaria), por lo
que concieme al C. Maximino Ortega Ruiz y el doctor Orlando Cisneros Ramírez, señaló

bajo protesta de decir verdad, que actualmente no se encuentran laborando en

el

ayuntamiento referido y en cuanto a Reynaldo Ramos A¡ias falleció el 15 de mayo de 201 8,
tal como se acreditó con el acta de defunción que se acompañó, por lo cual no es posible
llevar a cabo los procedimientos Administrativos de Responsabilidad, generando con lo
anterior el cumplimiento insatisfactorio al punto recomendato¡io que nos ocupa.
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En cuanto al séptimo y octavo punto recomendatorio, acompañó copia del oficio SIND
139/2018 del 12 de diciembre de 2018, por medio del cual se giró las instrucciones
pertinentes a[ Director de Seguridad Pública, para que realizara las gestiones necesarias para
que se impartan cursos de capacitación intensivos para todo el personal de Seguridad Pública,
así como para que el Médico municipal, corrijan y se garantice la conecta realización de los
incisos plasmados en el octavo punto, teniendo lo anterior como constancias de avances, por

lo cual deberá de remitir las constancias pertinente con las que acredite la ejecución bajo los
lineamientos de los puntos señalados.
Derivado de lo anterior, [e solicito que dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir de la notificación del presente acuerdo, remita a esta Coordinación de Seguimiento, las
constancias correspondientes que acrediten el cumplimiento a los puntos recomendatorios
primero (reparación integral del daño), segundo (atención médica y psicológica), sexto
(disculpa a los deudos de Gonzalo Ortega Campos), séptimo (cursos de capacitación), octavo
(corrección de prácticas administrativas).
Peticiones que se realizan de conformidad con los artículos 70, 71, fracción,
la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

III y 7l bis, de

Sin miis por el momento, quedo de usted.

Aten

1e

-.-.
Juan Carl

Abogado adscrito a la

ón de Seguimiento

S HUiIANOS

.rsco
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PRESENTE

Por este medio, envío un cordiar sarudo deseándore
éxito en sus funciones, asi
mismo, aprovecho ra oportun¡dad para hacerre
entrega de ros documentos de ra
RECOMENDACTóN r312017 de ra QUEJA: 6358/2016/r,
de ra comisión Estatar de
Derechos Humanos der Estado de Jarisco; ros
cuares constan de ros avances
favorabres que se han obtenido para dar cumprimiento
a ro que corresponde, de
acuerdo a ros puntos segundo, sexto, sépt¡mo y
octavo de ra Recomendación
anteriormente mencionada.

Sin más por el momento me despido de usted quedando
a sus órdenes para
cualquier
duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
Chiquilistlán Jalisco, A 27 de M ayo del 2019
"2019, AÑO DEL CAUDILLO
DEL SUR, EMILIANO ZAPA
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DEPENDENCIA: DIRECCÉN DE SEGURIDAD PUB
OFICIO: SEG.PUB il12019
ASUNTO: INFORilIE

LIC. JUAN CARLOS SALCEDO GÓMEZ

ADSCRITO A LA
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I

cooRDlNAClÓX Oe SeeUlfúlENTo
PRESENTE:

cON ATENCION A: LlC. KARLA MINERVA PINTO ROIíO
STNDICO TUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN
Por medio de la presente se hace del conocimiento de usted, que con fecha 25 de
mayo de 2019, se llevó a cabo una capacitación respecto a los temas "Resguardo
del Detenido e ldentificación de Riesgos Suicidas y Afecciones Emocionales' la
cual fue impartida por el suscrito Director de Seguridad Publica. Como una de las
acciones lendientes a mejorar la formación y profesionalización de los elementos
de esta Dirección, cabe mencionar que se seguirán realizando diferentes cursos y
capacitaciones intemas como parte del plan de trabajo. En esta ocasión se
tocaron los temas anteriormente citados, se contó con la presencia de 13 Policías
de Línea, y el medico municipal, qu'ren a su vez, nos compartió sus conocimientos
respecto a temas de riesgos suicidas y afecciones emocionales, mismos que
consta en lista de asistencia anexa al presente documento.

Sin más que agregar al presente, rne despido de usted deseándole el
mayor de los éxitos en sus actividades cotidianas, y quedando a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración al respeclo.

ATENTAMENTE:
CHIQUILISTLAN JALISCO A 2¿l DE JUNIO DE 2019
.2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, ETIILIANO ZAPAI.
L--<--¿
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CHIQUILISTLAN, JALISCO A 25 DE MAYO DE 2O19 ¡
SEGURIDAD PÚBLICA
PACITACIÓN "IDENTlFICACIÓN DE RIESGOS SUICIDAS
AFECCIONES EMOCIONALES"
LISTA DE ASISTENCIA
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SEGURIDAD PÚBLICA
ACITACIÓN "RESPONSAB¡LIDAD DEL CABINERO EN EL
RESGUARDO DEL DETENIDO"
LISTA DE ASISTENCIA
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CHIQUILISTLAN, JALISCO A 25 DE MAYO DE 2019 I
SEGURIDAD PUBLICA
ACITACIÓN "RESPONSABILIDAD DEL CABINERO EN EL
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DEPENDENC!A: PRESIDENCIA MPAL
NO. DE OFICIO: SIND: ¡li!3/2019
ASUNTO: lnvitación
Sr. JOSE ORTEGA LEAL
DOMICILIO: Localidad de Llanitos, del
Municipio de Chiquilisüan, Jal¡sco.
PRESENTE.

Por este conducto, y de la manera mas afectuosa se le envia un cordial saludo,

esperando se encuentre bien, y así mismo, aprovecho el presente para hacerles
una extensiva invitación, a la Oficina de Sindicatura de este H. Ayuntamienlo de
Chiquilistlan, Jalisco, el día Jueves 23 veintitrés del mes de Mayo del 2019, a las

11:00 a.m. once horas; esto, por Ia Queja 6358/2016/lll de CEDHJ, por el
lamentable suceso que nos aconteció a todos en administraciones anteriores.

Sin mas por el momento me despido, esperando cor¡tar con su presencia, y
quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración a respecto.

ATENTATIENTE.
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EiIILIANO ZAPATA"
GHIQUILISTLAN, JALISCO, A 18 DE MAYO DE 2OI9

§
LIC. KARLA MINE APl O ROMO
SINDICO MUNICIPAL
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ASUNTO: lnvitación

Sr. José Ortega Leal:
Domicilio: Localidad de Llanitos
del Municipio de Chiquilistlán, Jalisco
Presente.

este conducto y de la maneft¡ más afectuosa se le envía un cordial
saludo, esperando se encuentre bien, así mismo, aprovecho el presente para

Por

hacerles una extensiva invitación. a la Oficina de Sindicatura de este H.
Ayuntamiento de Chiquilistfti.n, Jalisco, el día Viemes 24 del mes de Mayo de
2019, a las 12:00 horas de medio día esto, por la Queja 6358/2016/III de
CEDHJ, por el lamentable suceso que nos aconteció a todos en administraciones
anteriores.

Sin m¿ís por el momento me despido, esperando contar con su presencia y
quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al rcspecto.
ATENTAMENTE
AÑo DEL CAUDILL0 DEL
EMILIANO ZAPATA*
ÜILISTLAN, J
E MAYO DE 2OI9
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Por medio der presente, este H. Ayuntamiento constitucionar de chiquiristrán
Administración 2018-2021 ,la c.p María pérez Enríquez presidenta municipal, les
pide las mas sinceras disculpas por los hechos ocurridos durante la
administracion
anterior, ya que aunque no fue durante nuestro periodo y no presenciamos los
hechos, nos sentimos con el deber moral de hacer una disculpa de manera formar,
así como de ofrecerles nuestro apoyo necesario para aligerar el doror y angust¡a
que pasaron, sabemos que ha pasado tiempo pero haremos lo que se
encuentre a
nuestro alcance. Además, es necesario mencionar la importante capacitación que
se debe tener de manera constante y conjunta con estrictos entrenamientos, ar
personal asignado a seguridad publica para que dichos acontecim¡entos no vuelvan
a ocurrir.

sin mas que mencionar, agradecemos la atención no sin antes reiterarles nuestro
apoyo para la reparación del daño psicológico necesario y es por ello que de la
manera mas atenta les pedimos nos haga saber si así lo requiere.
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Yo José orlega Frías, menciono que es mi deseo no solicitar
reparación de algún daño por los acontecimientos previamente
sucedidos ya que comprendo que lo sucedido fue en un
periodo diferente al actual por lo que, no existe ninguna

responsabilidad de las autoridades en turno. Acepto se
implementen las medidas necesarias para que estos hechos
lamentables no vuelvan a ocurrir.

José Ortega FrÍas
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