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Recomendación: CEDH/ 03/2017-R. 
Expedientes: CEDH/0933/2012 y 
CEDH/0488/2013, acumulados. 
Oficio CEDH/VGEAAI/03/2017.   
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  28 de marzo del 2017. 
 
Caso: Desplazados de la comunidad de Banavil, 
municipio de Tenejapa, Chiapas; desde el 04 de 
diciembre del 2011. (11 adultos y 9 niños). 
Agraviados: Los señores LLG, MLG, ALG y otros;  
familiares de quien en vida respondiera al nombre 
de ALL, que a la fecha se encuentra desaparecido.    
Autoridades Responsables: Secretaría General 
de Gobierno y Procuraduría General de Justicia 
del Estado.  
Derechos Humanos Violados: Libertad de 
tránsito y de residencia, seguridad pública y 
acceso a la justicia, contenidos en los artículos 11, 
21 y 17 constitucionales. 

 
 

C. Lic. Juan Carlos Gómez Aranda. 
Secretario General de Gobierno. 
Ciudad. 
 
C. Mtro. Raciel López Salazar. 
Procurador General de Justicia del Estado. 
Ciudad. 
 
Distinguidos señores: 
 
 
----- 1.- Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 

1º, 4º, 5º, 7, 18 fracciones I, XVIII, XXI y XXII;  27 fracciones I, XVIII y XXVIII; 37 

fracciones I, V y VI; 43, 45, 47, 50, 62, 63, 64, 66, 67 y 69 de la Ley de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos;  así como los artículos 188, 189, 190, 191, 192, 

193, 194, 195 y 196, del Reglamento Interior del extinto Consejo Estatal de los 

Derechos Humanos, de aplicación supletoria, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo Tercero Transitorio de la Ley, a contrario sensu; ha examinado los 

elementos de evidencia contenidos en los expedientes CEDH/0933/2012 y 

CEDH/0488/2013, acumulados, relacionados con el caso de violaciones a 

derechos humanos en agravio de los señores LLG, MLG, ALG y otros; 

desplazados de la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas, y 

familiares de quien en vida respondiera al nombre de ALL, cuyo cadáver a la 

fecha se ignora su paradero; y vistos los siguientes,  

I.- HECHOS. 
 

Expediente CEDH/0933/2012. 
----- 2.- En fecha 11 de julio del 2012, la Visitaduría de este organismo en San 
Cristóbal de Las Casas, recibió escrito fechado el 06 de julio del 2012, signado por 
los CC. MLG, PLG, ALG, MML, PML Y AGL (huella digital); escrito que fue 
ratificado en la misma fecha por los CC. MLG Y LLG; quienes, en lo que interesa, 
manifestaron lo siguiente:  

“Desde el día 04 de diciembre del 2011, fuimos desplazados de la comunidad de 
Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas; debido a que habitantes de la comunidad 
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entraron armados con rifles a la casa de nuestro padre, el señor ALL; estas 
personas son DML, AML, MML, ALR, GM, AGL, AGL, PML, ALM, ALM, PLI, y 
mujeres que responden a los nombres de ALP, AGG, LLR y otros. 
Manifiesta el señor LLG, que ese día él recibió dos impactos de bala, [uno] a la 
altura del hombro y otro en la pierna, disparos que fueron hechos por el señor ALR y 
DML; ese día, las personas antes referidas sacaron al señor ALL de su casa y 
comenzaron a golpearlo con palos y piedras hasta matarlo, luego se lo llevaron 
arrastrando hacia la escuela, y hasta la fecha no sabemos el paradero de nuestro 
padre; únicamente fue encontrado el brazo izquierdo el día 23 de diciembre de 2011 
en el ejido Mercedes, municipio de Tenejapa. Este homicidio está siendo 
investigado en la Averiguación Previa número 698/IN7A-T1/2011, radicada en la 
mesa de trámite número 6, a cargo del LIC. CCM, de la Fiscalía Especializada en 
Justicia Indígena, en esta ciudad; misma que fue consignada ante el Juez Penal 
después de que hemos estado insistiendo para que se haga justicia; sin embargo, 
la misma fue devuelta hace cerca de dos meses para tratamiento; situación que 
nos hace pensar que dicha indagatoria no ha sido debidamente integrada y que 
además existe dilación, ya que fue radicada desde el mes de diciembre de 
2011, por lo que en este acto presentamos formal queja en contra del LIC. CCM, 
titular de la mesa de trámite número 6, de la Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena. En este mismo contexto, manifiesta el señor LLG, que respecto a las 
lesiones que sufrió por arma de fuego, se determinó la Averiguación Previa número 
641/IN7A-T2/2011, misma que fue consignada ante el Juez Penal y se libró orden 
de aprehensión en contra de los señores ALR y DML, según la causa penal número 
78/2012; sin embargo, dichas órdenes de aprehensión no han sido ejecutadas. 
En este mismo sentido, personal fedatario de este organismo, le preguntó al señor 
LLG... cómo se encuentran sus menores hijas LLM y ALM, ya que ... no habían 
recibido clases en la escuela primaria “Erasto Urbina García”, cuando estaban en la 
comunidad, por lo que manifiesta que las menores desde el año 2010, no se les 
permitió continuar en la escuela y hasta la fecha no están estudiando. 
Manifiestan los comparecientes que la casa en donde actualmente viven en esta 
ciudad es rentada y para pagarla únicamente los ha apoyado su abogado; también 
agregan que reciben apoyo de del H. Ayuntamiento de Tenejapa, consistente 
en despensa y $3,000.00 pesos mensuales, para las tres familias que están 
desplazadas, "pero lamentablemente no es suficiente ya que somos 07 adultos 
y 06 menores, y no hemos logrado conseguir empleo, únicamente lavando ropa 
ajena, pero no alcanza para los gastos de renta y otros que tenemos que hacer, ya 
que somos campesinos y nuestra fuente de trabajo eran nuestros terrenos (sic) en 
la comunidad, lugar a donde no hemos podido regresar y donde se encuentran 
abandonadas nuestras casas, terrenos y demás objetos de valor, por lo que 
solicitamos la intervención de las autoridades correspondientes a fin de que nos 
indemnicen todo lo que hemos perdido…” (Fojas 001-004). 

 
----- 3.- Por acuerdo de la misma fecha 11 de julio del 2012, se registró la queja 
con el número CEDH/0933/2012 y se determinó admitir la misma, por presuntas 
violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de los CC. MLG, PLG, 
ALG, MML, PML, AGL y otros; cometidas por el titular de la Mesa de Trámite 
Número 6 de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena y la Policía 
Especializada, por incumplimiento de orden de aprehensión, dilación en la 
procuración de justicia e irregular integración de la Averiguación Previa. (Foja 07 
Fte. y Vta.).   
 
Expediente CEDH/0488/2013. 
----- 4.- Con fecha 04 de abril del 2013, la Visitaduría de este organismo en San 
Cristóbal de Las Casas, tuvo por recibidas diversas notas periodísticas, que 
informan sobre presuntas violaciones a derechos humanos, en agravio de familias 
desplazadas de la comunidad Banavil, municipio de Tenejapa; entre otras, el 
Boletín N° 9, emitido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 
Las Casas, A.C., (Frayba) en fecha 02 de abril del 2013, cuyo contenido es el 
siguiente:  

“FRAYBA: Siguen en situación precaria e inhumana las 13 personas desplazadas 
de la comunidad de Banavil simpatizantes del EZLN.  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 2 de abril 2013. Boletín N° 9. 
Siguen en situación precaria e inhumana las 13 personas desplazadas de la 
comunidad de Banavil, simpatizantes del EZLN. 
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La Fiscalía de Justicia Indígena obstruye y niega acciones de justicia para restituir 
derechos a los desplazados internos. 
Según información documentada por este centro de derechos humanos, hombres, 
mujeres, niños y niñas desplazadas de la comunidad de Banavil, simpatizantes del 
ejército zapatista de liberación nacional (EZLN), del municipio de Tenejapa, se 
encuentran en una situación precaria de salud por su condición de desplazamiento 
forzado, además de la constantes amenazas a su libertad, a consecuencia del 
despojo de sus tierras, la desaparición de ALL y el homicidio no esclarecido de 
PML. Como respuesta, el Gobierno Estatal por medio de la Fiscalía de Justicia 
Indígena ha dilatado de manera injustificada las acciones de justicia violando de 
forma sistemática sus derechos humanos.  
Desde el 4 de diciembre de 2011, las 13 personas de Banavil tuvieron que salir de 
sus casas por las agresiones de integrantes del partido revolucionario institucional 
(PRI). Actualmente los desplazados y desplazadas se encuentran en San Cristóbal 
de Las Casas, en donde las condiciones son inhumanas y precarias, viven en un 
cuarto de madera, cartón, con techo de lámina de 3 por 3 metros, con piso de tierra. 
Ante la falta de higiene y alimentación adecuada para la vida humana, mujeres y 
niñas están enfermas, sin posibilidad de rehacer su proyecto de vida, sin los 
medios para su sustento diario, así como con carencia de servicios básicos tales 
como educación y salud. Sobre la desaparición del señor ALL, la Fiscalía 
Especializada en Justicia Indígena encabezada por el señor CHL y el encargado del 
caso, el Fiscal del Ministerio Público CCM, han obstruido las investigaciones de los 
hechos ocurridos el 4 de diciembre y se han negado a ejecutar las 11 órdenes de 
aprehensión en contra de los agresores, entre ellos los servidores públicos de 
Tenejapa PML y MML, señalados como los autores materiales. Según 
testimonios, los agresores del PRI, en fechas recientes despojaron de cinco 
hectáreas y media propiedad de [a] los desplazados; una parte se la quedaron los 
agresores y otra parte de las tierras fueron vendidas, nuevos actos que 
agravan la situación de los simpatizantes del EZLN.  
El Frayba ha hecho diversas intervenciones públicas y privadas en diversas 
ocasiones para solicitarle al Gobierno de Chiapas que se atiendan las peticiones de 
los desplazados internos de Banavil. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna 
respuesta; con lo que el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar 
y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chiapas, por lo 
[que] ha violentado los convenios internacionales firmados y ratificados por el estado 
mexicano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 
25; el Convenio 169 de la OIT en su artículo 14; Declaración de la Naciones Unidas 
sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 10; la aplicación de los 
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, entre otros, con relación al 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Fojas 272-
285).  

 
----- 5.- Por acuerdo de fecha 05 de abril del 2013, se registró la queja con el 
número CEDH/0488/2013 y se determinó admitir la misma de oficio, por presuntas 
violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de 13 personas 
desplazadas de la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas; por 
parte de la Secretaría General de Gobierno del Estado, consistentes en 
insuficiente protección de personas. (Fojas 286-288).   
 
II.- EVIDENCIAS. 
 
----- 6.- La queja radicada con el número CEDH/0933/2012, en fecha 11 de julio 
del 2012, al tenerse por recibido el escrito fechado el 06 de julio del 2012, signado 
por los CC. MLG, PLG, ALG, MML, PML Y AGL (huella digital); ratificado en la 
misma fecha por los CC. MLG Y LLG. 
 
----- 7.- La queja radicada de oficio con el número CEDH/0488/2013, en fecha 04 
de abril del 2013, al tenerse por recibidas diversas notas periodísticas, que 
informan sobre presuntas violaciones a derechos humanos, en agravio de familias 
desplazadas de la comunidad Banavil, municipio de Tenejapa; entre otras, el 
Boletín N° 9, emitido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las 
Casas, A.C., (Frayba) en fecha 02 de abril del 2013, bajo el título "Siguen en 

situación precaria e inhumana las 13 personas desplazadas de la comunidad de Banavil, 
simpatizantes del EZLN." 
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Expediente CEDH/0933/2012. 
----- 8.- En oficios de fecha 11 de julio del 2012, este organismo solicitó informes al 
C. Secretario General de Gobierno del Estado y al C. Presidente Municipal 
Constitucional de Tenejapa; así como a la C. Delegada de Protección a los 
Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena. 
(Fojas 9-13). 
 
----- 9.-  En oficio número DPDHZI/0142/2012, de fecha 17 de julio del 2012, la C. 
LIC. RHR, Delegada de Derechos Humanos, en lo que interesa, informa lo 
siguiente: 

“…Remito a usted oficio número 478/IN7A-M6/2012 (de fecha 16 de julio del 2012), 
suscrito por el C. LIC. CCM, Fiscal del Ministerio Publico titular de la mesa de 
trámite Número Seis, el cual niega los actos reclamados por los quejosos; en 
virtud de que la Averiguación Previa 689/IN7A-T1/2011, con fecha 11 del mes y 
año en curso (11 de julio del 2012), nuevamente se solicitó el ejercicio de la acción 
penal al Órgano Jurisdiccional Correspondiente, una vez subsanadas las 
deficiencias y pruebas que hacía falta desahogar, consignándola por la comisión del 
delito de HOMICIDIO, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre 
de ALL, e instruida en contra de los CC. DGM, AML, AGL, PLI, ALM, ALM, AGL, 
PML, ALR, DML, MML Y AGL (12 personas), de hechos ocurridos en el paraje 
Banavil, habiéndose extendido los hechos al ejido Mercedes, ambos del municipio 
de Tenejapa, Chiapas. 
También adjunto oficio número 874/CRZI/2012 (de fecha 17 de julio del 2012), 
suscrito por el C. JLGA, Comandante Regional Zona Altos e Indígena (de la Policía 
Especializada), por medio del cual informa que no se ha podido ejecutar la orden 
de aprehensión, en virtud que en esa región se rigen por usos y costumbres, y 
la presencia de la Policía Especializada u otra corporación estatal puede provocar 
hechos que alteren la paz social... 
En el caso que nos ocupa considero que las actuaciones deben... hacerse con 
mucha prudencia, ya que lo importante es mantener y que prevalezca la paz social 
en ese lugar, caso contrario esto puede desencadenar un conflicto aún más 
grave…” (Fojas 14-31). 

 
----- 9.1.-  En oficio 478/IN7A/M6/2012, de fecha 16 de julio del 2012, el C. LIC. 
CCM, Fiscal del Ministerio Público Titular de la mesa de trámite Número Seis, de 
la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, respecto a la imputación en la 
queja, de haber incurrido en dilación en la integración de la Averiguación Previa, 
en lo que interesa, informa: 

"... la Averiguación Previa (689/IN7A-T1/2011)... se dio inicio con fecha 24 de 
diciembre del año 2011, mediante llamada telefónica ... del C. JFGL, Juez Municipal 
suplente de Tenejapa, Chiapas, quien informó... que en [el] ejido Mercedes del 
citado municipio... fueron encontrados restos humanos en estado de 
descomposición... brazo izquierdo de una persona del sexo masculino, del cual 
se ignoraban nombre y apellidos, dándose inicio... por el delito de HOMICIDIO, en 
contra de QUIÉN O QUIÉNES RESULTEN RESPONSABLES... el Fiscal del 
Ministerio Público... se constituyó en el lugar de los hechos... para luego practicarse 
la diligencia de identificación del resto humano, por parte de la C. PLG, quien 
identificó plenamente el brazo izquierdo, como el de su padre ALL, quien desde el 
día 4 de diciembre del año 2011 está en calidad de desaparecido... se han 
practicado las siguientes diligencias...  
2.- Fe Ministerial del lugar de los hechos, de fecha 24 de diciembre del año 2011... 
el Fiscal del Ministerio Público del Primer Turno ... C. LIC. UVS, se constituyó en el 
ejido Mercedes del municipio de Tenejapa... tuvo a la vista un resto humano... con 
las siguientes características: es la extremidad superior izquierda, que por los 
rasgos anatómicos corresponde a una persona del sexo masculino, misma que 
presenta exposición del hueso húmero y región escapular, se aprecia mordida al 
parecer provocada por fauna, que abarca región distal, se aprecia la clavícula 
incompleta, el antebrazo a la altura del tercio proximal... piel en proceso de 
desprendimiento, cara posterior del antebrazo con ausencia de piel y tejidos 
blandos, presentando el inicio de fauna cadavérica, la cara palmar con piel en fase 
de desprendimiento... herida abierta en cara lateral de la falange distal del dedo 
anular, el dedo medio con ausencia de uña... cicatriz lineal antigua de 2.5cm en la 
cara lateral del dedo pulgar... debido al estado de descomposición no es posible 
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describir el color de la piel... se encuentra en proceso de apergaminamiento color 
café. 
3.- Diligencia de Identificación de resto humano, de fecha 24 de diciembre del año 
2011, realizada por la C. PLG... que dicho resto humano consistente en el brazo 
izquierdo, corresponde al de su padre ALL, que pudo identificar por una cicatriz 
antigua que tiene en el dedo pulgar de la mano izquierda, la cual se ocasionó 
por una herida producida por un machete... 
4.- Constancia de constitución en el paraje Banavil, del municipio de Tenejapa, 
Chiapas, de fecha 28 de diciembre del año 2011... para... poder hablar con las 
autoridades rurales del lugar y pedirles autorización, para que brindaran apoyo... 
para la búsqueda y rastreo del cuerpo de la persona que se encuentra desaparecida 
y que responde al nombre de ALL... habitantes del lugar acordaron no apoyar en la 
búsqueda, pero permitieron que los presentes (sic) se avocaran a la búsqueda, pero 
los mismos habitantes manifestaron que había riesgo en nuestra integridad física, si 
quedábamos en dicho lugar, toda vez que se sabía que había personas armadas 
entre el monte... por tal razón no se pudo practicar dicha diligencia, al no haber 
condiciones y se procedió a retirar el suscrito y todo el personal actuante... 
5.- Se ha recibido oficio de investigación de la Policía Ministerial... de fecha 29 de 
diciembre del 2011... detallando que no fue posible llevar a cabo la diligencia al no 
haber condiciones, ya que el grupo del EZLN del lugar, se encontraban... con armas 
de fuego. 
6.- Comparecencia voluntaria de la C. PLG, de fecha 29 de diciembre del año 2011, 
quien declara en relación a los hechos... 
7.- Comparecencia voluntaria de la C. PML, de fecha 29 de diciembre del año 2011, 
quien declara en relación a los hechos... 
8.- Constancia de constitución en el paraje Banavil... en compañía del Fiscal 
Especializado en Justicia Indígena y del personal actuante de esta Fiscalía 
Indígena... de peritos adscritos a la Subdirección de Periciales, elementos de la 
Policía Especializada, elementos de Protección Civil, elementos de la Policía Estatal 
Preventiva, elementos de la... Policía Municipal... de Tenejapa... así como 
autoridades del citado municipio (juez municipal y demás autoridades rurales), de 
fecha 30 de diciembre del año 2011... con la finalidad de realizar la búsqueda de la 
persona desaparecida que responde al nombre de ALL, recorriendo terrenos del 
ejido Banavil y... del ejido Mercedes... 
10.- Se han solicitado y ... recibido los dictámenes periciales correspondientes, tales 
como: Reconocimiento Médico de resto humano, sobre el ADN realizado al 
fragmento de tejido óseo... Dictamen Pericial en rastreo y búsqueda del resto 
humano realizado en el paraje Banavil y... terreno del ejido Mercedes... Peritaje en 
Toma de Placas Fotográficas, ficha dactilar, levantamiento y traslado al SEMEFO... 
de San Cristóbal de Las Casas... del resto humano. 
11.- Declaración Ministerial de la C. MML, de fecha 11 de enero del año 2012, quien 
manifestó que su suegro ALL, se encuentra desaparecido desde el día 4 de 
diciembre del 2011 y... señala que en el ejido de Santa Rosa del municipio de 
Tenejapa... quedó su ganado que son 6 reses, tres vacas, dos toros y un becerro. 
12.- Constancia de constitución en el ejido Santa Rosa del municipio de Tenejapa... 
de fecha 11 de enero del año 2012... para retirar el ganado propiedad de la C. MML 
Y PLG... se trasladó al paraje Cañada Grande de Tenejapa... 
13.- Declaración Ministerial de la C. MLG, de fecha 18 de enero del año 2012... 
14.- Declaración Ministerial de la menor ALG, de fecha 20 de enero del año 2012... 
15.- Se han solicitado medidas precautorias y cautelares, en la comunidad de 
Banavil... 
16.- Se giró oficio al Delegado de Gobierno de Tenejapa... realice... gestiones de 
acuerdo a sus atribuciones legales ... y garantice el retorno pacífico de las 
familias desplazadas, derivado al (sic) suceso del día 4 de diciembre del año 2011, 
fecha en que desapareció ALL... 
21.- Se recibió peritaje en materia de Genética Forense... el perfil genético 
obtenido del fragmento óseo... y que además identificaron los familiares que 
corresponde al C. ALL... que sí existe compatibilidad genética entre el perfil 
genético de los CC. MLG Y P, quienes son hijos del hoy desaparecido C. ALL... 
23.- Constancia de Constitución al (sic) ejido Santa Rosa, municipio de Tenejapa... 
de fecha 23 de febrero del año 2012... con el personal actuante de esta mesa de 
trámite, así como del Juez de Paz y Conciliación del citado municipio y demás 
autoridades del lugar, referente a la identificación y entrega del ganado vacuno a los 
CC. MML y MLG, mismo ganado que hizo falta en la primera entrega con fecha 11 
de enero del año 2012... 
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24.- Oficio de fecha 21 de febrero del presente año (2012)... girado al... titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... se le solicita designe personal 
para que acompañen al suscrito en la ampliación de fe ministerial en el lugar de los 
hechos, búsqueda y rastreo del C. ALL, quien está desaparecido desde el día 4 
de diciembre del 2011, solicitándole además policías caninos para la diligencia... así 
como el aparato de detección molecular GT-200, con tarjeta de identificación de 
humanos... medidas precautorias de seguridad para la realización de la citada 
diligencia, a llevarse a cabo el día 1° de marzo del año 2012... 
27.- Constancia de Constitución al (sic) paraje Banavil y ejido Mercedes del 
municipio de Tenejapa, Chiapas, de fecha 1° de marzo del año 2012, en 
compañía del C. CHL, Fiscal Especializado en Justicia Indígena y del personal 
actuante de esta Fiscalía... peritos adscritos a la Subdirección de Periciales... 
elementos de la Policía Ministerial Especializada, elementos de Protección Civil, 
elementos de la Policía Estatal Preventiva, entre ellos el C. ESM, Subcomandante 
Regional, Subinspector, encargado de manejar el equipo  GT-200 del grupo 
U.B.D. (Unidad de Búsqueda y Detección con Tarjeta de Identificación de 
Humanos)... policía municipal... así como juez municipal y demás autoridades 
rurales... con la finalidad de realizar el rastreo y búsqueda de la persona 
desaparecida que responde al nombre de ALL, recorriendo terrenos del ejido 
Banavil así como ejido Mercedes, hasta llegar a terrenos del ejido Balún Canán, 
utilizando la técnica de búsqueda paralelo y lineal, contando con personal 
suficiente, aproximadamente 52 personas, misma constancia que obra en 
actuaciones de la presente indagatoria. 
28.- Se giró oficio de seguimiento (recordatorio), de fecha 7 de marzo del presente 
año (2012), al C. LIC. GPG, Delegado de Gobierno de Tenejapa, Chiapas, para 
efectos de que se sirva intervenir... DE TAL MANERA QUE GARANTICE EL 
RETORNO SEGURO DE LAS FAMILIAS DESPLAZADAS A SU LUGAR DE 
ORIGEN (LOCALIDAD BANAVIL, MUNICIPIO DE TENEJAPA...) QUIENES SON 
DEL NÚCLEO FAMILIAR DEL HOY DESAPARECIDO EL C. ALL, 
MANTENIENDO EL ORDEN, LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD DE LAS 
FAMILIAS DESPLAZADAS... ejecución de acciones que garanticen la 
gobernabilidad, la paz social, para que se logre la armonía entre los grupos 
antagónicos... 
31.- Se recibió... Dictamen en Materia de Genética Forense... de fecha 23 de febrero 
del presente año (2012)... suscrito por el C. BIOL. UASV, Perito en Genética 
Forense, el cual concluye... Cuarta.- Con base al estudio genético y el análisis 
estadístico realizado se establece que sí existe compatibilidad genética entre el 
perfil genético obtenido del haplotipo y del tejido óseo con el perfil genético obtenido 
del haplotipo y de MLG. 
32.- Se recibió oficio del LIC. GPG, Delegado de Gobierno en Tenejapa, Chiapas, 
en el cual informa... sobre las minutas de trabajo llevadas a cabo por la 
Subsecretaría de Gobierno Región V-Altos Tsotsil-Tseltal y la Delegación de 
Gobierno Tenejapa, de fechas 15 y 20 de marzo del actual (2012) en la cual se 
tomaron ciertos acuerdos tales como el apoyo que se les brindará a los familiares de 
ALL, en donde el Presidente Municipal de Tenejapa, Chiapas, y su cabildo, 
entregarán a dichas familias mensualmente 12 paquetes de despensa y la cantidad 
de $3,000.00. 
33.- ... el oficio pericial... de fecha 13 de abril del 2012... suscrito por el C. DR. 
VMHM, Perito Médico Legista adscrito a esta Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena... concluye... 2.- Con respecto a "si esas circunstancias de hechos 
violentos son suficientes para causar la muerte a una persona", le comento que la 
extremidad superior izquierda, conformada por los siguientes órganos como son: la 
clavícula, la escápula, el húmero, el antebrazo y la mano, tanto el lugar en donde 
fue localizado dicho hallazgo (sic), aunado a que seguramente el cuerpo al que le 
correspondía dicha extremidad, no recibió la atención médica adecuada y oportuna, 
se deduce que dicho cuerpo al que correspondía dicha extremidad, se encuentra 
probablemente muerto... antes se dice que probablemente el desaparecido que 
respondía al nombre de ALL, actualmente se encuentre probablemente muerto, 
hecho que debe corroborarse con la identificación y estudios 
correspondientes del resto del cuerpo... 
NOTA: El suscrito Representante Social, tomó conocimiento de los hechos de la 
presente indagatoria con fecha 13 de enero del año 2012... misma [en la] que se 
han practicado todas las diligencias tendientes a la comprobación del cuerpo del 
delito de HOMICIDIO y la probable responsabilidad de los imputados... DGM, AML, 
AGL, PLI, ALM, ALM, AGL, PML, ALR, DML, MML Y AGL (12 personas). Ha 
considerado esta autoridad, que existen pruebas suficientes para atribuirles 
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responsabilidad penal a los hoy inculpados... se consignó al Juez del Ramo Penal 
de primera instancia número 1 de este Distrito Judicial... con fecha 27 de abril del 
año 2012, misma que fue regresada para su tratamiento... con fecha 28 de 
mayo del 2012, en virtud de que el juez penal consideró que [en] los testimonios 
de cargo... existen muchas contradicciones, no hay unanimidad en cuanto a la 
forma de narrar los hechos, así como el dictamen de reconocimiento médico 
de resto humano, no era claro en las conclusiones... 
esta autoridad ministerial, niega los hechos narrados en la presente queja, en 
virtud de que no han existido tales omisiones... mucho menos violaciones a 
derechos humanos y a sus garantías individuales de los que se dicen 
quejosos... la autoridad judicial negó la orden de aprehensión en contra de los 
imputados, con el razonamiento de que los testigos de cargo las CC. PLG, PML Y 
ALG, no coinciden sus testimonios... por lo tanto no se trata de una omisión, más 
bien son los mismos testigos quienes no aportaron los datos correctos dentro 
de la Averiguación Previa, manifestándole que al momento de rendir su 
declaración ministerial ellos, estuvieron asistidos debidamente por un traductor de 
lengua tseltal... así también en cuanto a los dictámenes periciales, son 
exclusivamente competencia de la Subdirección de Servicios Periciales y ellos 
emiten sus dictámenes bajo ... principios de legalidad y ... lineamientos científicos; 
tampoco hay dilación en la integración de la indagatoria, en virtud de que se 
radicó para su tratamiento con fecha 28 de mayo del año 2012... nuevamente 
se determinó el ejercicio de la acción penal ante el juez penal número 1 de 
primera instancia de este Distrito Judicial... con fecha 10 de julio del ... 2012... 
es así que durante el tiempo que transcurrió para la segunda determinación, 
fue para practicar diligencias... subsanar las declaraciones de los testigos de 
cargo y demás medios de prueba... 
Estado actual de la indagatoria: consignada sin detenido al Juez Primero 
Penal, de este Distrito Judicial de San Cristóbal, con fecha 10 de julio del 2012, 
ejercitando acción penal en contra de los CC. DGM, AML, AGL, PLI, ALM, ALM, 
AGL, PML, ALR, DML, MML Y AGL (12 personas); por la comisión del delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio de la persona que en vida 
respondiera al nombre de ALL, de hechos ocurridos en el paraje Banavil, 
habiéndose extendido los hechos al ejido Mercedes, ambos del municipio de 
Tenejapa, Chiapas... (Fojas 15-30).             

                 
----- 9.2.- En oficio 874/CRZI/2012, de fecha 17 de julio del 2012, el C. JLGA, 
Comandante Regional Zona Altos e Indígena de la Policía Especializada, en lo 
que interesa, informa lo siguiente: 

"... Que a finales del mes de abril el suscrito ordenó al personal de la Policía 
Especializada adscrito a la Comandancia Regional Zona Indígena que se 
trasladaran al paraje Banavil, municipio de Tenejapa, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la orden de aprehensión de oficio número 1456/2012, derivada del 
expediente penal 78/2012, de fecha 11 de abril del 2012, en contra de los CC. 
ALR y DML, como probables responsables de la comisión del delito de LESIONES 
CALIFICADAS, cometido en agravio de LLG... signado por el C. Lic. CIHU, Juez 
Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves del Distrito Judicial 
de San Cristóbal, informándome el C. Agente ASZ, que no pudieron ingresar a 
dicho paraje debido a que en esa región se rigen por usos y costumbres... 
hemos estado esperando a tener conocimiento de los sindicados ALR y DML se 
encuentren fuera del mencionado paraje para poder dar cumplimiento a dicho 
mandamiento judicial sin alterar el orden del paraje en mención. Asimismo me 
permito informarle que se nos ha hecho difícil obtener dicha información debido 
a que la parte agraviada actualmente no radica en esa comunidad debido a 
que fueron expulsados del paraje..." (Foja 31).    

 
----- 10.- En oficio SGG/SSGRVAT-T/1171/2012, de fecha 14 de agosto del 2012, 
el C. Ing. LMN, Subsecretario de Gobierno Región V Altos, Tsotsil-Tseltal, en lo 
que interesa, informó: 

 "... esta Subsecretaría a través de la Delegación de Gobierno Región Tenejapa, en 
coadyuvancia con el H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa y demás 
dependencias de Gobierno... habiéndose logrado el apoyo por parte del 
Ayuntamiento de Tenejapa para que siga otorgando a las 3 familias desplazadas 
la cantidad de $3,000.00 pesos... así como la dotación de despensas. Derivado 
de la gravedad del problema donde hubo muertos y desaparecidos, no cabe la 
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posibilidad para el retorno de las 3 familias a la comunidad, debido a que aún no 
existen condiciones para su retorno. 
... esta Subsecretaría a través de la Delegación de Gobierno Región Tenejapa 
intervino ante las autoridades y habitantes de Banavil para que permitieran que las 
familias desplazadas sacaran sus cosechas, pero la respuesta fue negativa, 
por lo que se observa una actitud de rencor hacia los desplazados... (Foja 40). 

  
----- 11.- En acta circunstanciada de fecha 21 de noviembre del 2012, personal 
fedatario de este organismo hace constar que a las 18:00 horas de ese día 
comparecieron los señores MLG y LLG, quienes en síntesis, manifestaron:  

“…que están alojados en la calle General Nicolás Vázquez número 4 de la 
colonia San Juan del Bosque en esta cabecera municipal (San Cristóbal de Las 
Casas), un total de quince personas afectadas. Asimismo refieren que el 
Presidente Municipal de Tenejapa los apoya con la cantidad de 44,000.00 
cuatro mil pesos mensuales para las quince gentes; que el Presidente Municipal 
citado, les ofreció que posteriormente los ayudará con despensas; la casa que 
habitan se las consiguió un licenciado que los ha ayudado, de nombre Juan Carlos 
Ocampo Saldaña, pagando únicamente una renta simbólica de cien pesos 
mensuales. De las quince personas, seis son niños, mismos que están 
recibiendo clases en la escuela primaria que se ubica al lado de la colonia 
donde viven, por lo que consideran que se encuentran bien todos. Refieren que 
ellos desean regresar a su comunidad pero el Delegado de Gobierno les dice que 
todavía no hay condiciones, y que se está buscando la manera de que regresen. 
Con relación al problema legal, la Fiscalía Indígena, refieren, ejercitó Acción Penal 
en contra de ALR, DML, AML, PML, MML, DGM, AGL, AGL, ALM, ALM Y PLE (11 
personas), contra quienes se libró orden de aprehensión, la cual no se ha podido 
ejecutar porque el Fiscal CHL y el licenciado LGD, Subdirector de Procesos, 
les han informado que la policía no ha podido entrar a la comunidad de 
Banavil para ejecutar dicho mandato, y les han pedido a ellos estén pendientes 
cuando se encuentren en esta ciudad para detenerlos. Finalmente refieren que para 
ellos ya hay condiciones para el retorno, porque en la comunidad quedan pocos 
líderes, y la gente está divida; eso han sabido por información telefónica de 
amistades que tienen en la comunidad; también les informan que la gente ya está 
muy endeudada por tantas cooperaciones que les piden los líderes. Saben 
extraoficialmente, que hay un líder de nombre PML, que pretende vender las 
tierras que a ellos (los desplazados) les pertenecen, y piden la intervención de 
las autoridades, para evitar eso. Finalmente manifestaron que el Fiscal de Justicia 
Indígena les hizo saber que citará al Juez de Paz y Conciliación de Tenejapa, para 
que apoye en la ejecución de la orden de aprehensión, porque las personas que 
tienen orden de aprehensión llegan seguido a Tenejapa..." (Foja 43). 

 
----- 12.- En fecha 8 de diciembre del 2012 se recibió en este organismo escrito 
de la misma fecha, signado por los señores LLG, AGL, MLG, PLG, ALG, MML Y 
PML, quienes en lo que interesa, manifestaron: 

“…por medio del presente venimos a presentar formal queja en contra de actos del 
titular de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, CHL... 
Los suscritos, somos originarios de la comunidad de Banavil del municipio de 
Tenejapa, Chiapas, y ... el día 4 de diciembre del año 2011, un grupo de caciques 
de nombres ALR, DGM, AML, PML, DML, AGL, MML Y AGL... con armas de fuego 
entraron a nuestro domicilio, nos hicieron disparos y asesinaron a nuestro familiar 
de nombre ALL, y hasta la fecha estos sujetos no han entregado el cadáver de 
nuestro familiar; la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena sólo halló una 
extremidad. 
A raíz de esto se inició... averiguación previa en dicha fiscalía, en contra de ALR, 
DGM, AML, PML, DML, AGL, MML Y AGL (8 personas), misma que se consignó al 
juzgado primero penal del Distrito Judicial de San Cristóbal... que abrió el 
expediente penal número 42/2012 y en el cual ... libró orden de aprehensión en 
contra de ALR, DGM, AML, PML, DML, AGL, MML Y AGL (8 personas), por el 
delito de homicidio; sin embargo, el día 27 de octubre del año en curso (2012), 
fuimos a pedirle al comandante adscrito a la Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena, de nombre RSZ, que ejecutara la orden... quien nos manifestó que no 
podía ejecutar dicha orden de aprehensión dado que el titular de la Fiscalía 
Especializada en Justicia Indígena... CHL, le había ordenado que no se ejecute, 
por lo que fuimos a la Fiscalía y nos dijo el Subdirector de Averiguaciones 
Previas que por orden del Fiscal CHL, no se iba a ejecutar la orden de 
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aprehensión, por lo que no estamos conformes dado que no se está haciendo 
justicia en contra de las personas que asesinaron a nuestro familiar. 
Hemos de manifestar que los agresores nos expulsaron de nuestra comunidad 
y se apropiaron de nuestras tierras; ya hemos agotado todas las instancias del 
Estado y no nos han hecho justicia; tiene conocimiento el gobernador dado que le 
hemos mandado múltiples escritos pidiéndole su intervención pero hasta la fecha no 
nos han hechos justicia. 
... a raíz de la expulsión y de que estos sujetos nos quitaron nuestras tierras, 
estamos viviendo a la deriva en las calles de esta ciudad, durmiendo con nuestras 
familias en espacios prestados, ya que estos caciques nos robaron todo, 
nuestras ropas, cosechas, dinero, documentos, nuestras viviendas y nuestras 
tierras. 
Queremos que se ejecuten las órdenes de aprehensión que existen en contra de 
estos asesinos; que el gobierno nos indemnice o nos reubique en algún lugar 
en el que podamos seguir nuestra vida de campesinos; que la fiscalía indígena 
rescate  el cuerpo de nuestro familiar que fuera asesinado por estos sujetos; 
solicitamos que el titular de la fiscalía indígena deje de brindarle protección a los 
asesinos, ya que, desde un principio les ha dado todo su apoyo, por el contrario a 
nosotros no se nos ha hecho justicia..." (Fojas 44-46). 

 
----- 13.- En acta circunstanciada de fecha 07 de enero del 2013, personal 
fedatario de este organismo en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; hace 
constar la comparecencia de los  señores LLG y MLG, quienes, en lo que interesa 
manifestaron:  

“…el día 24 de diciembre del 2012, informamos al Comandante S, de la Policía 
Especializada en esta ciudad, que las personas que tienen orden de aprehensión 
por el homicidio de mi padre, según el expediente penal 42/2012, y por las lesiones 
calificadas cometidas en contra de LLG según el expediente penal 78/2012, se 
encontraban en esta ciudad; y el día 05 de enero del 2013, estas mismas personas 
también se encontraban en esta ciudad; sin embargo, el comandante nos ha 
respondido que sus compañeros se encuentran en diversas diligencias fuera de la 
ciudad y que él se encuentra solo, de guardia, por lo que no podría detenerlos, 
situación que nos causa agravio ya que por  nuestra parte hemos hecho todo lo 
posible por coadyuvar con las autoridades, y estos no son diligentes en ejecutar la 
orden de aprehensión, ya que además ... podrían solicitar el apoyo de Juez de Paz y 
Conciliación de Tenejapa, Chiapas, para ubicar a las personas que tiene orden de 
aprehensión y según tenemos conocimiento esto no lo han hecho, absteniéndose de 
cumplir con su labor...” (Foja 47). 

 
----- 14.- En oficio DPDHZI/032/2013, de fecha 15 de enero del 2013, la C. LIC. 
RHR, Delegada de Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena, remite a este organismo oficio 21/CRZI/2013, de fecha 10 de enero del 
2013, a través del cual el C. RGM, Comandante Operativo Regional Zona 
Indígena, de la Policía Especializada, en lo que interesa, informa: 

"... en esta Comandancia Regional Zona Indígena a mi cargo se encontró registro 
de oficio... 3754/2012, de fecha 03 de agosto del 2012, derivado del Expediente 
Penal 42/2012, en donde se ordena la búsqueda y aprehensión de DGM, AML, 
AGL, PLI, ALM, ALM, PML, ALR, DML, MML Y AGL (11 personas), como 
probables responsables del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en 
agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de ALL; orden obsequiada 
por el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito 
Judicial de San Cristóbal... se tuvo conocimiento que los presuntos responsables se 
localizan en diferentes lugares de la localidad de nombre Banavil, municipio de 
Tenejapa, Chiapas, haciendo imposible el ingreso de esta autoridad a dicha 
localidad... en esas poblaciones indígenas se rigen mediante sus usos y 
costumbres y no permiten el ingreso de las autoridades policiales; el ingreso a 
dicho lugar podría provocar un conflicto de carácter social y desestabilizar la paz 
social que prevalece en dicho municipio... se tiene comunicación vía telefónica con 
la persona de nombre MLG... el día 05 de enero del presente año (2013)... 
mencionando que al parecer la persona de nombre PML, presunto responsable, se 
encontraba en esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas... sin tener su ubicación 
exacta; posteriormente manifestó vía telefónica que le había perdido el rumbo y 
desconocía de la ubicación de dicha persona para realizar la aprehensión y ser 
puesta a disposición de la autoridad judicial... en el mes de octubre del año 
2012...giré instrucciones precisas al C. ASZ, Agente de la Policía Especializada... 
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para la localización de los presuntos responsables en relación al mandato judicial 
con número de oficio 1456/2012, de fecha 11 de abril del 2012, derivado del 
Expediente Penal 78/2012, en donde se ordena la aprehensión de ALR Y DML, 
como probables responsables del delito de LESIONES CALIFICADAS cometido en 
agravio de LLG..." (Fojas 48-50).           

  
----- 15.- En acta circunstanciada de fecha 22 de enero del 2013, personal 
fedatario de este organismo en San Cristóbal de Las Casas, hizo constar la 
comparecencia de los CC. MLG Y LLG, a quienes se les dio lectura íntegra de los 
oficios DPDHZI/032/2013 y 21/CRZI/2013, que contienen informe de la autoridad 
presunta responsable; manifestando aquéllos en lo que interesa, lo siguiente: 

 “…MLG... refiere que no está de acuerdo con el informe que les fue leído, además 
de que el día lunes 14 de enero del 2013, acudió junto  con su hermano LLG, a la 
Policía Especializada de esta ciudad, para preguntar sobre el cumplimiento de la 
orden de aprehensión motivo de la queja, en donde les informó el Comandante M, 
que los comparecientes tendrían que detener a las personas ALR, AML, PML y 
otros, y que cuando ya los tuviéramos en nuestras manos que los trajéramos a sus 
oficinas, ya que nosotros tenemos conocimiento de cómo hacerlo, y que ellos se 
encargarían de ponerlos a disposición del Ministerio Publico (sic), a lo cual le 
respondimos que no estábamos de acuerdo porque no somos autoridades para 
ejecutar órdenes judiciales; por ultimo pedimos que se ejecute la orden de 
aprehensión ya que ha pasado demasiado tiempo, los responsables andan en la 
calle y la autoridad no hace nada para detenerlos; por su parte el C. LLG, se adhiere 
a las declaraciones antes descritas y pide se ejecute el mandato judicial…” (Foja 
51). 

 

----- 16.- En nota periodística publicada en el diario Cuarto Poder de fecha 06 de 
marzo del 2013, bajo el título “Piden Apoyo para Localizar a Indígena”; 
textualmente se refiere lo siguiente: 

“Familiares de ALL solicitaron la intervención de las autoridades federales y 
estatales para que sea localizado este indígena originario de la comunidad de 
Banavil, municipio de Tenejapa, desaparecido desde diciembre de 2011. 
También les pidieron su intervención para retornar al paraje mencionado, ya que 
desde hace más de dos años se encuentran desplazados en San Cristóbal. 
“El 4 de diciembre de 2011 fuimos agredidos por ALP, LLR, AG, AL, DL, PL, AML, 
MM, AG, AGL, DGM, ALM, ALM y PL, quienes entraron en la cocina de nuestra 
casa y sacaron a mi papa ALL”, agregaron en un comunicado. 
Dijeron que desde entonces el indígena “se encuentra desaparecido y el fiscal del 
Ministerio Público no ha hecho nada, pues es cómplice de los agresores y está 
negando realizar la búsqueda” de LL. 
Añadieron: “El Fiscal de Asuntos Indígenas, Cristóbal Hernández López, siempre 
nos ha venido mintiendo acerca de la investigación de su paradero y la detención de 
los asesinos que cobardemente lo agredieron, desaparecieron, descuartizaron y 
escondieron su cuerpo a (sic) nuestro padre”. 
Recordaron que el 23 de diciembre de 2011 “habitantes de ejido Mercedes, 
municipio de Tenejapa, entregaron un brazo” de LL, “ya que nos hicieron la prueba 
de ADN y resulta que sí corresponde a nuestro padre, pero no han investigado su 
paradero”. 
Pidieron que “se aplique la ley como debe de ser y que haya justicia porque los 
responsables saben dónde lo tienen y siguen libres, ya que no hubo castigo 
contra ellos y ahora están apoderándose de nuestros terrenos, los cuales 
quieren repartir a los habitantes del ejido Santa Rosa y de Banavil”. 
Manifestaron que desde el 4 de diciembre en que fueron desplazados, “los líderes 
de los agresores han robado nuestras pertenencias que quedaron en nuestras 
casas en Banavil”.  
Aseguraron que PLI, uno de los presuntos agresores, “ya está huyendo en los 
Estados Unidos, pues tiene miedo que lo vayan a detener, ya que bien sabe el delito 
que ha cometido.” (Foja 59). 

 
----- 17.- En nota periodística publicada en el diario El Heraldo de Chiapas, de 
fecha 1° de abril de 2013, bajo el título “DESPLAZADOS DE BANAVIL PIDEN 
ACLARAR HOMICIDIO;” se dice lo siguiente:  

“…Hombres, mujeres y niñas desplazados desde el pasado 4 de diciembre del 
2011, del paraje Banavil, municipio de Tenejapa, simpatizantes del Ejército 



 

                                                       Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
                                        Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos Indígenas. 

 

1a. Sur Oriente S/N°, esquina 2a. Oriente, 4o. Piso, barrio San Roque, C.P. 29000; Tuxtla Gutiérrez,  Chiapas. 
Teléfono (961) 60 2 89 80 y 60 2 89 81. Lada sin costo: 01 800 55 2 82 42. Fax. (961) 63 9 66 15. 

 

 

11 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), solicitaron a las autoridades 
correspondientes su apoyo para que se ejecute la orden de aprehensión de 11 
personas acusadas del homicidio de ALL y de varios lesionados, entre ellos 
LLG. 
En una misiva enviada a los medios de comunicación, a la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona, al Congreso Nacional Indígena y a los Centros de Derechos 
Humanos Honestos e Independientes, informaron de que luego de ser 
despojados se enfermaron, sobre todo las mujeres y las niñas, de tos, gripa y 
calentura y no han recibido atención médica, “porque no tenemos dinero para 
comprar medicamentos y tampoco el gobierno nos da atención médica, no 
tenemos ningún apoyo”. 
Comentaron que sus alimentos son escasos y carecen de servicio de agua 
potable y que cuando logran captar el líquido vital lo almacenan en botes. 
Además, expusieron, están desempleados L, M, P y A DE APELLIDOS LG, además 
de AGL, P Y M DE APELLIDOS ML,  
“También hace poco nos enteramos de que nuestras tierras, que están en el 
ejido Santa Rosa, en el mismo municipio, de casi cinco hectáreas y media, los 
priistas las invadieron, y una parte la intentan repartir entre los agresores; los que 
ordenan estas posesiones (sic) son los líderes AML, PML, ALR Y AGM”, 
denunciaron. 
Explicaron que una parte de su predio fue vendida por estos agresores, 
desconociéndose con quiénes, “pero sí sabemos que son dos hectáreas tres 
cuartos, y que el comprador hizo una milpa en nuestras tierras”. 
Aseguraron que en varias ocasiones han acudido a la Fiscalía Indígena para 
solicitar copias de la averiguación previa de las demandas, pero no se las han dado, 
con el argumento de “para qué nos van a servir las copias, que si somos licenciados 
para checar y ver, que porque nosotros no tenemos derecho de pedir copias, ni 
siquiera nos dan información de cómo se encuentran las averiguaciones previas”. 
Agregaron: “Tampoco vemos avances de parte de la mesa 6 de la Fiscalía Indígena, 
solo nos dicen que están trabajando mandando escritos y cuando pedimos que nos 
den copias nos dicen que no”. 
Aludieron que saben que PML y MML trabajan en la Presidencia de Tenejapa, y 
afirmaron que “estas dos personas son las que mataron a mi padre ALL, hasta la 
fecha sigue desaparecido y estas dos personas tienen orden de aprehensión y las 
autoridades no la ejecutan”. 
Comentaron que el lunes 18 de marzo de este año (2013) “los agresores priístas” 
amenazaron a FSL en devolverlo a la cárcel por 100 años más y que también a 
LLG. 
Dieron a conocer que en Banavil esos individuos reúnen 5 mil pesos por persona, 
“para venir a comprar a los de la Fiscalía para que nos busquen más delitos; 
sabemos que en el ejido Mercedes juntaron 25 mil pesos y ALM vino a dejar en ese 
paraje (sic) para comprar a los de la de Fiscalía Indígena…” (Fojas 65-66). 

 
----- 18.- En oficio DPDHZI/0169/2013, de fecha 03 de junio del 2013, la C. Lic. 
RHR, Delegada de Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena, remite a este organismo oficio 182/CRZI/2013, de fecha 02 de junio del 
2013, a través del cual el C. RGM, Comandante Operativo Regional Zona 
Indígena, de la Policía Especializada, en lo que interesa, informa: 

"... cabe hacer mención que los presuntos responsables pertenecen a la localidad 
de... Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas, haciendo imposible el ingreso de 
esta autoridad a dicha localidad; esto en razón de que en dicho lugar se ha 
pretendido darle la debida atención a dicho mandamiento judicial, pero debido a que 
en ese poblado indígena se rigen mediante sus usos y costumbres, no permiten 
el ingreso de las autoridades policiales, pues el ingreso a dicho lugar podría 
provocar un conflicto de carácter social y desestabilizar la paz social que prevalece 
en dicho municipio; asimismo, las autoridades de dicho municipio han 
manifestado que no permitirán la detención de persona alguna en dicho 
municipio, pues se trata de asuntos que tienen que ser solucionados mediante 
sus usos y costumbres y que de ingresar personal de esta Policía 
Especializada seríamos retenidos por los habitantes de dicho municipio..." 
(Fojas 69-70).   

 
----- 19.- En escrito de fecha 14 de mayo del 2013, los quejosos LLG Y MLG, en lo 
que interesa, manifestaron: 
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“... en ... calidad de hijos de nuestro finado padre ALL... con la desaparición y 
muerte de nuestro señor padre... se relaciona la Causa Penal Número 42/2012... 
radicada en el Juzgado Penal de San Cristóbal de Las Casas... la cual se 
instruye en contra de los responsables ALR,  DML, PML, AML, MML, DGM, AGL, 
AGL, ALM, ALM Y PLE... se ha librado la correspondiente orden de aprehensión 
por el delito de HOMICIDIO... que a la fecha no ha sido ejecutada, aún cuando ya va 
para dos años de haber sucedido el homicidio de nuestro señor padre, considerando 
que ante la pasividad que ha demostrado la Policía Ministerial ejecutora... para que 
cumplimente dicha orden de aprehensión, esta ha hecho caso omiso de nuestra 
petición que en repetidas ocasiones se la hemos pedido de manera personal; por 
ello, sin temor a equivocarnos, consideramos que existen evidentes intereses 
creados para no aprehender a los malhechores, entre ellos, se encuentran los 
probables responsables de nombres MML y PML, que sin pretexto alguno 
pueden localizarse en el H. Ayuntamiento de Tenejapa, Chiapas, lugar donde 
actualmente son trabajadores y en donde sin obstáculo alguno deben ser 
capturados...” (Foja 74). 

 
----- 20.- En escrito de fecha 20 de febrero del 2013, dirigido al C. Gobernador del 
Estado, del cual se marcó copia a este organismo; y signado por los CC. LLG, 
AGL, PLG, MLG, MML Y PLM; en lo que interesa manifiestan: 

"... LLG, vengo en representación de las familias originarias de la comunidad de 
Banavil, municipio de Tenejapa. Desde el 04 de diciembre del 2011 nos 
encontramos desplazados en la periferia de la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas; debido a que fuimos atacados violentamente por priístas de la 
comunidad por ser bases de apoyo del EZLN. Durante los hechos fue detenido y 
desaparecido hasta la fecha, mi padre ALL; y agredido por arma de fuego el 
suscrito, quien posteriormente fui encarcelado y procesado inocentemente por los 
delitos de homicidio y portación de arma de fuego, y fui liberado el 23 de febrero del 
2012... sin embargo, en la causa federal por portación de arma de fuego aún 
continúo siendo procesado bajo caución... el resto de la familia son los siguientes: 
AGL, de 56 años, esposa del desaparecido; ALG, de 17 años; PLG, de 25 años; 
MLG, de 22 años; MML, de 33 años; LLM, de 12 años; ALM, de 10 años; PLM, de 5 
años; MLM, de 8 meses; PML, de 24 años; PLM, de 5 años; y ALM, de 9 meses (13 
personas en total), se desplazaron en (sic) la periferia de esta ciudad, 
precisamente en el fraccionamiento La Hormiga, donde actualmente prestamos una 
casa, sin que a la fecha tengamos esperanza de regresar a la comunidad de 
Banavil. 
Por los hechos ocurridos existen dos causas penales, la primera ... 42/2012 por el 
delito de homicidio (por la desaparición de mi padre ALL) en contra de los 
priístas ALR, DML, PML, AML, MML, DGM, AGL, AGL, ALM, ALM Y PLI (11 
personas); la segunda... 78/2012, por el delito de lesiones en agravio del 
suscrito... en contra de ALR Y DML... la Policía Ministerial ejecutora, ha venido 
dando dilaciones (sic) y pretextos para no aprehender a ninguno de los agresores, 
hasta el grado que los responsables MML Y PML, son trabajadores... en el 
Ayuntamiento Municipal de Tenejapa..." (Fojas 75-76).            

   
----- 21.- En oficio DPDHZI/0299/2013, de fecha 05 de noviembre del 2013, la C. 
LIC. RHR, Delegada de Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en 
Justicia Indígena, remite a este organismo oficio 1259/CRZI/2013, de fecha 05 de 
noviembre del 2013, a través del cual el C. JLGA, Comandante Regional Zona 
Indígena, de la Policía Especializada, en lo que interesa, informa: 

"... el personal adscrito a esta comandancia regional, una vez que tuvo conocimiento 
de dicho mandato judicial, se avocó a la investigación, por lo que se tuvo 
conocimiento que los presuntos responsables se localizan en diferentes lugares del 
paraje... Banavil, municipio de Tenejapa... pero debido a que en ese lugar se rigen 
mediante usos y costumbres, no permiten el ingreso de las autoridades policiales. 
Aunado a lo anterior, el pasado mes de septiembre el personal de esta 
Comandancia Regional Indígena, ejecutó órdenes de aprehensión contra 
líderes sociales del municipio de Tenejapa; por tal motivo el suscrito, no permite 
(sic) que los elementos bajo mi mando, realizar (sic) investigaciones, ejecutar (sic) 
órdenes de aprehensión en el municipio de Tenejapa, porque tenemos temor 
fundado, de que cuando se enteren de la presencia de elementos de esta policía 
puedan ser retenidos por habitantes de la región, por lo que únicamente se han 
implementado puestos de revisión en las salidas de San Cristóbal hacia Tenejapa, 
para tratar de identificar entre los pasajeros y conductores que transitan de San 
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Cristóbal al municipio de Tenejapa, no habiendo obtenido resultados positivos hasta 
el momento…” (Fojas 80-81).  

 
----- 21.1.- Asimismo, la citada funcionaria pública remite fotocopia del diverso 
oficio SCP/610/2013, de fecha 10 de junio del 2013, suscrito por el C. Lic. VHGZ, 
Subdirector de Control de Procesos de la Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena, quien adjunta al mismo tarjetas informativas de las causas penales 
78/2012 y 42/2012, cuyo contenido, en lo que interesa, es el siguiente: 

"... Expediente Penal N° 42/2012. 
Averiguación Previa: 689/IN7A-T1/2011. 
Delito: Homicidio Calificado. 
Indiciados: DGM, AML, AGL, PLI, ALM, ALM, PML, ALR,  DML, MML y AGL. (11 
personas).  
Ofendido: ALL (simpatizante del EZLN). 
Hechos ocurridos: Paraje Banavil, municipio de Tenejapa... 
La presente indagatoria se consignó sin detenido al Juez del Ramo Penal de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal... con fecha 27 de abril 
del 2012, solicitando... orden de aprehensión en contra de DGM, AML, AGL, PLI, 
ALM, ALM, PML, ALR,  DML, MML y AGL (11 personas),  por la comisión del 
delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de ALL... mandamiento que 
fue negado con fecha 08 de mayo del 2012. 
El 10 de julio de 2012, el Ministerio Público titular de la Mesa de Trámite número 6, 
de Justicia Indígena, ejercita de nueva cuenta acción penal en contra de DGM, 
AML, AGL, PLI, ALM, ALM, PML, ALR,  DML, MML y AGL (11 personas), por la 
comisión del delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de ALL... 
El 03 de agosto del 2012, el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de 
los Delitos Graves de este Distrito Judicial, libra... Orden de Aprehensión en contra 
de DGM, AML, AGL, PLI, ALM, ALM, PML, ALR,  DML, MML y AGL (11 
personas), por la comisión del delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio 
de ALL... 
Observaciones: La orden de aprehensión se encuentra vigente y pendiente de 
cumplimentar. 
Expediente Penal 78/2012. 
Averiguación Previa: 641/IN7A-T2/2011. 
Acusados: ALR Y DML. 
Delitos: Lesiones Calificadas. 
Ofendido: LLG. 
Hechos ocurridos: Paraje Banavil, municipio de Tenejapa... 
El 16 de marzo del 2012, el Fiscal del Ministerio Público titular de la Mesa de 
Trámite número Uno, consignó la indagatoria sin detenido... radicada el 21 del 
mismo mes y año, bajo el expediente número 78/2012. 
Observaciones: El 11 de abril del 2012, el Juez de la Causa (Juez Segundo 
Penal para Atención Delitos No Graves Distrito Judicial de San Cristóbal), 
mediante Auto de Incoación ordena la Búsqueda y Aprehensión en contra de ALR 
y DML, por el delito de Lesiones Calificadas, en agravio de LLG." (Fojas 82-85).   

 
----- 22.- En oficio OF/SCCCH/308/2013, de fecha 17 diciembre del 2013, el C. Lic. 
LOM, Coordinador de la Oficina Foránea en San Cristóbal de Las Casas, de la 
CNDH, remitió a este organismo fotocopia del diverso oficio 093-017-11-
ERZA/114/2013, de fecha 06 de diciembre del 2013, que suscribe el señor GH, 
adscrito al Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.", y 
dirige al C. Gobernador del Estado de Chiapas y al C. Presidente de la CNDH, a 
través del cual hace valer hechos presuntamente violatorios a derechos humanos, 
cometidos en agravio de 14 simpatizantes del EZLN, desplazados del ejido 
Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas, el 04 de diciembre del 2011. En el citado 
oficio, en lo que interesa, se refiere: 

"... a dos años del desplazamiento forzado en que viven 14 personas 
simpatizantes del EZLN, dos hombres, cinco mujeres, seis niñas y un niño, 
todos del municipio de Tenejapa, Chiapas, desde el pasado 04 de diciembre del 
2011, refugiados en San Cristóbal de Las Casas; además de la desaparición 
forzada de ALL, hasta la fecha no se ha dado con el paradero de la víctima... 
El 4 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 7:00 horas, en el ejido Banavil, 
Tenejapa, Chiapas, entraron al domicilio del Sr. ALL las Sras. AGL, LLR y ALP con 
palos y piedras, golpeando a A y a su familia mientras se encontraban 
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desayunando; sucesivamente cerca de 50 hombres integrantes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) con armas de fuego, entre ellos ALR, DML, PLE, 
ALM y ALM, rodearon la casa y sacaron a ALL mientras lo seguían golpeando, 
todos venían con palos y armas de fuego los agresores. El Sr. LLG, hijo de ALL, al 
pretender defender a su padre, recibió un primer balazo al lado derecho del pecho 
(que) fue disparado por ALR, luego otro proyectil a la altura de la ingle... disparado 
por DML (Patronato de Obras)... LLG fue trasladado al hospital de Las Culturas de 
San Cristóbal de Las Casas... Después de recibir atención médica fue detenido por 
policías estatales, con la acusación de lesiones calificadas. Testigos afirman que 
durante la agresión armada se llevaron a ALL... iba sangrando, hasta la fecha se 
desconoce su paradero. El 23 de diciembre de 2011, en el ejido Mercedes...se 
encontró un brazo izquierdo... que pertenece a A... (que) identificaron por una 
cicatriz en uno de los dedos. El día 26 y 28 de diciembre de 2011... acudieron 
Policías Estatales, el Ministerio Público y el Juez Municipal para buscar el cuerpo sin 
encontrarlo. La familia de A alega que no se realizó una búsqueda adecuada... 
Antecedente: Los desplazados fueron Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (BAEZLN), en 1996 hasta el año 2000, mediante engaños de 
ALR el que dirigió la agresión (sic). A mediados del año 2007 comienzan las 
agresiones, para el 2009 se agudizaron... Desde el 2007 hasta la última fecha, hay 
un hostigamiento por el grupo caciquil del PRI hacia las familias simpatizantes del 
EZLN, por el hecho de oponerse a acciones arbitrarias cometidas por los mismos 
caciques. De hostigarlos continuamente... para obligarlos a abandonar la 
comunidad y quedarse con sus tierras... cansados de tanta injusticia, los 
denunciaron en varias ocasiones ante las autoridades... sin que estas actuaran en 
consecuencia. 
Al Sr. ALG lo acusaron falsamente de diversos delitos para luego... cobrarle 
multas por grandes cantidades, por lo que en el 2009 inició Acta Administrativa 
433/IN7A-T1/2009... los agresores se comprometieron a no seguir molestando al Sr. 
ALG; sin embargo, continuaron ... los hostigamientos y extorsiones con 
cantidades exageradas que los campesinos no pueden pagar, amén de no ser 
justas ni justificadas...  
comenzaron a meterse en el terreno del Sr. ALL, papá de A, a derribar árboles y 
robar la madera, así como usar sus tierras... se acudió a denunciar al Ministerio 
Público, dando inicio a la averiguación previa 362/2010 por daños en su parcela y 
despojo, pero cuando se le presentaron fotos de los hechos el Ministerio Público se 
negó a recibir estas pruebas. 
Dado que las agresiones continuaron, los Sres. ALG y ALL, hoy desaparecido, el 20 
de agosto del 2010 iniciaron... averiguación previa 356/2010 en contra de AML, 
AGL, ALR y AML, por los delitos de robo con violencia, allanamiento de domicilio, 
asociación delictuosa y los que resulten. 
Como acto de represión, los agresores, el 26 de agosto de 2010 expulsaron de 
la escuela de Banavil a las pequeñas hijas de A... se levantó Acta Administrativa 
756/2010... en la mesa de trámite número 6, sin que hubiera efectos favorables a los 
denunciantes. 
En relación al evento del 04 de diciembre del 2011, se inició investigación con 
número de expediente 77/2011 en el Juzgado Segundo en San Cristóbal de Las 
Casas, girando órdenes de aprehensión en contra de ALL, LLG... PLG, ALG y ... 
FSS. 
... este Centro de Derechos Humanos con fundamento en... Los Principios 
Rectores Sobre los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas y de la 
Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas... solicitamos 
Primero... se brinde atención urgente a los desplazados del Paraje Banavil... así 
como propiciar las condiciones para su pronto retorno. Segundo.- Se ejecuten 
las 13 órdenes de aprehensión (sic) en contra de personas acusadas de la 
desaparición forzada (sic) de ALL y por las lesiones a LLG... (Fojas 86-90).                           

 
----- 23.- En acta circunstanciada de fecha 16 de diciembre del 2013, personal 
fedatario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo que 
interesa, hace constar lo siguiente: 

"... siendo las 10:30 horas de hoy, se apersonaron a esta Oficina Foránea (San 
Cristóbal de Las Casas) los señores LLG, MLG, agraviados... y el licenciado JNN, 
abogado de los mismos, con la finalidad de informar y documentar la queja 
presentada por el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas, 
A.C.", relacionada con 13 personas, quienes permanecen desplazadas del ejido 
Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas. Los comparecientes refieren que los 
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agraviados, además de ellos, son los señores PLG, ALG, PML, AGL, PLG y MML, 
así como cinco menores de edad, PLM, de 4 años de edad, ALM, 3 años de 
edad, LLM, ALM y PLM, 5 años de edad (13 personas); de los cuales 
únicamente LLM y ALM, se encuentran asistiendo a la escuela... en la colonia 
Segundo Jerusalén... refieren que en diversas ocasiones han solicitado apoyo al 
Gobierno del Estado de Chiapas, sin que a la fecha se tenga atención... su principal 
preocupación es que no tienen donde vivir, debido a que el lugar en el que habitan 
es un terreno ubicado en la calle General Nicolás Vázquez número 4, colonia San 
Juan del Bosque en esta ciudad, el cual pertenece al licenciado JCOS, quien se los 
está "prestando"... que hace aproximadamente 6 meses, personal de la 
Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, se apersonó al domicilio en el que 
viven, pero que únicamente fue una vez... que el 04 de diciembre del presente 
año (2013), se apersonaron a (sic) la Presidencia Municipal de Tenejapa... lugar en 
el que les ha sido proporcionada de forma mensual la cantidad de $4,000.00 
pesos... pero les indicaron que no sabían si sería posible que ese apoyo siguiera 
siéndoles proporcionado... Finalmente... señalan que están inconformes ... [con] la 
Fiscalía Especializada en Justicia Indígena... no han realizado las averiguaciones 
necesarias... especialmente en lo relacionado al homicidio del señor ALL, 
debido a que a pesar de que en 2012, el Juez Segundo Penal en San Cristóbal... 
giró orden de aprehensión en contra de AML, ALR, DML, PML, MML, AGL, AGL, 
DGM, ALM, ALM y PLI, que mediante ... juicio de amparo se determinó que se 
ejecutaran dichas órdenes de captura, el Comandante de la Policía Especializada 
adscrita a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena... no ha cumplido con su 
obligación de detener a los agresores, a pesar de que en diversas ocasiones le 
han informado donde se encuentran los mismos, por lo cual advierten "la 
presunta complicidad por parte de las autoridades estatales con el grupo 
agresor"... solicitan... que se haga justicia, ya que actualmente no tienen donde 
vivir ni tierras para trabajar..." (Fojas 97-98).           

 
----- 24.- En oficio DPDHZI/0336/2013, de fecha 09 de diciembre de 2013, la C. 
LIC. RHR, Delegada  de Derechos Humanos, Distrito Altos y Justicia Indígena, en 
lo que interesa, manifestó: 

“…relativo a la ejecución de los mandamientos judiciales, dictados en los 
expedientes ... 42/2012 y 78/2012, si bien es cierto que la Policía Especializada, 
está obligada a cumplir la ejecución de los mismos, también lo es que no se han 
ejecutado por estar en peligro la vida de los Policías ejecutores, así como provocar 
un derramamiento de sangre de difícil reparación en caso de enfrentamiento entre 
las partes en conflicto (sic), ya que en las comunidades indígenas, caso concreto en 
el municipio de Tenejapa, en las últimas fechas cuando se ha pretendido ejecutar 
órdenes  se han provocado disturbios sociales, alterándose la  paz social, y 
reteniendo a los policías ejecutores... 
Ya que también es de explorado Derecho de que a lo imposible nadie está obligado 
como lo ha reiterado nuestro máximo tribunal; al respecto tiene aplicación el artículo 
32, numeral 2, de la convención Americana de los (sic) Derechos Humanos, mismo 
que a continuación se trascribe: 
Art. 32. Correlación entre deberes y Derechos: 
1.-Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 
2.-Los derechos de cada persona están limitados por los Derechos de los demás, 
por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una 
sociedad democrática…” (Foja 206). 

 
----- 25.- En oficio DPDHZI/0022/2014, de fecha 29 de enero del 2014, la C. LIC. 
RHR, Delegada de Derechos Humanos Justicia Indígena y Distrito Altos, remite el 
diverso oficio 113/CRZI/2014, de fecha 27 de enero del 2014, a través del cual el 
C. JLGA, Comandante Operativo Regional Zona Indígena de la Policía 
Especializada, en lo que interesa, informa lo siguiente: 

“… para llevar a cabo la ejecución de las Órdenes de Aprehensión citadas en 
antecedentes, esta Comandancia Regional de la Policía Especializada, con fecha  
24 de diciembre del 2013, el suscrito giró instrucciones mediante oficio número 
DGJE/DGPE/1508/2013, al C. ASZ, Agente de  la Policía Especializada, para  que 
con personal al mando, se trasladaran a la comunidad de Banavil del municipio de 
Tenejapa, Chiapas, con la finalidad de  dar cumplimiento a las  órdenes de 
aprehensión ya antes referidas, de lo cual rindió  el informe siguiente:  
'Que se comunicó vía telefónica con  el C. JIL, Juez de Paz y Conciliación Indígena, 
de ese municipio de Tenejapa, Chiapas, para solicitarle apoyo para ingresar a la 
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comunidad de Banavil, de ese municipio, quien le manifestó 'que no era posible 
darles el apoyo solicitado para ingresar a la comunidad de Banavil, toda vez que no 
hay condiciones de seguridad para ninguna de las corporaciones policiacas, en 
virtud que se rigen por usos y costumbres y únicamente dejan entrar a las policías 
cuando ellos lo solicitan y la sola presencia de personal de esta Policía, podría 
generar un conflicto social de difícil e imposible reparación.' Ante la imposibilidad de 
no poder ingresar a la mencionada comunidad, el C. ASZ, implementó puestos de 
revisión a diversas horas, en la salida de San Cristóbal a Tenejapa, Chiapas, a 
vehículos del servicio público, así como particulares, para poder identificar a los hoy 
indiciados y dar con esto el debido cumplimiento al mandato judicial..." (fojas 209-
210). 

 

----- 26.- En oficio DPDHZI/0073/2014, de fecha 18 de marzo del 2014, la C. LIC. 
RHR, Delegada de Derechos Humanos Justicia Indígena y Distrito Altos, remite el 
diverso oficio 387/CRZI/2014, de fecha 17 de marzo del 2014, suscrito por el C. 
JLGA, Comandante Operativo Regional Zona Indígena de la Policía Especializada, 
quien en lo que interesa, informa:  

“… para llevar a cabo la ejecución y cumplimiento de la orden de aprehensión en 
contra de los CC. DGM, AML, AGL, PLI, ALM, ALM, PML, ALR,  DML, MML y 
AGL (11 personas), con fecha 24 de diciembre de 2013, giré instrucciones al C. 
ASZ, Agente adscrito a esta Comandancia Regional Zona Indígena de la Policía 
Especializada, para que en compañía de otros elementos diera cumplimiento a la 
orden de aprehensión antes referida... ya que no se puede arribar a esta región de 
la zona indígena, toda vez que se rigen por usos y costumbres, implementó 
operativo de puestos de revisión en la salida de San Cristóbal-Tenejapa, los día 24, 
25, 27 y 30 de diciembre del 2013... los días 2, 4, 6, 8 y 10 de enero del 2014, para 
tratar de identificar entre los pasajeros de los vehículos de transporte público y 
particulares a los indiciados. 
… el día 02 de febrero del presente año (2014), se dio cumplimiento parcial a la 
orden de aprehensión con numero de oficio 3754/2012, derivada del expediente 
... 42/2012, de fecha 03 de agosto de 2012, logrando la detención del C. AGL, 
por el delito de HOMICIDIO, en agravio de la persona que en vida respondiera al 
nombre de ALL … 
... Con fecha 13 de febrero del 2014, recibimos oficio [JPCI/012/2014 de fecha 05-
02-2014] en estas oficinas de la Comandancia Regional, signado por el C. JIL, Juez 
de Paz y Conciliación Indígena del municipio de Tenejapa... en el cual, en lo que 
interesa, refiere: "... no me es posible brindar el acompañamiento solicitado, ya que 
esto podría causar un problema mayor dentro del municipio."  (Fojas 216-228). 

 
----- 27.- En oficio DPDHZI/011/2016, de fecha 20 de enero del 2016, la C. LIC. 
RHR, Delegada de Derechos Humanos Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena y Distrito Altos, remite el diverso oficio 094/CRZI/2016, de fecha 20 de 
enero del 2016, a través del cual el C. JNPA, Comandante Operativo Regional 
Zona Indígena de la Policía Especializada, sobre las acciones para ejecutar las 
órdenes de aprehensión dictadas en las causas penales 42/2012 y 78/2012, en lo 
que interesa, informa lo siguiente: 

“…para poder llevar a cabo la ejecución y cumplimiento a (sic) las órdenes de 
aprehensión dictadas en las causas penales... 42/2012 y 78/2012, esta 
Comandancia Regional Zona Indígena de la Policía Especializada, en diferentes 
días y horarios ha implementado puestos de revisión en la salida San Cristóbal-
Tenejapa, para tratar de identificar entre los pasajeros de los vehículos de 
transporte público y particulares a los indiciados, ya que mediante escrito se le ha 
solicitado el apoyo al Juez de Paz y Conciliación de ese municipio para que nos 
informe si hay condiciones de seguridad para que esta Policía Especializada ingrese 
al municipio y nos ha contestado que no se puede ingresar a esa región de la 
zona indígena, toda vez que se rigen por usos y costumbres, además que en 
fechas recientes se han suscitado conflictos sociales como inconformidad de los 
resultados que se dieron en las elecciones a presidentes municipales y sus 
ayuntamientos, por lo que la sola presencia de cualquier corporación policial, podría 
provocar un conflicto social mayor, de difícil o imposible reparación…” (Fojas 256-
257). 

 
----- 28.- El informe anterior fue notificado a los señores LLG y MLG, al domicilio 
de calle General Vázquez N° 4, de la colonia San Juan del Bosque, en la ciudad 
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de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, mediante oficio de fecha 10 de febrero 
del 2016, el cual presenta firma de recibido por el señor MLG, de fecha 27 de 
febrero del 2016. (Foja 258).   
 
----- 29.- Por acuerdo de fecha 05 de septiembre del 2016, con fundamento en 
los artículos 146 y 201 fracción VII del Reglamento Interior del extinto Consejo 
Estatal de los Derechos Humanos, de aplicación supletoria, de conformidad con el 
artículo tercero transitorio de la Ley de la Materia, a contrario sensu; se acumuló el 
expediente de queja CEDH/0488/2013 al CEDH/0933/2012, por ser este el más 
antiguo y  por tratarse de los mismos agraviados y similares hechos violatorios a 
derechos humanos atribuidos a las mismas autoridades. (Fojas 269-271).   
 
EXPEDIENTE CEDH/0488/2013. 
----- 30.- En oficio de fecha 05 de abril del 2013, este organismo dirigió la Medida 
Precautoria CEDH/MP/30/2013, al C. Dr. NCL, Secretario General de Gobierno, 
para efectos de proporcionarles protección y asistencia humanitaria, además 
de generar condiciones para el retorno de los desplazados a la comunidad de 
Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas. (Fojas 294-298).  
 
----- 31.- En acta circunstanciada de fecha 11 de abril del 2013, personal fedatario 
de este organismo, en lo que interesa, hace constar lo siguiente: 

"... siendo las 14:11 horas... comparecen los señores LLG Y MLG, desplazados de 
la comunidad de Banavil... quienes manifiestan que el día de ayer [10 de abril del 
2013] acudieron al lugar donde se encuentran durmiendo (sic), personal de la 
Jurisdicción Sanitaria y el Delegado de Gobierno de Tenejapa... personal de la 
Jurisdicción Sanitaria los valoró a todos y les aplicó inyecciones... también 
quedaron de acuerdo para tramitar su seguro popular, aunque no quedaron en 
una fecha específica... El día de hoy acudieron a la Presidencia Municipal de 
Tenejapa... a buscar al Tesorero o al Presidente, para ver el pago de la ayuda 
económica que se les estaba proporcionando, pero no encontraron a los 
funcionarios..." (Foja 299).  

 
----- 32.- En acta circunstanciada de fecha 15 de abril del 2013, personal fedatario 
de este organismo, en lo que interesa, hace constar lo siguiente: 

"Siendo las 14:40 horas... se constituyó en las instalaciones del ... Ayuntamiento 
Municipal de Tenejapa... teniendo presente al Lic. JAGL, Secretario Municipal... se 
le preguntó respecto a la problemática de la comunidad de Banavil, si él percibe la 
posibilidad del retorno a su comunidad... y si ellos como Ayuntamiento hay apoyado 
con despensas y apoyo (sic) económico al grupo de desplazados...Por lo que 
manifestó que la comunidad de Banavil está totalmente en paz mientras no regrese 
el grupo de desplazados. Semanas anteriores... un grupo de campesinos 
proveniente de Banavil, arribaron a los instalaciones del Ayuntamiento para 
informar que mientras el grupo de desplazados no se desista de las demandas 
que han realizado ante la Fiscalía del Ministerio Público... no podrán regresar... 
a Banavil. En cuestión de apoyo económico o despensas a los desplazados, el 
Ayuntamiento no está aportando debido a que los dirigentes zapatistas no se 
han acercado a platicar con el presidente municipal, y en caso de algún 
acercamiento estarían para analizar las peticiones correspondientes. (Foja 319). 

 

----- 33.- En oficio de fecha 05 de abril del 2013, el Dr. FFPR, Director de 
Vinculación con Derechos Humanos, Trata de Personas y Discriminación, de la 
Secretaría General de Gobierno, contestó que se adoptaban las medidas 
precautorias solicitadas. (Foja 323).  
 
----- 34.- En oficio SGG/SSGRVAT-T/173/2013, de fecha 05 de junio del 2013, el 
C. LIC. LMN, Subsecretario de Gobierno Región V Altos, Tsotsil-Tseltal, 
sustancialmente informó lo siguiente: 

“…El 26 de agosto de 2010 un grupo de familias que se autodenominaron de la 
“Resistencia Civil“ de la comunidad Banavil, municipio de Tenejapa, se opusieron 
al pago del servicio de energía eléctrica y del impuesto predial; como 
consecuencia, los pobladores se negaron a inscribir a sus hijos en la Escuela 
Primaria Erasto Urbina; la Comisión interinstitucional dio puntual seguimiento a esta 
problemática sin lograr acuerdos entre las partes.  
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El 4 de diciembre del año 2011 ambos grupos se confrontaron resultando personas 
muertas; por parte de la comunidad falleció el señor PML, por disparo de 
proyectil de arma de fuego, quien fungía como tesorero de la ermita católica; así 
también cabe destacar que resultaron seis lesionados por parte del grupo de la 
resistencia civil, habiendo fallecido el señor ALL. 
Derivado de lo anterior, la Fiscalía Indígena consignó ante el Juez a los CC. FSL y 
LLG, por los delitos de HOMICIDIO y LESIONES CALIFICADAS. Actualmente 
estas personas se encuentran en libertad; cabe hacer mención que el señor FSL es 
apoyado por la Junta de Buen Gobierno de Oventic, considerado como base de 
apoyo de EZLN; y después de ser puesto en libertad regresó a vivir a la cabecera 
municipal de Tenejapa, donde actualmente reside. Por otro lado el C. LLG y su 
familia desde el mes de diciembre de 2011 se desplazaron de la comunidad (15 
personas), quienes están viviendo en un domicilio particular en la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas.  
El anterior Ayuntamiento municipal dotaba de despensa y apoyo económico de 
$3,000.00 mensuales a los desplazados.  
La postura de los desplazados (Resistencia Civil) es la siguiente: ejecución de las 
órdenes de aprehensión ordenadas en los expedientes penales 42/2012 por la 
muerte de ALL y 78/ 2012 por lesiones en agravio de LLG; asimismo exigen el 
hallazgo de los restos de ALL, para darle cristiana sepultura (únicamente se 
encontró un brazo).  
Esta Subsecretaría a través de la Delegación de Gobierno Región Tenejapa, ha 
exhortado a las autoridades de la comunidad para que permitan y otorguen las 
garantías a los desplazados para que puedan sacar sus pertenencias de sus 
domicilios...hasta esta fecha no han dado respuesta.  
Es importante destacar que los habitantes de la comunidad se encuentran 
inconformes por la liberación de los CC. FSL y LLG; así lo manifestaron en 
reunión de fecha 20 de marzo del año en curso (2013) realizada en las oficinas de 
la Subsecretaría de Gobierno y Derechos Humanos, quienes se hicieron acompañar 
del Lic. EAG, representante legal de la comunidad.  
Este asunto está siendo atendido por la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, 
por lo que el día 12 de enero de 2012, el titular presidió la reunión de trabajo con 
diversas dependencias; entre los compromisos adquiridos por dicha instancia se 
encuentra la implementación de talleres de reconciliación en coordinación con 
el Ayuntamiento de Tenejapa, por lo que se está en espera del resultado de los 
talleres que tienen como propósito la sensibilización de las partes confrontadas, así 
como crear las condiciones de retorno, generando con ello la garantía de respeto de 
derechos humanos, el restablecimiento del tejido social.  
No omito manifestarle que en el presente año esta Subsecretaría y la  Delegación 
del Gobierno de Tenejapa, han realizado acciones tales como:  
Se solicitó ante la Jurisdicción Sanitaria la atención médica para las familias 
desplazadas, lográndose con ello, el acompañamiento de la brigada médica para la 
asistencia de la citadas familias. 
Se gestionó ante el H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, la continuidad del 
apoyo económico que les otorgaba la pasada administración municipal,  lográndose 
que el actual Ayuntamiento les proporcione apoyo económico por la cantidad de 
$4,000.00 mensuales a los desplazados. 
Se solicitó del DIF Regional de la Zona Altos, el apoyo de despensas para las 
familias desplazadas. 
Se solicitó ante la dirección General del Instituto de Protección Civil para el Manejo 
Integral de Riesgos de Desastres, dentro del rubro de vivienda digna, los siguientes 
enseres: láminas, catres, colchones y cobijas." (Fojas 342-343). 

 
----- 35.- En oficio SGG/SGDH/DVDHTDD/1089/2013, de fecha 06 de noviembre 
del 2013, el C. Dr. FFPR, Director de Vinculación con Derechos Humanos, Trata 
de Personas y Discriminación, de la Secretaria General de Gobierno, remite 
diverso oficio SGG/SSGRVAT-T/511/2013, de fecha 05 de noviembre del 2013, a 
través del cual el C. ING. MADO, Subsecretario de Gobierno Región V Altos 
Tsotsil-Tseltal, en lo que interesa, informó lo siguiente: 

“…los habitantes de la comunidad se encuentran inconformes por las liberaciones 
de los CC. FSL y LLG; así lo manifestaron en la reunión de fecha 20 de marzo de 
2013, realizada en la Subsecretaría de Gobierno, quienes se hicieron acompañar 
del LIC. EAG, representante legal de la comunidad. Este asunto está siendo 
atendido por la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, por lo que el día 12 de 
enero del 2012 el titular presidió reunión de trabajo con diversas dependencias y 
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entre los compromisos adquiridos por dicha instancia se encuentra la 
implementación de talleres de conciliación en coordinación con el H. 
Ayuntamiento de Tenejapa, por lo que se está en espera de resultados de los 
talleres que tienen como propósito la sensibilización de las partes 
confrontadas; asimismo, crear las condiciones de retorno, generando con ello la 
garantía de respeto (…) se solicitó ante la Jurisdicción Sanitaria la atención médica 
para las familias desplazadas, lográndose con ello el acompañamiento de la brigada 
médica para la asistencia de las mismas, así también se solicitó el servicio de 
Seguro Popular, el cual no aceptaron toda vez que la organización (EZLN) a la 
que pertenecen no se los permite. Se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo 
Social SEDESOL, el registro de madres de familia de los desplazados para que 
fueran beneficiadas con el programa oportunidades, apoyo que fue rechazado 
también, aduciendo que la organización EZLN a la que pertenecen no les permite 
aceptar dichos beneficios. Se gestionó ante el Ayuntamiento Municipal de 
Tenejapa la continuidad de apoyo económico y de despensas que les otorgaba la 
pasada administración municipal, lográndose el apoyo del Ayuntamiento para 
que proporcione dichos apoyos, el económico que consta de la cantidad de 
$4,000.00 mensuales y las despensas, lo que hasta la fecha el Ayuntamiento 
continúa entregando de manera continua. Se solicitó ante el DIF Regional de la 
Zona Altos, el apoyo de despensas y ante la dirección General del Instituto de 
Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres, dentro del rubro 
de vivienda digna los siguientes enseres: láminas, catres, colchonetas y cobijas para 
las familias desplazadas, sin que se hubieran obtenido respuestas favorables a 
estas peticiones…” (Fojas 347-350). 

 
----- 36.- En oficio SPCI/DCCSJ/73/2013, de fecha 6 de diciembre del 2013 el C. 
Lic. NAES, Director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos, de la 
Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, en lo que interesa, informa lo 
siguiente:  

“... Esta Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas... ha coadyuvado en los 
procesos de diálogo y reconciliación con la comisión interinstitucional encabezada 
por la Subsecretaría de Gobierno Región V, Altos Tsotsil-Tseltal, en la que con 
fecha 15 de marzo de 2012 se les propuso implementar "Talleres de 
Reconciliación", con el propósito de reconstruir el tejido social en el interior de la 
comunidad, que permitan el retorno de las familias desplazadas, pero ante la 
negativa y falta de voluntad, por parte de las autoridades y habitantes de la 
comunidad de Banavil, no ha sido posible llevarlos a cabo. 
Derivado de lo anterior, con fecha 19 de junio de 2012, la comisión 
interinstitucional, se reunió para dar seguimiento a esta problemática, en la cual esta 
Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, reiteró nuevamente su disposición y 
propuesta de llevar a cabo los "Talleres de Reconciliación", pero no se ha tenido 
ninguna respuesta por parte las autoridades y habitantes de la comunidad…” (Foja 
353). 

 
----- 37.- En oficio SGG/SGDH/DVDHTPD/0696/2014-E/M/017/13, de fecha 28 de 
septiembre del 2014, el C. Dr. FFPR, Director de Vinculación con Derechos 
Humanos, Trata de Personas y Discriminación, de la Secretaría General de 
Gobierno, remite diverso oficio SGG/SSGRVAT-T/280/2014, de fecha 26 de 
septiembre del 2014, signado por el C. Ing. MDO, Subsecretario de Gobierno 
Región V Altos, Tsotsil-Tseltal, por medio del cual, en lo que interesa,  informó lo 
siguiente: 

“…esta Subsecretaría y Delegación de Gobierno Tenejapa gestionamos ante el 
Ayuntamiento de Tenejapa, el apoyo para 13 personas desplazadas consistente en 
la ayuda humanitaria, misma que este mes han recibido hasta la fecha. (sic) Sin 
embargo, el grupo mantiene la postura de pedir a la Fiscalía Especializada en 
Justicia Indígena la ejecución de las órdenes de aprehensión de los expedientes 
penales ... por la muerte y hallazgo de un brazo del señor ALL y por lesiones en 
agravio de LLG. Asimismo han amenazado con retornar en caravana a la 
comunidad Banavil con el apoyo de la Junta de Buen Gobierno de Oventic y el 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, sin que existan las 
condiciones necesarias para ello.  
Cabe mencionar que la comisión interinstitucional integrada por esta 
Subsecretaría y Delegación de Gobierno Tenejapa, Secretaría de Desarrollo 
Sustentable para los Pueblos Indígenas y el Ayuntamiento de Tenejapa, han 
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generado acciones tendientes a buscar acuerdos que permitan el retorno pacífico de 
los desplazados, privilegiando en todo momento el diálogo y la conciliación, lo que 
no ha sido posible debido a la injerencia de los representantes de ambos grupos. 
Derivado de lo anterior, la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos 
Indígenas, ha ofrecido a la comunidad talleres de reconciliación, no obstante, el 
representante legal de la comunidad Lic. EAG, solicitó un tiempo prudente para 
analizar la propuesta sin que a la fecha haya dado respuesta alguna.  
Es importante destacar que actualmente no existen las condiciones que 
permitan el retorno de las familias desplazadas, y con relación al cumplimiento 
de las órdenes de aprehensión, queda fuera de nuestro alcance la ejecución. En 
relación a las amenazas en contra las familias desplazadas, hago hincapié en que 
se mantiene monitoreo de la situación…” (Fojas 383-384). 

 
----- 38.- En acta circunstanciada de fecha 4 de diciembre de 2014, personal 
fedatario de este organismo hace constar que a las 11:34 horas, se constituyó en 
las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 
A.C., con el fin de asistir a la conferencia de prensa de los familiares de los 
desplazados indígenas de Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas. La 
conferencia de Prensa fue presidida por los señores MLG y RGM, desplazados, 
quienes dieron lectura a su comunicado, en el que señalaron que después de 
estar tres años desplazados y la desaparición del señor ALL, no han 
encontrado apoyo por parte del Gobierno del Estado y Gobierno Federal; 
"solicitaron el apoyo y solidaridad de diferentes organizaciones sociales y 
campesinas, ya que ellos seguirán luchando por la justicia." Por último, el Lic. JLH, 
integrante del Frayba, dio lectura al Boletín de Prensa N° 30 sobre la situación del 
caso Banavil, en el que, en lo que interesa, se dice lo siguiente: 

"... los hechos perpetrados se dan en un contexto de animadversión en contra de 
simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuando el 4 de 
diciembre de 2011 se cometieron agresión física (sic), desaparición forzada y 
desplazamiento forzado de cuatro familias de Banavil. 
Esta acción fue perpetrada por un grupo de aproximadamente 50 hombres 
integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la cual dejó como 
resultado: la muerte del Sr. PML, la agresión y desaparición forzada del Sr. 
ALL, y la detención y agresión hacia LLG; asimismo, lesiones a seis personas 
más, y el desplazamiento forzado de las cuatro familias por ser simpatizantes 
zapatistas. Además, detuvieron arbitrariamente al Sr. FSL, Base de Apoyo del 
EZLN, quien en el pasado ha estado apoyando a las familias y que en el momento 
de los hechos se encontraba en un lugar distinto.  
Posteriormente fueron liberados LLG y FSL, con fecha ... 23 de marzo del 2012 y el 
25 de enero del 2013, respectivamente, pero hasta el momento no hay resultados 
en las investigaciones por la muerte de PML; la desaparición de ALL y el 
desplazamiento forzado de las cuatro familias del paraje Banavil. 
Actualmente, las personas desplazadas se encuentran en San Cristóbal de Las 
Casas... donde viven en condiciones inhumanas y precarias; habitan en un cuarto 
de madera y cartón, con piso de tierra y con techo de plástico de 3x3 metros. Ante la 
falta de higiene y alimentación adecuada para la vida humana, las mujeres y niñas 
están enfermas, sin posibilidad de rehacer su proyecto de vida, sin los medios 
para su sustento diario, así como con carencia de servicios básicos tales como 
educación y salud. Sus viviendas en Banavil han sido saqueadas, sus 
pertenencias robadas, sus tierras abandonadas o han sido despojadas por 
parte de los miembros del PRI en Banavil..." (Fojas 396-401).   

 
----- 39.- En Boletín de Prensa N° 3, de fecha 23 de febrero del 2015, bajo el título 
"Sepelio en Banavil, Tenejapa"; el Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de Las Casas A.C., en lo que interesa, publicó lo siguiente: 

“… el sábado 21 de febrero, a las 10:55 a.m., falleció ALM, a la edad de 11 años. 
La menor es una de las 13 personas (4 familias) que fueron desplazadas 
forzadamente de la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, el pasado 4 de 
diciembre del 2011. 
A más de tres años de padecer condiciones infrahumanas de subsistencia por 
desplazamiento forzado, la menor A ingresó, el pasado 18 de febrero del año en 
curso (2015), al área de urgencias médicas del Hospital de las Culturas, en la 
ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El testimonio de su familia indica 
que comenzó a padecer dolores de cuello y en la pierna, además de pérdida de 
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habla, por lo cual fue ingresada al hospital para su valoración. Los médicos 
diagnosticaron "edema cerebral"... por tal motivo, estuvo bajo atención 
especializada, agotando todas las posibilidades para salvarle la vida, sin lograrlo. 
Tras este lamentable hecho, los familiares de la menor tomaron la decisión este 
lunes 23 de febrero, de llevar el cuerpo de A para que sea sepultado en la 
comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa; lugar de donde fueron desplazados 
forzosamente por un grupo de militantes del Partido Revolucionario Institucional... 
que hasta la fecha, gozan de toda impunidad al no ser ejecutadas las órdenes de 
aprehensión existentes en contra de los agresores.  
Ante ello, integrantes de este Centro de Derechos Humanos y una representación 
de las familias desplazadas se dirigieron este domingo a Tenejapa para 
entrevistarse con las autoridades municipales a fin de solicitar que se adopten 
medidas precautorias para evitar cualquier incidente de difícil o imposible 
reparación... al no localizar al C. ASG, Presidente Municipal en funciones... el 
comandante propietario GG... se comunicó vía telefónica, con el Secretario 
Municipal JAGL, quien ... recomendó que sepultaran a la menor en la cabecera 
municipal de Tenejapa "debido a que las personas de Banavil están muy enojadas 
por las órdenes de aprehensión vigentes y que llevar a sepultar a A ahí en Banavil, 
causaría Problemas"... 
Dadas las circunstancias y en ejercicio del Derecho a su cosmovisión y cultura como 
pueblo indígena Tseltal, consagrado en declaraciones y convenios internacionales, 
las familias desplazadas de Banavil este lunes 23 de febrero, partieron a las 8:00 
horas de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas con rumbo a la comunidad de 
Banavil... acompañados y acompañadas en caravana civil y pacífica por una 
representación de pueblos, organizaciones, colectivos y este Centro de Derechos 
Humanos que acudimos a los actos del sepelio de la menor A. 
Además del acompañamiento a la Caravana, este Centro dirigió comunicaciones... 
al Gobernador y Secretario de Gobierno de Chiapas, a fin de que adopten las 
medidas necesarias para garantizar los actos fúnebres de la menor indígena tseltal 
ALM.      
Insistimos en señalar que desde hace más de tres años sostenemos la exigencia de 
justicia, retorno y verdad para las familias desplazadas de Banavil, Tenejapa; la 
impunidad e indiferencia de las autoridades del gobierno de Chiapas sólo confirma 
su complicidad para proteger a grupos que figuran entre los perpetradores de 
graves actos de violencia en esa región Tseltal de los Altos de Chiapas. Además, 
consideramos que las pésimas o nulas condiciones de salud, alimentación, 
educación, han traído como consecuencia, hechos lamentables como la muerte de 
la menor ALM. El gobierno del Estado no ha cumplido con su deber de garantizar 
tales derechos…” (Fojas 403-404). 

 
----- 40.- En oficio SGG/SSGRVAT-T/164/2015, de fecha 27 de mayo del 2015, el 
C. LIC. AMG, encargado de la Subsecretaría de Gobierno Región V Altos, Tsotsil-
Tseltal, en lo que interesa, informa:  

“…esta Subsecretaría de Gobierno y Delegación de Gobierno Región Tenejapa 
gestionamos ante el H. Ayuntamiento... el apoyo para 13 personas desplazadas, 
consistente en ayuda humanitaria, misma que mes a mes han recibido hasta la 
fecha... el grupo mantiene la postura de pedir a la Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena, la ejecución de las órdenes de aprehensión de los expedientes penales... 
42/2012 por la muerte y hallazgo de un brazo del C. ALL y 78/2012 por lesiones en 
agravio de LLG. Asimismo, han amenazado con retornar en caravana a la 
comunidad de Banavil, con el apoyo de la "Junta de Buen Gobierno de Oventic" y el 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, sin que existan las 
condiciones necesarias para ello.   
Es importante destacar que no existen las condiciones que permitan el retorno a las 
familias desplazadas y, con relación al cumplimiento de las órdenes de aprehensión, 
queda fuera de nuestro alcance su ejecución. En relación a las amenazas en contra 
de las familias desplazadas, hago hincapié en que se mantiene monitoreo de la 
situación, con la finalidad de evitar hechos de difícil e imposible reparación, 
privilegiado en todo momento el diálogo y la concertación. Asimismo, me permito 
informarle que a inicios del mes de agosto del 2014, se llevó a cabo reunión de 
trabajo con representantes de las familias desplazadas y el Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
donde se acordó que se tendría reunión con la Diócesis de San Cristóbal, y que 
ellos darían la fecha para tal cometido; por cuestiones de agenda del señor Obispo, 
sin embargo, hasta el momento no se ha llevado a cabo.  
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El 19 de febrero de 2015, el señor LLG, quien forma parte del grupo de 
desplazados de la comunidad Banavil, informó que su hija ALM de 11 años de 
edad se encontraba internada en el Hospital de las Culturas; por lo que el 
Delegado de Gobierno se trasladó a dicho hospital para hablar con el Dr. MAFP, 
Director del nosocomio, para solicitarle atención especial para la niña. Asimismo, el 
Delegado se comunicó vía telefónica con el Sr. RGL, Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Tenejapa, para solicitarle la entrega de apoyo económico que el 
Presidente Municipal se comprometió a conceder a las familias desplazadas.  
El 21 de febrero del presente año (2015), el Delegado de Gobierno de Tenejapa, 
reportó en seguimiento al problema de salud que presentó la menor...ALM, que le 
practicaron los estudios médicos, los cuales indicaron que la menor sufrió un 
derrame cerebral, y que finalmente en ese mismo día a las 10:00 horas le provocó 
la muerte. Por lo anterior, se procedió a dialogar con las autoridades y habitantes de 
Banavil, para que permitieran que se llevara a cabo el sepelio de la menor en dicha 
localidad, quienes accedieron a tal petición.  
Es importante mencionar que el día 23 de febrero del año en curso (2015) a las 8:40 
horas, una Comisión Interinstitucional, se trasladó a la citada comunidad para 
realizar el acompañamiento a los deudos de la menor ALM, la cual se conformó por 
el Lic. GVMZ, Coordinador de Subsecretarías de Gobierno Regionales; Ing. NU, 
Secretario Particular de la Coordinación de Subsecretarías de Gobierno Regionales; 
Lic. CMU, Asesor de la Subsecretaría de Gobierno Región V Altos; Lic. BAES, 
Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; Lic. GPG, Subdirector 
de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena; C. 
DJHG, Subsecretario de Operación Regional de la SEDESPI; un representante del 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Comandante 
JMRP, representante de la Policía Sectorial; y mediante oficio... 
SSG/DGT/008/2015, se solicitaron las medidas precautorias y cautelares para 
salvaguardar la vida e integridad física de la familia de la menor fallecida.  
El 25 de febrero de 2015... la Delegación de Gobierno Tenejapa, reportó que 
acompañó al C. RGL, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tenejapa, al lugar 
donde se encuentran alojadas las citadas familias para entregar un cheque por la 
cantidad de $8,000.00 -ocho mil pesos- al señor Lorenzo López Girón, 
representante de los desplazados, correspondiente el mes de enero del presente 
año y en cumplimiento al compromiso del C. ASG, Presidente Municipal sustituto.  
El 10 de marzo de 2015... la Delegación de Gobierno Tenejapa, participó en una 
reunión de trabajo y se contó con la asistencia de los CC. L y M de apellidos LG, 
representantes de la familia desplazada de la comunidad de Banavil, municipio de 
Tenejapa, representados por el Lic. PFN del Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de Las Casas, A.C. En esta reunión los representantes de los 
desplazados solicitaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
continúe con las indagatorias correspondientes para la localización del cuerpo 
del C. ALL, desaparecido el día de los hechos, para darle cristiana sepultura, 
se lleve a cabo el desahogo de la diligencia de toma de placas fotográficas a las que 
eran las casas habitación ubicadas en la comunidad y que pertenecen a las familias 
desplazadas a fin de cuantificar los daños ocasionados y en su defecto el 
Estado proceda al resarcimiento de los mismos. Así también, se propuso a los 
representantes de los desplazados una vivienda digna en la ciudad  de San 
Cristóbal de Las Casas, donde pueden tener una calidad de vida mejor y servicios 
de salud. Los representantes manifestaron que analizarán dicha propuesta.  
Es importante mencionar que los representantes de los desplazados aceptan 
la mesa de diálogo bajo la condición de que se encuentre primero el cuerpo de 
su señor padre para darle cristiana sepultura y la cancelación de las órdenes 
de aprehensión." (Fojas 407-408). 

 
----- 41.- En Minuta de Trabajo de fecha 3 de agosto del 2015, se hace constar 
que a las 11:00 horas, se reunieron en las oficinas de la Subsecretaría de 
Gobierno Región V, Altos Tsotsil-Tseltal, el Subsecretario de Gobierno, Delegado 
de Gobierno en Tenejapa, Síndico Municipal de Tenejapa, Subdirector de 
Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, un 
representante de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos 
Indígenas, el Comandante Regional Altos de la Policía Estatal Preventiva, y un 
Visitador Adjunto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; con la 
finalidad de analizar el retorno de las familias desplazadas, pertenecientes a 
Bases de Apoyo del EZLN, a la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa.  
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En la reunión se concluyó que no existían garantías de seguridad para el 
retorno de los desplazados, hasta en tanto no se suscriba un acuerdo entre 
las partes en conflicto, por lo que la Comisión Interinstitucional se constituyó en 
las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 
dialogando el Subsecretario de Gobierno, Lic. AMG, con el director de ese 
organismo no gubernamental, Lic. VHLR, para que las familias desplazadas se 
abstuvieran de retornar a la comunidad de Banavil, a fin de evitar la 
consumación de nuevos hechos violentos de difícil o imposible reparación. 
Sin embargo a las 15:30 horas, salió en caravana la familia desplazada con el Lic. 
VHLR y 5 observadores de la misma defensoría.  Por lo tanto, en oficios de fecha 
03 de agosto del 2015, el Visitador Adjunto de este organismo con sede en San 
Cristóbal de Las Casas, emitió las medidas precautorias 28/2015 y 29/2015 al 
Subsecretario de Gobierno Región V Altos, tsotsil-Tseltal, y al Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana; a fin de garantizar la seguridad e integridad 
física de las personas desplazadas de la comunidad de Banavil, municipio de 
Tenejapa, Chiapas. Medidas precautorias que fueron aceptadas y cumplidas en su 
momento por las autoridades destinatarias. (Fojas 412-427).             
 
----- 42.- En oficio SSPC/UPPDHAV/854/2015 de fecha 12 de agosto del 2015, el 
C. Lic. JEMR, Jefe de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos 
Humanos y Atención a Víctimas, de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, remite fotocopia del diverso oficio SSPC/DPEP/SCLC/3696/2015, de 
fecha 09 de agosto del 2015, signado por el Inspector Jefe RARL, Comandante 
del Sector 1 San Cristóbal de Las Casas, de la Policía Estatal Preventiva, quien 
informó que la comunidad de Banavil, se está monitoreando a distancia, ya que en 
esa comunidad no permiten presencia policiaca; remitiendo Minuta de Trabajo de 
fecha 03 de agosto de 2015, en la cual se hace constar la reunión  en las oficinas 
de la Subsecretaría de Gobierno Región V Altos, Tsotsil-Tseltal. (Fojas 424-427). 
 
----- 43.- En oficio DPDHZI/0094/2015, de fecha 14 de abril del 2015, la C. LIC. 
HR, Delegada de Derechos Humanos Fiscalía Especializada en Justicia Indígena 
y Distrito Altos, remite el diverso oficio 0532/CRZI/2015, de fecha 10 de abril del 
2015, a través del cual el C. JNPA, Comandante Operativo Regional Zona 
Indígena de la Policía Especializada, sobre las órdenes de aprehensión dictadas 
en las causas penales 42/2012 y 78/2012; la primera, por el delito de homicidio 
calificado, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ALL; la segunda, 
por lesiones calificadas, en agravio de LLG; en lo que interesa, informa lo 
siguiente: 

"... el suscrito, le ordenó mediante oficio... PGJE/CRZI/0304/2015, al Agente de la 
Policía Especializada JAOR, para que con elementos a su mando le diera el debido 
cumplimiento a las órdenes de aprehensión derivadas de los expedientes penales ... 
42/2012 y 78/2012, por lo que ... con personal a su mando, con fechas 08 y 12 de 
noviembre del presente año (sic), se trasladó al crucero "La Garita" del barrio "La 
Garita", perteneciente a esta ciudad de San Cristóbal... e instaló puestos de revisión 
para tratar de identificar entre los pasajeros de los vehículos del servicio público o 
particulares, a los indiciados, no siendo posible la localización de los presuntos 
responsables hasta el momento..."  (Fojas 441-442).    

 
----- 44.- En oficio SGG/SSGRVAT-T/452/2015, de fecha 21 de diciembre del 
2015, el C. ERA, Subsecretario de Gobierno Región V Altos, Tsotsil-Tseltal, 
informa en los mismos términos del oficio SGG/SSGRVAT-T/164/2015, de fecha 
27 de mayo del 2015, que suscribiera el C. LIC. AMG, encargado de la misma 
Subsecretaría de Gobierno Región V Altos Tsotsil-Tseltal. (Fojas 486-487). 
 
----- 45.- En oficio SSPC/UPPDHAV/007/2016, de fecha 4 de enero del 2016, el 
C. Lic. JEMR, Jefe de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos 
Humanos y Protección a Víctimas, de la SSyPC, remite fotocopia del diverso oficio 
SSPC/DPEP/SCLC/5210/2015, de fecha 16 de noviembre del 2015, a través del 
cual el Policía Segundo JCM, Comandante de Plaza del Sector 1 San Cristóbal, de 
la Policía Estatal Preventiva, en lo que interesa, informa lo siguiente: 
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"... en relación a las personas desplazadas de la comunidad de Banavil del 
municipio de Tenejapa, Chiapas; esta autoridad tiene conocimiento que son 19 
personas desplazadas de ese paraje y que simpatizan con el EZLN, 
desplazadas forzadamente de esa comunidad desde el 04 de diciembre del año 
2011. 
Mismas que empezaron a publicar ante los diferentes medios de comunicación que 
retornarían de nueva cuenta a su comunidad de manera provisional, con motivo de 
la celebración del día de muertos 2015, del 30 de octubre al 03 de noviembre del 
2015, por lo cual solicitaban seguridad en su retorno a su comunidad de Banavil, por 
lo que de dicho evento tuvieron conocimiento las diferentes instancias de gobierno. 
... durante los días mencionados... me mantuve al margen y a la expectativa, 
enviando personal de inteligencia... se realizaron diversos recorridos y patrullajes... 
preventivos, a distancia, a fin de no caer en provocaciones... por lo que todo 
transcurrió sin incidente alguno..." (Fojas 498-501).     

 
----- 46.- En oficio SGG/SSGRVAT-T/208/2016, de fecha 07 de abril del 2016, el 
C. ERA, Subsecretario de Gobierno Región V Altos, Tsotsil-Tseltal, en lo que 
interesa, informa: 

“…esta Subsecretaría de Gobierno y Delegación de Gobierno Región Tenejapa 
gestionamos ante el H. Ayuntamiento... el apoyo para 13 personas desplazadas, 
consistente en ayuda humanitaria, misma que mes a mes han recibido hasta la 
fecha... el grupo mantiene la postura de pedir a la Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena, la ejecución de las órdenes de aprehensión de los expedientes penales... 
42/2012 por la muerte y hallazgo de un brazo del C. ALL y 78/2012 por lesiones en 
agravio de LLG. Asimismo, han amenazado con retornar en caravana a la 
comunidad de Banavil, con el apoyo de la "Junta de Buen Gobierno de Oventic" y el 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, sin que existan las 
condiciones necesarias para ello.   
Es importante destacar que no existen las condiciones que permitan el retorno a las 
familias desplazadas y, con relación al cumplimiento de las órdenes de aprehensión, 
queda fuera de nuestro alcance su ejecución. En relación a las amenazas en contra 
de las familias desplazadas, hago hincapié en que se mantiene monitoreo de la 
situación, con la finalidad de evitar hechos de difícil e imposible reparación, 
privilegiado en todo momento el diálogo y la concertación. Asimismo, me permito 
informarle que a inicios del mes de agosto del 2014, se llevó a cabo reunión de 
trabajo con representantes de las familias desplazadas y el Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
donde se acordó que se tendría reunión con la Diócesis de San Cristóbal, y que 
ellos darían la fecha para tal cometido; por cuestiones de agenda del señor Obispo, 
sin embargo, hasta el momento no se ha llevado a cabo.  
El 19 de febrero de 2015, el señor LLG, quien forma parte del grupo de 
desplazados de la comunidad Banavil, informo que su hija ALM de 11 años de 
edad se encontraba internada en el Hospital de las Culturas; por lo que el 
Delegado de Gobierno se trasladó a dicho hospital para hablar con el Dr. MAFP, 
Director del nosocomio, para solicitarle atención especial para la niña. Asimismo, el 
Delegado se comunicó vía telefónica con el Sr. RGL, Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Tenejapa, para solicitarle la entrega de apoyo económico que el 
Presidente Municipal se comprometió a conceder a las familias desplazadas.  
El 21 de febrero del 2015, el Delegado de Gobierno de Tenejapa, reportó en 
seguimiento al problema de salud que presentó la menor...ALM, que le 
practicaron los estudios médicos, los cuales indicaron que la menor sufrió un 
derrame cerebral, y que finalmente en ese mismo día a las 10:00 horas le provocó 
la muerte. Por lo anterior, se procedió a dialogar con las autoridades y habitantes de 
Banavil, para que permitieran que se llevara a cabo el sepelio de la menor en dicha 
localidad, quienes accedieron a tal petición.  
Es importante mencionar que el día 23 de febrero del año 2015 a las 8:40 horas, 
una Comisión Interinstitucional, se trasladó a la citada comunidad para realizar el 
acompañamiento a los deudos de la menor ALM, la cual se conformó por el Lic. 
GVMZ, Coordinador de Subsecretarías de Gobierno Regionales; Ing. NU, Secretario 
Particular de la Coordinación de Subsecretarías de Gobierno Regionales; Lic. CMU, 
Asesor de la Subsecretaría de Gobierno Región V Altos; Lic. BAES, Visitador de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos; Lic. GPG, Subdirector de 
Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena; C. DJHG, 
Subsecretario de Operación Regional de la SEDESPI; un representante del Centro 
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Comandante JMRP, 
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representante de la Policía Sectorial; y mediante oficio... SSG/DGT/008/2015, se 
solicitaron las medidas precautorias y cautelares para salvaguardar la vida e 
integridad física de la familia de la menor fallecida.  
El 25 de febrero de 2015... la Delegación de Gobierno Tenejapa, reportó que 
acompañó al C. RGL, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tenejapa, al lugar 
donde se encuentran alojadas las citadas familias para entregar un cheque por la 
cantidad de $8,000.00 al señor LLG, representante de los desplazados, 
correspondiente el mes de enero del presente año y en cumplimiento al compromiso 
del C. ASG, Presidente Municipal sustituto.  
El 10 de marzo de 2015... la Delegación de Gobierno Tenejapa, participó en una 
reunión de trabajo y se contó con la asistencia de los CC. L y M de apellidos LG, 
representantes de la familia desplazada de la comunidad de Banavil, municipio de 
Tenejapa, representados por el Lic. PFN del Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de Las Casas, A.C. En esta reunión los representantes de los 
desplazados solicitaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
continúe con las indagatorias correspondientes para la localización del cuerpo 
del C. ALL, desaparecido el día de los hechos, para darle cristiana sepultura, 
se lleve a cabo el desahogo de la diligencia de toma de placas fotográficas a las que 
eran las casas habitación ubicadas en la comunidad y que pertenecen a las familias 
desplazadas a fin de cuantificar los daños ocasionados y en su defecto el Estado 
proceda al resarcimiento de los mismos. Así también, se propuso a los 
representantes de los desplazados una vivienda digna en la ciudad  de San 
Cristóbal de Las Casas, donde pueden tener una calidad de vida mejor y servicios 
de salud. Los representantes manifestaron que analizarán dicha propuesta.  
Es importante mencionar que los representantes de los desplazados aceptan 
la mesa de diálogo bajo la condición de que se encuentre primero el cuerpo de 
su señor padre para darle cristiana sepultura y la cancelación de las órdenes 
de aprehensión. 
El 21 de febrero del año en curso (2016), los desplazados acudieron a la comunidad 
de Banavil, municipio de Tenejapa, para visitar la tumba de la menor ALM, quien 
falleció en el año 2015; regresaron a esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 
acompañados de los observadores del Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de Las Casas, A.C., y organizaciones no gubernamentales. Cabe señalar 
que durante su estancia en la comunidad, no se suscitó ningún incidente." (Fojas 
503-505).  

 
----- 47.- En oficio SGG/SSGRVAT-T/544/2016, de fecha 09 de agosto del 2016, 
el C. LIC. PGG, Subsecretario de Gobierno Región V Altos, Tsotsil-Tseltal, informó 
en términos similares al oficio señalado en el punto anterior, agregando que: 

" ... Actualmente esta controversia fue retomada por la Subsecretaría de 
Gobierno y Derechos Humanos, a través del Ing. Marco Antonio Morales 
Liévano, Director de Atención a Organizaciones Sociales, quien brinda 
atención y seguimiento." (Fojas 509-511). 

 

----- 48.- Al tener conocimiento este organismo de la pretensión de los 
desplazados de Banavil, de recoger la cosecha de maíz que habían sembrado en 
el mes de febrero, durante los dos días que estuvieron en la comunidad citada por 
el aniversario de la muerte de la menor ALM; en fecha 24 de agosto del 2016 se 
dictaron las Medidas Precautorias 0036 y 0037/2016, al C. Subsecretario de 
Gobierno Región V, Tsotsil-Tseltal, y al C. Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana; mismas que fueron aceptadas y cumplidas en su momento. (Fojas 513 
y 514).      
 
----- 49.- En oficio SGG/SSGRVAT-T-T/690/2016, de fecha 26 de agosto del 
2016, el C. LIC. PGG, Subsecretario de Gobierno, Región V Altos, Tsotsil-Tseltal, 
en lo que interesa, informó lo siguiente: 

“…Esta instancia mediante oficio número SGG/SSGRVAT-T/597/2016, solicitó al 
Subsecretario de Asuntos Jurídicos la implementación de las medidas precautorias 
y cautelares, para resguardar la seguridad e integridad física de las familias 
desplazadas y sus acompañantes.  
Asimismo, esta Subsecretaría de Gobierno representada por el encargado de la 
Delegación de Gobierno Tenejapa, acompañó a las familias desplazadas de la 
comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, a su comunidad, saliendo a las 10:30 
horas de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, asistidos por organizaciones de 
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la Sociedad Civil local, nacional e internacional, así como defensores de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C., en diferentes vehículos; en donde 
permanecieron hasta las 16:00 horas, para después retornar a la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas. Es importante mencionar que las familias retornaron para 
recoger su cosecha de maíz y cerciorarse del estado que guardan sus viviendas; 
durante su permanencia en la comunidad no se suscitó incidente alguno." (Foja 
521). 

 
----- 50.- En acta circunstanciada de fecha 19 de octubre del 2016, personal de 
este organismo en San Cristóbal de Las Casas, hizo constar que a las 11:23 
horas, comparecieron los señores L y M, ambos de apellidos LG, quienes 
manifestaron lo siguiente: 

“Cuando entró el nuevo Presidente Municipal (de Tenejapa), nos dejó de dar apoyo 
económico; ninguna otra dependencia de Gobierno nos apoya; seguimos 
desplazados, ahora somos 20 desplazados, ya que han nacido menores, 
somos 11 adultos y 9 niños; las órdenes de aprehensión siguen igual, a la fecha 
no se han ejecutado, hemos ido en algunas ocasiones a nuestra comunidad Banavil, 
cuando cumplió años de fallecida nuestra sobrina A; las casas siguen en las 
mismas condiciones en que las dejamos, como el Fiscal del Ministerio Público 
llegó a dar fe; de la situación de nuestras casas, los habitantes ya no las han 
tocado; a nosotros nos gustaría regresar a nuestra comunidad; en cuanto a la 
justicia hemos visto que con otras personas se ejecutan las órdenes de aprehensión 
y con nosotros no; seguimos igual que hace 4 años, aparte la fiscalía siempre nos 
ha mentido, diciéndonos que trabajan pero no es así, y queremos saber dónde 
está mi papá, no hay donde podamos sembrar, no tenemos trabajo; nosotros 
sabemos que ALR sabe dónde está mi papá ya que él era el cabecilla; 
esperamos que las autoridades apliquen la justicia conforme a derecho; encontrar a 
mi papá es lo que nos interesa, si lo encontramos nosotros aceptamos llegar a 
cualquier acuerdo; nosotros no aceptamos apoyos tipo prospera porque luego los 
dirigentes que dan esos apoyos ocasionan más conflictos, por eso no aceptamos 
ese apoyo. Siendo todo lo que deseamos manifestar…” (Foja 572). 

 
----- 51.- En oficio DPDHZI/0256/2016, de fecha 05 de diciembre del 2016, la C. 
LIC. RHR, Delegada de Derechos Humanos Distrito Altos y Justicia Indígena, 
remite el diverso oficio 2347/CRZI/2016, de fecha 28 de noviembre del 2016, 
suscrito por el C. LIC. JAOR, Jefe de Grupo de la Policía Especializada, 
encargado de la Comandancia Regional Zona Indígena, quien en lo que interesa, 
informa: 

" ... el día 09 de junio del 2016... los CC. RCM, FCY, PVT y SMP, Agentes de la 
Policía Especializada, ejecutaron parcialmente la orden de aprehensión derivada del 
Expediente Penal 42/2012, en contra de ALR, como probable responsable del 
delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio de ALL, quedando en 
calidad de DETENIDO Y RECUÍDO en el CERSS N° 5... de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. [Oficio PGJE/1078/2016, de 09 de junio del 2016, dirigido al Juez 
Primero Penal para Atención Delitos Graves Distrito Judicial de San Cristóbal]. 
Asimismo, el día 15 de junio del 2016, el C. RCM, Agente de la Policía 
Especializada, ejecutó parcialmente ... la orden de aprehensión  derivada del 
Expediente Penal 78/2012, en contra de ALR, como probable responsable del 
delito de LESIONES CALIFICADAS, en agravio de LLG. [Oficio 1138/CRZI/2016, 
de 15 de junio del 2016, dirigido al Juez Segundo Penal para Atención Delitos No 
Graves Distrito Judicial de San Cristóbal]. (Fojas 575-578).     

 
III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 
 
----- 52.- De conformidad con información proporcionada en fecha 05 de junio del 
2013, por la Subsecretaría de Gobierno Región V Altos, Tsotsil-Tseltal, el 26 de 
agosto del 2010 un grupo de familias que se autodenominaron de la “Resistencia 
Civil“, en la comunidad Banavil, municipio de Tenejapa, se opusieron al pago 
del servicio de energía eléctrica y del impuesto predial; como consecuencia, 
los pobladores negaron la inscripción a sus hijos en la Escuela Primaria Erasto 
Urbina; una Comisión Interinstitucional dio puntual seguimiento a esta 
problemática sin lograr acuerdos entre las partes. El 4 de diciembre del año 2011 
ambos grupos se confrontaron, resultando muerto del lado de la comunidad, por 
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proyectil de arma de fuego, el señor PML, quien fungía como tesorero de la 
ermita católica; también resultaron seis lesionados por parte del grupo de la 
resistencia civil, habiendo fallecido el señor ALL. 
A consecuencia de lo anterior, la Fiscalía Indígena consignó al Juez a los CC. FSL 
y LLG, por los delitos de HOMICIDIO y LESIONES CALIFICADAS. Actualmente 
estos se encuentran en libertad. El señor FSL, apoyado por la Junta de Buen 
Gobierno de Oventic, considerado base de apoyo de EZLN, después de ser 
puesto en libertad regresó a vivir a la cabecera municipal de Tenejapa. Por otra 
parte, el señor LLG y su familia, desde el mes de diciembre de 2011 se 
desplazaron de la comunidad y actualmente viven en la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas.  
 
----- 53.- Por su parte, en oficio de fecha 06 de diciembre del 2013, el señor GH, 
del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.", 
manifiesta que, los ahora desplazados fueron Bases de Apoyo del EZLN, de 1996 
hasta el año 2000. Desde mediados del 2007 hasta 2009 son hostigados por el 
grupo caciquil del PRI, por el hecho de oponerse a acciones arbitrarias cometidas 
por los mismos caciques; cansados de tanta injusticia, aquellos los denunciaron en 
varias ocasiones ante las autoridades, sin que estas actuaran en consecuencia. Al 
Sr. ALG lo acusaron falsamente de diversos delitos para luego cobrarle multas por 
cantidades exageradas, por lo que en el 2009 inició Acta Administrativa 433/IN7A-
T1/2009. Los agresores se comprometieron a no seguir molestando al Sr. ALG; 
sin embargo, continuaron los hostigamientos y extorsiones por cantidades 
exageradas que los campesinos no pueden pagar. Comenzaron a meterse en el 
terreno del Sr. ALL, papá de Antonio, a derribar árboles y robar la madera, así 
como a usar sus tierras; acudió a denunciar al Ministerio Público, iniciándose la 
averiguación previa 362/2010 por daños en su parcela y despojo, pero cuando se 
le presentaron fotos de los hechos el Ministerio Público, se negó a recibirlas. 
Dado que las agresiones continuaron, los Sres. ALG y ALL, hoy desaparecido, el 
20 de agosto del 2010 iniciaron la averiguación previa 356/2010 en contra de AML, 
AGL, ALR y AML, por los delitos de robo con violencia, allanamiento de domicilio, 
asociación delictuosa y los que resulten. 
Como acto de represión, los agresores, el 26 de agosto de 2010 expulsaron 
de la escuela de Banavil a las pequeñas hijas de A; se levantó Acta 
Administrativa 756/2010 en la mesa de trámite número 6, sin efectos favorables a 
los denunciantes. 
El 4 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 7:00 horas, en el ejido Banavil, 
Tenejapa, Chiapas, entraron al domicilio del Sr. ALL, las Sras. AGL, LLR y ALP 
con palos y piedras, golpeando a A y a su familia mientras se encontraban 
desayunando; sucesivamente cerca de 50 hombres integrantes del PRI, con 
armas de fuego, entre ellos ALR, DML, PLE, ALM y ALM, rodearon la casa y 
sacaron a ALL mientras lo seguían golpeando. El Sr. LLG, hijo de ALL, al 
pretender defender a su padre, recibió un primer balazo al lado derecho del pecho, 
disparado por ALR, luego otro proyectil a la altura de la ingle, disparado por DML 
(Patronato de Obras). LLG fue trasladado al hospital de Las Culturas de San 
Cristóbal de Las Casas. Después de recibir atención médica fue detenido por 
policías estatales, con la acusación de lesiones calificadas. Testigos afirman que 
durante la agresión armada se llevaron a ALL arrastrando, iba sangrando, 
hasta la fecha se desconoce su paradero. El 23 de diciembre de 2011, en el 
ejido Mercedes se encontró un brazo izquierdo, que pertenece a A, identificado 
por una cicatriz en uno de los dedos. Los días 26 y 28 de diciembre de 2011, 
acudieron Policías Estatales, el Ministerio Público y el Juez Municipal para buscar 
el cuerpo sin encontrarlo. La familia de A alega que no se realizó una 
búsqueda adecuada. 
 
----- 54.- A consecuencia de la confrontación de ambos grupos, del 4 de diciembre 
del año 2011; el 16 de marzo del 2012, el Fiscal del Ministerio Público titular de la 
Mesa de Trámite número Uno, de la Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena, consignó sin detenido la indagatoria 641/IN7A-T2/2011, al Juez 
Segundo Penal para Atención Delitos No Graves Distrito Judicial de San 
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Cristóbal, en contra de los acusados ALR y DML, por el delito de Lesiones 
Calificadas, en agravio de LLG. Por lo que, el 11 de abril del 2012, bajo el 
Expediente Penal 78/2012, el Juez de la Causa ordena la Búsqueda y 
Aprehensión de aquéllos.  
Asimismo, el Ministerio Público titular de la Mesa de Trámite número 6, de la 
Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, en fecha 27 de abril del 2012, 
consignó sin detenido la Averiguación Previa 689/IN7A-T1/2011, al Juez 
Primero del Ramo Penal para la Atención de los Delitos Graves del Distrito 
Judicial de San Cristóbal, en contra de  DGM, AML, AGL, PLI, ALM, ALM, PML, 
ALR,  DML, MML y AGL (11 personas), por la comisión del delito de Homicidio 
Calificado, cometido en agravio de ALL, mandamiento que fue negado por el 
Juez en fecha 08 de mayo del 2012, devolviendo la indagatoria para 
tratamiento. 
El 10 de julio de 2012, el Fiscal del Ministerio Público ejercita de nueva cuenta 
acción penal en contra de los mismos indiciados; y el 03 de agosto del 2012, el 
Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de los Delitos Graves del 
Distrito Judicial de San Cristóbal, libra la correspondiente orden de 
aprehensión en el Expediente Penal 42/2012.  
 
----- 55.- Los citados mandamientos judiciales han sido cumplidos sólo 
parcialmente por la Policía Especializada, ya que el 02 de febrero del 2014, fue 
detenido AGL, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de la 
persona que en vida respondiera al nombre de ALL; y el 09 de junio del 2016, 
fue detenido ALR, como probable responsable del delito de HOMICIDIO 
CALIFICADO, cometido en agravio de ALL; y como probable responsable del 
delito de LESIONES CALIFICADAS, en agravio de LLG.     
 
----- 56.- Al comparecer ante este organismo, en fecha 19 de octubre de 2016, los 
señores L y M LG, manifestaron que “Cuando entró el nuevo Presidente 
Municipal (de Tenejapa), nos dejó de dar apoyo económico; ninguna otra 
dependencia de Gobierno nos apoya"; actualmente son 20 desplazados, 11 
adultos y 9 niños, que sus casas siguen en las mismas condiciones en que 
las dejaron, como el Fiscal del Ministerio Público llegó a dar fe; los 
habitantes ya no las han tocado; y que les gustaría regresar a su comunidad; 
que ellos saben que ALR sabe dónde está su papá ya que él era el cabecilla; 
que encontrar a su papá es lo que les interesa, y si lo encuentran aceptan 
llegar a cualquier acuerdo." 
 
----- IV.- OBSERVACIONES. 
 
----- 57.- Deber de respeto y garantía de los derechos Humanos. 
Como principios rectores de los Derechos Humanos, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en sus artículos 1 y 2, dispone que los Estados tienen 
la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y la 
obligación garantizar su libre y pleno ejercicio; y si ellos no estuvieren ya 
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, se comprometen a 
adoptar las medidas legislativas para hacerlos efectivos. Por su parte,  el artículo 
1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus tres 
primeros párrafos, señala: 

"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. [...]" 

 

----- 57.1.- Con fundamento en tales dispositivos de la CADH, el Estado está 
obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el 
poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos. Según las reglas del derecho de la 
responsabilidad internacional del Estado aplicables en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 
independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que 
compromete su responsabilidad en los términos previstos por la Convención 
Americana (Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71; Caso Bámaca Velásquez Vs. 

Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70). La 
obligación del Estado en el sentido de respetar los derechos convencionalmente 
garantizados se impone independientemente de que los responsables de las 
violaciones de estos derechos sean agentes del poder público, particulares, o 
grupos de ellos, ya que según las reglas del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública constituye 
un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos 
previstos por la misma Convención (Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. 
Serie C No. 99; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros Vs. Guatemala). 

Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37). La responsabilidad estatal 
puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de 
carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los 
bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana. También puede 
provenir de actos realizados por particulares, como ocurre cuando el Estado 
omite prevenir o impedir conductas de terceros que vulneren los referidos 
bienes jurídicos.  
 
----- 58.- Ahora bien, entrando directamente en materia, respecto a la queja que 
enderezan los quejosos MLG y LLG, en su escrito de fecha 06 de julio del 2012, 
por presuntas omisiones y dilación en la integración de la Averiguación Previa 
698/IN7A-T1/2011, en contra del C. Lic. CCM, a cargo de la mesa de trámite 
número 6, de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, no obran elementos 
de prueba para acreditar la aseveración de los quejosos. Al contrario, en su 
informe contenido en oficio 478/IN7A/M6/2012, de fecha 16 de julio del 2012, el 
citado Fiscal del Ministerio Público manifiesta que la misma se consignó al Juez 
del Ramo Penal de primera instancia número 1 del Distrito Judicial  de San 
Cristóbal con fecha 27 de abril del año 2012, misma que fue regresada para 
su tratamiento con fecha 28 de mayo del 2012, en virtud de que el juez penal 
consideró contradicciones en los testimonios de cargo porque no haber 
unanimidad en cuanto a la forma de narrar los hechos, así como que el 
dictamen de reconocimiento médico de resto humano, no era claro en las 
conclusiones; por lo que niega las violaciones a derechos humanos imputadas 
por los quejosos, ya que la autoridad judicial negó la orden de aprehensión en 
contra de los imputados, con el razonamiento de que no coinciden los testimonios 
de cargo de las CC. PLG, PML y ALG; por lo tanto no se trata de una omisión, 
más bien son los mismos testigos quienes no aportaron los datos correctos 
dentro de la Averiguación Previa, además de que estuvieron debidamente 
asistidos por un traductor de lengua tseltal; así también los dictámenes periciales 
son exclusivamente competencia de la Subdirección de Servicios Periciales y 
ellos emiten sus dictámenes bajo principios de legalidad y lineamientos 
científicos; tampoco hay dilación en la integración de la indagatoria, en 
virtud de que se radicó para su tratamiento con fecha 28 de mayo del año 
2012, y nuevamente se determinó el ejercicio de la acción penal ante el juez 
penal número 1 de primera instancia de este Distrito Judicial, con fecha 10 
de julio del 2012; así que el tiempo que transcurrió para la segunda 
determinación, fue para practicar diligencias, subsanar las declaraciones de 
los testigos de cargo y demás medios de prueba. 
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----- 59.- En cuanto a la manifestación del quejoso LLG, que respecto a las 
lesiones que sufrió por arma de fuego, se determinó la Averiguación Previa 
641/IN7A-T2/2011, misma que fue consignada ante el Juez Penal y se libró orden 
de aprehensión en contra de los señores ALR y DML, según la causa penal 
número 78/2012; sin embargo, dichas órdenes de aprehensión no han sido 
ejecutadas. En este caso, le asiste la razón en parte al quejoso, toda vez que el 
16 de marzo del 2012, el Fiscal del Ministerio Público titular de la Mesa de 
Trámite número Uno, de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, 
consignó sin detenido la indagatoria 641/IN7A-T2/2011, al Juez Segundo Penal 
para Atención Delitos No Graves Distrito Judicial de San Cristóbal, en contra 
de los acusados ALR y DML, por el delito de Lesiones Calificadas, en agravio 
de LLG. Por lo que, el 11 de abril del 2012, bajo el Expediente Penal 78/2012, el 
Juez de la Causa ordena la Búsqueda y Aprehensión de aquéllos.  
 
----- 59.1.- Asimismo, el Ministerio Público titular de la Mesa de Trámite número 6, 
de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, en fecha 27 de abril del 
2012, consignó sin detenido la Averiguación Previa 689/IN7A-T1/2011, al Juez 
Primero del Ramo Penal para la Atención de los Delitos Graves del Distrito 
Judicial de San Cristóbal, en contra de DGM, AML, AGL, PLI, ALM, ALM, PML, 
ALR,  DML, MML y AGL (11 personas), por la comisión del delito de Homicidio 
Calificado, cometido en agravio de ALL, mandamiento que fue negado por el 
Juez en fecha 08 de mayo del 2012, devolviendo la indagatoria para 
tratamiento. El 10 de julio de 2012, el Fiscal del Ministerio Público ejercita de 
nueva cuenta acción penal en contra de los mismos indiciados; y el 03 de agosto 
del 2012, el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de los Delitos 
Graves del Distrito Judicial de San Cristóbal, libra la correspondiente orden de 
aprehensión en el Expediente Penal 42/2012.  
 
----- 59.2.- Así pues, de conformidad con los informes recibidos, los citados 
mandamientos judiciales han sido cumplidos parcialmente por la Policía 
Especializada, ya que el 02 de febrero del 2014, fue detenido AGL, por el delito 
de HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de la persona que en vida respondiera 
al nombre de ALL; y el 09 de junio del 2016, fue detenido ALR, como probable 
responsable del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio de ALL; 
y como probable responsable del delito de LESIONES CALIFICADAS, en agravio 
de LLG.     
 
----- 59.3.- Por tanto, el mandamiento aprehensorio librado en el Expediente 
Penal 78/2012  el 11 de abril del 2012, por el Juez Segundo Penal para 
Atención Delitos No Graves Distrito Judicial de San Cristóbal, en contra de los 
acusados ALR y DML, por el delito de Lesiones Calificadas, en agravio de 
LLG; a la fecha se encuentra pendiente de cumplimentarse en contra de DML.  
 
----- 59.4.- Asimismo, la orden de aprehensión librada en el Expediente Penal 
42/2012 el 03 de agosto del 2012, por el Juez Primero del Ramo Penal para la 
Atención de los Delitos Graves del Distrito Judicial de San Cristóbal, en contra 
de DGM, AML, AGL, PLI, ALM, ALM, PML, ALR,  DML, MML y AGL (11 
personas), por la comisión del delito de Homicidio Calificado, cometido en 
agravio de ALL; a la fecha se encuentra pendiente de cumplimentarse en contra 
de  DGM, AML, PLI, ALM, ALM, PML,  DML, MML y AGL (9 personas).  
 
----- 59.5.- Continuando con la molestia de los quejosos por la inejecución de los 
citados mandatos aprehensorios, en escrito de fecha 8 de diciembre del 2012, 
manifestaron a este organismo que el 27 de octubre de ese mismo año habían ido 
a pedirle al Comandante de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía 
Especializada en Justicia Indígena, Roberto Salinas Zacarías, que ejecutara las 
órdenes de aprehensión, manifestándoles éste que no podía ejecutarlas, dado 
que el titular de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, CHL, le había 
ordenado que no se ejecutaran, por lo que se dirigieron a la Fiscalía y el 
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Subdirector de Averiguaciones Previas les confirmó que efectivamente, por 
orden del Fiscal CHL, no se iban a ejecutar los mandatos aprehensorios. 
También en escrito de fecha 14 de mayo del 2013, externaron que consideraban 
que hay intereses creados para no aprehender a los probables responsables, 
entre ellos MML y PML, que podían localizarse en el  Ayuntamiento de 
Tenejapa, Chiapas, lugar donde trabajaban.  
 
----- 59.6.- Así, los Comandantes Regionales Zona Indígena de la Policía 
Especializada en sus diversos informes han manifestado a este organismo que no 
pueden entrar al paraje Banavil por ser una zona indígena que se rige por sus 
usos y costumbres y pudieran alterar la paz social, además de que al solicitar 
apoyo al Juez de Paz y Conciliación Indígena de Tenejapa, para ingresar a la 
comunidad de Banavil, les manifestó que no era posible, toda vez que no había 
condiciones de seguridad para ninguna de las corporaciones policiacas, en virtud 
que se rigen por usos y costumbres y únicamente dejan entrar a las policías 
cuando ellos lo solicitan y la sola presencia de personal de la Policía, podría 
generar un conflicto social de difícil e imposible reparación. Sin embargo, los usos 
y costumbres indígenas, no pueden estar por encima de las garantías 
individuales y los derechos humanos, de conformidad con el principio de 
interdependencia de los derechos humanos y lo dispuesto en los artículos 1° y 2° 
constitucionales.  
 
----- 59.7.- Por su parte, la C. Delegada de Derechos Humanos, Distrito Altos y 
Justicia Indígena, de la PGJE, en su oficio de fecha 09 de diciembre del 2013, en 
defensa de la Policía Especializada, por la inejecución de los citados mandatos 
judiciales, argumenta que "si bien es cierto que la Policía Especializada, está 
obligada a ejecutar los mismos, no los ha cumplimentado por estar en peligro la 
vida de los Policías ejecutores", además de evitar la alteración de la paz social; 
aduciendo que a lo imposible nadie está obligado como lo ha reiterado el 
máximo tribunal de justicia de la nación. Sin embargo, tal aseveración resulta 
inexacta, toda vez que aquel aforismo se sustenta en el desarrollo de la teoría de 
las obligaciones que nacen de los contratos, en materia civil, cuya excepción 
de cumplimiento lo es el caso fortuito o fuerza mayor; al contrario, las obligaciones 
de los servidores públicos con motivo del encargo o comisión encomendada, son 
de orden público y nacen de la Ley.   
 
----- 59.8.- Los mandatos judiciales de aprehensión tienen sustento constitucional 
en el artículo 21 en cuanto a la obligación del Ministerio Público y las policías en la 
Investigación y persecución de los delitos; que a su vez se relaciona con el  
derecho a la administración de justicia pronta, completa e imparcial, a que se 
refiere el artículo 17 de la misma carta magna; puesto que mientras el imputado 
no sea puesto a disposición del Juez que lo reclama, este no puede iniciar el 
proceso, y se estaría negando el derecho de acceso a la justicia a la víctima 
del delito. Así, conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, "la Policía Especializada, es un órgano Auxiliar 
Directo del Ministerio Público y forma parte de la Procuraduría, su actuación se 
rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, confidencialidad, lealtad, responsabilidad, transparencia y respeto a los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal". Y con sustento en el 
artículo 100 de la Ley Orgánica de la PGJE, la Dirección General de la Policía 
Especializada, será competente: [...] B. En Materia de Reacción: [...] II. Atender 
los mandamientos judiciales y ministeriales, que por conducto de los Fiscales 
del Ministerio Público le sean requeridos para su cumplimiento de conformidad 
con las leyes aplicables. Por lo tanto, en el presente caso, con motivo de la 
inejecución de los mandatos judiciales de aprehensión sí se prueba la 
violación al derecho de acceso a la justicia de los quejosos, por parte de la 
Policía Especializada, como órgano auxiliar del Ministerio Público.  Por lo tanto, en 
lo concerniente a este punto, resulta procedente recomendar al C. Procurador 
General de Justicia del Estado que gire instrucciones al C. Director de la Policía 
Especializada para efectos de que se ejecuten los mandamientos aprehensorios a 
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que nos hemos venido refiriendo, para efectos de que cesen las violaciones al 
derecho a la administración de justicia de los desplazados y quejosos.  
 
----- 60.- En lo concerniente a que las menores LLM y ALM, no habían recibido 
clases en la escuela primaria “Erasto Urbina García”, cuando estaban en la 
comunidad, según manifestó su padre LLG, ya que a las menores desde el año 
2010 no se les había permitido continuar en la escuela; y hasta la fecha en 
que presentaba la queja, 06 de julio del 2012, no se encontraban estudiando. 
Resulta pertinente señalar que los quejosos MLG y LLG, al comparecer ante este 
organismo, ya en fecha 21 de noviembre del 2012, señalaron que de los 15 
desplazados que eran en esa fecha, 6 eran niños,  mismos que estaban 
recibiendo clases en la escuela primaria que se ubica al lado de la colonia 
donde viven, por lo que consideraban que se encontraban bien todos.  
 
----- 60.1.- Por otra parte, en acta circunstanciada de fecha 16 de diciembre del 
2013, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, documentó  la 
manifestación de los quejosos en el sentido de que, de cinco menores de edad, 
PLM, de 4 años de edad, ALM, 3 años de edad, LLM,  ALM y PLM, de 5 años 
de edad; únicamente LLM y ALM, se encontraban asistiendo a la escuela de la 
colonia Segundo Jerusalén; sin que hubieran manifestado razón especial alguna 
para que las otras tres niñas no asistieran a la escuela, como por ejemplo el 
hecho de que la niña ALM, de 3 años de edad, le correspondería su inscripción 
hasta el mes de febrero del siguiente año, o de que alguna autoridad educativa les 
hubiera negado el ingreso a las instituciones educativas; por lo que, en el presente 
caso no obran elementos de prueba en el sumario para acreditar que a las niñas 
desplazadas se les estuviera negando el derecho a la educación básica 
obligatoria, contenido en el artículo 3° constitucional, además de que es 
obligación de los padres de familia o tutores la de inscribir a su niños/as en 
las escuelas, como lo dispone la Ley de Educación para el Estado de 
Chiapas. Sin embargo, atendiendo al principio pro persona contenido en el 
artículo 1° constitucional, resulta procedente recomendar al C. Secretario General 
de Gobierno se provea apoyo económico a los desplazados, que les procure 
condiciones satisfactorias de vida, de tal manera que puedan hacer frente a los 
gastos que ocasiona la educación de sus menores hijos, como lo son por 
alimentación, vestido, salud y utensilios escolares.   
 
----- 61.- En cuanto a los suministros proporcionados en su calidad de 
desplazados; los quejosos MLG y LLG, en su escrito de queja inicial de fecha 6 de 
julio del 2012, manifestaron que "reciben despensa y $3,000.00 pesos 
mensuales, para las tres familias desplazadas, "pero tales recursos no son 
suficientes porque son 07 adultos y 06 menores, y no han logrado conseguir 
empleo, únicamente lavando ropa ajena, por lo que no les alcanza para los gastos 
de renta y otros que tienen que hacer, ya que son campesinos y su fuente de 
ingresos eran sus tierras en la comunidad. Tal apoyo económico lo confirma en 
oficio de fecha 14 de agosto del 2012, el C. Ing. LMN, Subsecretario de Gobierno 
Región V Altos, Tsotsil-Tseltal, al señalar que esa Subsecretaría, a través de la 
Delegación de Gobierno Región Tenejapa, en coadyuvancia con el  Ayuntamiento 
Municipal de Tenejapa y demás dependencias de Gobierno, logró el apoyo por 
parte del Ayuntamiento de Tenejapa para que siga otorgando a las 3 familias 
desplazadas la cantidad de $3,000.00 pesos, así como la dotación de 
despensas. Ya en fecha 21 de noviembre del 2012, al comparecer ante este 
organismo los señores MLG y LLG, manifestaron que viven en la calle General 
Nicolás Vázquez número 4 de la colonia San Juan del Bosque en San 
Cristóbal de Las Casas, un total de quince personas afectadas, 9 adultos y 6 
niños; que el Presidente Municipal de Tenejapa los apoya con la cantidad de 
$4,000.00 pesos mensuales; que les ofreció que posteriormente los ayudará con 
despensas; que de la casa que habitan pagan una renta simbólica de cien pesos 
mensuales.  
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----- 61.1.- En nota periodística publicada en el diario El Heraldo de Chiapas, de 
fecha 1° de abril de 2013, se refiere, entre otras cosas, que los desplazados, 
después  de salir de Banavil se enfermaron, sobre todo las mujeres y las niñas, de 
tos, gripa y calentura y no habían recibido atención médica, “porque no tenían 
dinero para comprar medicamentos y tampoco el gobierno les había 
proporcionado atención médica; que sus alimentos son escasos y carecen 
del servicio de agua potable." Ante ello, este organismo, en oficio de fecha 5 de 
abril del 2013, emitió Medida Precautoria 030/2013 al C. Secretario General de 
Gobierno, solicitándole se proporcionara protección y asistencia humanitaria, 
además de generar condiciones para el retorno de los desplazados.  
 
----- 61.2.- Al comparecer ante este organismo los señores LLG Y MLG, 
confirmaron que el día 10 de abril del 2013, había llegado al lugar donde viven, el 
Delegado de Gobierno de Tenejapa y personal de la Jurisdicción Sanitaria, que los 
valoró médicamente y les aplicó inyecciones, invitándolos además a tramitar su 
Seguro Popular. Por otra parte, en fecha 15 de abril del 2013, al ser entrevistado 
por personal de este organismo el Secretario Municipal de Tenejapa, manifestó 
que el Ayuntamiento no estaba aportando apoyo económico y despensas, 
debido a que los dirigentes zapatistas no se habían acercado a platicar con el 
Presidente Municipal; pero en oficio de fecha 5 de junio del 2013, el C. 
Subsecretario de Gobierno Región V Altos, Tsotsil-Tseltal, informa a este 
organismo que se había gestionado la atención médica para las familias 
desplazadas por parte de personal de la Jurisdicción Sanitaria, además de lograr 
que el Ayuntamiento Municipal de Tenejapa continuara proporcionando un apoyo 
económico de $4,000.00 pesos mensuales a los desplazados; o sea, mil pesos 
más que el Ayuntamiento Municipal anterior. Además, en oficio de fecha 05 de 
noviembre del 2013, el mismo Subsecretario de Gobierno, informó a este 
organismo que los desplazados habían rechazado inscribirse en el Seguro 
Popular, además del Programa Oportunidades de SEDESOL, aduciendo que la 
organización (EZLN) a la que pertenecen no se los permite.  
 
----- 61.3.- Por lo anteriormente expuesto, este organismo reconoce que el 
Gobierno del Estado ha venido haciendo esfuerzos para desplegar las acciones 
necesarias en la procuración de suministros mínimos para la subsistencia de 
los desplazados, como lo es el apoyo económico de $4,000.00 pesos mensuales 
que se les proporciona a través del Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, en 
términos del Principio 18 de los Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos de la ONU, de 11 de febrero de 1998, y el artículo 10 de la Ley para la 
Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas; sin 
embargo, los desplazados han venido manifestando a este organismo que tales 
recursos les resultan insuficientes para atender a las necesidades básicas 
de tres familias de desplazados, compuestas por  11 adultos y 9 niños. Por lo 
tanto, con sustento en estas mismas disposiciones jurídicas, resulta pertinente 
recomendar al C. Secretario General de Gobierno, que directamente o a través del 
C. Subsecretario de Gobierno Región V Altos, Tsotsil-Tseltal, gestione ante el H. 
Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, procure mejorar el monto del apoyo 
económico a los desplazados, por lo menos, con un salario mínimo para 
cada familia, mientras persistan las condiciones de desplazamiento, tomando 
en cuenta además la condición de vulnerabilidad en que se encuentran  sobre 
todo los niños/as por el hecho de ser menores, indígenas, pobres y 
desplazados;  considerando también que en términos del artículo 36 fracción I, 
párrafo tercero, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, los 
Ayuntamientos tienen atribuciones para contemplar un fondo que permita la 
reparación del daño a las víctimas de violación de derechos humanos; además de 
ser corresponsables, como integrantes de un sistema federativo, de 
garantizar los derechos humanos y prevenir los delitos, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 1° y 21 constitucionales.  
 
----- 61.4.- Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 
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Chiapas, que dice que las autoridades tienen la obligación de garantizar que 
los desplazados internos gocen de condiciones satisfactorias de vida, incluido el 
derecho a la seguridad, salud e higiene. Gozarán al menos de: I.- Alimentos 
indispensables y agua potable; II.- Cobijo y alojamiento básicos; III.- Vestido 
adecuado; IV.- Servicios médicos y de saneamiento indispensables; y, V.- 
Educación básica obligatoria. Disposición legal coincidente con el contenido del 
Principios 18 de "Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos" de la 
ONU, de 11 de febrero de 1998 (Los Principios).   
 
----- 62.- En cuanto a la manifestación, tanto de los quejosos como del Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.,  en diversos oficios, 
conferencias y boletines de prensa, como se ha señalado en el capítulo de 
evidencias, respecto a la presunta desaparición forzada de ALL, resulta 
pertinente hacer las siguientes aclaraciones: 
 
----- 62.1.-  La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, en su artículo II, dispone que: "Para los efectos de la presente 

Convención, se considerá desaparición forzada la privación de la libertad a una o 
más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o 
por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer 
dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se 
impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes."  
 
----- 62.2.- En el derecho interno, el Artículo 215-A del Código Penal Federal, 
dispone que: "Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, 

el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal 
o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo 

cualquier forma de detención." La Ley para la Prevención y Sanción de la 
Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Chiapas, dispone:   

"Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: Desaparición Forzada.- 
A la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, 
cometida por servidores públicos, seguida de la falta de información o de la negativa 
a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la 
persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías 
procesales pertinentes [...]  
Artículo 4.- Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor 
público, que en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, con causa 
justificada o sin ella, detenga, prive de la libertad o mantenga oculta a una o más 
personas, o bien autorice, tenga conocimiento, apoye o consienta que otros lo 
hagan, cualquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la 
existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o 
las personas desaparecidas de manera forzada, impidiendo con ello el ejercicio de 
los recursos legales y de las garantías procesales procedentes. 
Artículo 5.- Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de 
desaparición forzada de personas quienes aún cuando no sean formalmente 
servidores públicos, actúen aprovechando la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia de servidores públicos." 

 
-----62.3.- El Código Penal para el Estado de Chiapas, en el Título Vigésimo 
Tercero, Delitos en Materia de Inhumaciones y Exhumaciones, Capítulo Único, 
Violación a las Leyes Sobre Inhumaciones y Exhumaciones, en su Artículo 
474, dispone que: 

“Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y multa de cinco a quince días de 
salario:  
[...]  
II.- Al que oculte, destruya o sin la licencia correspondiente sepulte o mande 
sepultar el cadáver de una persona a la que se haya dado muerte violenta o 
que haya fallecido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si el sujeto 
activo conocía estas circunstancias.”  

Hipótesis penal ésta que coincide con los hechos que se relacionan con la 
muerte violenta del señor ALL, cuyo cadáver fue ocultado, destruido o 
sepultado sin la licencia correspondiente (permiso de inhumación).   
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----- 62.4.- Resultan ilustradores los siguientes criterios esgrimidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la Desaparición Forzada 
de Personas: 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Novena Época 

Núm. de 

Registro: 

181147 

Instancia: Pleno 
Jurisprudenci

a 

Fuente: 
Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 

  

Tomo 

XX, 

Julio 

de 

2004 

Materia(s): 

Penal 

Tesis: P./J. 48/2004 

Página: 968 

 DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE 

NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA. 

El referido delito que contempla el artículo II de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada 

en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de mil 

novecientos noventa y cuatro (coincidente con lo previsto en los 

artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del 

Distrito Federal), de acuerdo con el derecho positivo mexicano, es 

de naturaleza permanente o continua, ya que si bien el ilícito se 

consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más 

personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, 

seguida de la falta de información sobre su paradero, dicha 

consumación sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen 

los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino. 

Controversia constitucional 33/2002. Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal. 29 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausente: 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. 

Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.  

 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veintinueve de 

junio en curso, aprobó, con el número 48/2004, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 

veintinueve de junio de dos mil cuatro.  

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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Novena Época 
Núm. de Registro: 

180653 

Instancia: Pleno Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

  

Tomo XX, 

Septiembre de 

2004 

Materia(s): 

Constitucional, Penal 

Tesis: P./J. 87/2004 

Página: 1121 

  

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL PLAZO PARA QUE 

OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA HASTA QUE APARECE LA 

VÍCTIMA O SE ESTABLECE SU DESTINO. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, fracción IV 

y 7o. del Código Penal Federal, tratándose de delitos 

permanentes o continuos, que son aquellos que se caracterizan 

por su consumación duradera, el plazo para la prescripción inicia a 

partir de que cesa su consumación. En tal orden de ideas, si el 

delito de desaparición forzada de personas que contempla el 

artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 

día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (que 

coincide con el previsto en los artículos 215-A del Código Penal 

Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal) tiene esa 

naturaleza, en tanto que se consuma momento a momento 

durante todo el tiempo en que la víctima se encuentra 

desaparecida, ha de concluirse que el plazo para que opere su 

prescripción de acuerdo con lo establecido en los numerales 

primeramente citados, empieza a correr hasta que la conducta 

ilícita deja de consumarse, esto es, cuando el sujeto pasivo 

aparece (vivo o muerto) o se establece su destino. 

  

Controversia constitucional 33/2002. Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal. 29 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. 

Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz 

Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.  

 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta y uno 

de agosto en curso, aprobó, con el número 87/2004, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta y 

uno de agosto de dos mil cuatro. 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ANTE LA POSIBLE 

COMISIÓN DEL DELITO RELATIVO, NINGUNA AUTORIDAD PUEDE 

ESTABLECER QUE TRANSCURRIÓ UN DETERMINADO PLAZO PARA 

LOGRAR LA COMPARECENCIA DEL AGRAVIADO NI PARA 

PRACTICAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS AL EFECTO. 

De los artículos 12 de la Convención Internacional para la 

Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas y I a III y VII de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, se advierte la obligación de los 

Estados y el correlativo derecho de la víctima a la denuncia e 

investigación efectiva, exhaustiva e imparcial sobre los hechos 

relacionados con la desaparición forzada, así como el que este 

delito es considerado como continuado o permanente mientras 

no se establezca el destino o paradero de la víctima, y que la 

acción penal correspondiente y la pena que se imponga 

judicialmente al responsable no estarán sujetas a prescripción. 

Consecuentemente, ante la posible comisión del mencionado 

delito, ninguna autoridad puede establecer que transcurrió un 

determinado plazo para lograr la comparecencia del agraviado ni 

para practicar las diligencias necesarias al efecto.  

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Incidente de suspensión (revisión) 38/2012. Agente del Ministerio 

Público de la Federación, adscrito a la Agencia Primera 

Investigadora, Mesa I, residente en Torreón, Coahuila de Zaragoza. 

14 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Soto 

Martínez. Secretario: José Luis Ruiz Sánchez. 

 
----- 62.5.- Continuando con las aclaraciones, es preciso también manifestar que  
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tratándose de ejecuciones 
extrajudiciales, ha establecido el deber de una investigación efectiva y de 
oficio, al señalar:  

"Dicha obligación de llevar a cabo una investigación oficial efectiva en casos de 
ejecuciones extrajudiciales, ilegales, arbitrarias o sumarias debe iniciar ex officio y 
sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan 
conocimiento del hecho, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un 
ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es 
contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida. El deber de 

Décima Época 
Núm. de Registro: 

2001634 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

  
Libro XII, Septiembre de 2012, 

Tomo 3 

Materia(s): 

Constitucional 

Tesis: VIII.2o.P.A.3 P (10a.) 

Página: 1727 
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investigar es una obligación de medio, no de resultados. Ésta debe ser asumida por 
el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses 
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus 
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se 
contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos o sus familiares, a ser escuchados durante el proceso de investigación y el 
trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos. Dicha 
investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y 
orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, 
enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los 
hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes 
estatales. Para que la investigación de una muerte sea efectiva es necesario que las 
personas responsables de aquella sean independientes, de jure y de facto, de los 
involucrados en los hechos. Lo anterior requiere no sólo independencia jerárquica o 
institucional, sino también independencia real. En este sentido, con base en el 
Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, 
Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, este Tribunal ha especificado los 
principios rectores que es preciso observar cuando se considera que una muerte 
pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen 
una investigación deben, inter alia, a) identificar a la víctima; b) recuperar y 
preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en 
cualquier investigación; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones 
en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y 
momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda 
haberla provocado, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y 
homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; 
se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por 
profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados. 
Cualquier carencia o defecto en la investigación que perjudique la eficacia para 
establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables materiales o 
intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a 
la vida (Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 

2006. Serie C No. 147; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167; Caso de los 
Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 
2004. Serie C No. 110; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 162; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. 

Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192)." 

 
----- 62.6.- Así pues, a la luz de lo dispuesto en los artículos II de la Convención 
Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas; artículo 215-A del 
Código Penal Federal; y artículos 4° y 5° de la Ley para la Prevención y Sanción 
de la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Chiapas; no hay 
elementos de prueba para sostener fundadamente, que se hubiera materializado 
la desaparición forzada de ALL; toda vez que no obran evidencias en el sumario 
que nos indiquen que agentes del Estado lo hubieran privado de su libertad 
negándose a informar sobre su paradero, o que tal privación de la libertad hubiera 
sido cometida por personas de la comunidad de Banavil, con la autorización, 
el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado, seguida de la falta de 
información o la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar 
sobre su paradero. 
 
----- 62.7.- En el caso que nos ocupa, lo que sí se tipifica es la comisión del 
ocultamiento, destrucción o sepultura sin dar cuenta a la autoridad 
correspondiente, del cadáver de personas a las que se hubiera dado muerte 
violenta, [independientemente de la comisión del delito de homicidio] en términos 
de lo dispuesto en la fracción II del artículo 474 del Código Penal para el 
Estado de Chiapas; por lo que, en cuanto a la comisión del ocultamiento, 
destrucción o sepultura, del cadáver de quien en vida respondiera al nombre 
de ALL, aplicando por analogía tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación sobre desaparición forzada de personas, como la de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre ejecuciones 
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extrajudiciales, que ya citamos en líneas precedentes; podemos decir que, la 
comisión del ocultamiento, destrucción o sepultura, del cadáver de personas 
a las que se hubiera dado muerte violenta, es de de naturaleza permanente o 
continua, porque se consuma de momento a momento durante todo el tiempo que 
el cadáver se encuentre desaparecido; dicha consumación sigue dándose y 
actualizándose hasta que aparecen los cadáveres de las personas a las que se 
hubiere dado muerte violenta o se establece cuál fue su destino; por lo que el 
plazo para que opere la prescripción de tal delito, empieza a correr hasta que la 
conducta ilícita deja de consumarse, esto es, hasta que aparecen los cadáveres 
de las personas a las que se hubiere dado muerte violenta o se establece cuál 
fue su destino [en caso de haberse destruido]. Así, mientras no se establezca 
el destino o paradero de los cadáveres de las personas a las que se hubiera dado 
muerte violenta, la acción penal correspondiente y la pena que se imponga 
judicialmente al responsable no estarán sujetas a prescripción. 
Consecuentemente, ante la posible comisión del mencionado delito, ninguna 
autoridad puede establecer que transcurrió un determinado plazo para 
practicar las diligencias necesarias a efecto de localizar el lugar donde se 
hubieren ocultado, destruido o sepultado los cadáveres de personas a las 
que se hubiere dado muerte violenta.  
 
----- 62.8.- Por lo tanto, en estos casos, el Estado tiene el deber de una 
investigación efectiva y de oficio, una vez que tenga conocimiento del hecho, ya 
que de no ser así se estaría creando, dentro de un ambiente de impunidad, las 
condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de 
respetar y garantizar el derecho a la vida. El deber de investigar es una 
obligación de medio, no de resultados. Ésta debe ser asumida por el Estado como 
un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano 
a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa 
de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación 
privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho 
que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, a 
ser escuchados durante el proceso de investigación y el trámite judicial, así como 
a participar ampliamente de los mismos. Dicha investigación debe ser realizada 
por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la 
verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos 
los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando 
el estado, en términos de los artículo 17 y 21 constitucionales, no ha procurado 
el debido goce del derecho de acceder a la justicia y de seguridad pública.  
 
----- 62.9.- Aclarado lo anterior, este organismo reconoce la labor de búsqueda de 
los restos mortales de quien en vida respondiera al nombre de ALL, efectuada por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, como lo informa en oficio de fecha 
16 de julio del 2012, el Fiscal del Ministerio Público Titular de la mesa de trámite 
Número Seis, de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, quien manifiesta 
que en fecha 24 de diciembre del 2011 se inició la Averiguación Previa 
689/IN7A-T1/2011, por el delito de HOMICIDIO, en contra de QUIÉN O QUIÉNES 
RESULTEN RESPONSABLES, al recibirse llamada telefónica del Juez Municipal 
suplente de Tenejapa, Chiapas, quien informó que en el ejido Mercedes del citado 
municipio fueron encontrados restos humanos en estado de descomposición, 
correspondientes al brazo izquierdo de una persona del sexo masculino, del 
cual se ignoraban nombre y apellidos; el Fiscal del Ministerio Público se constituyó 
en el lugar de los hechos, para luego practicarse la diligencia de identificación del 
resto humano, por parte de la C. PLG, quien identificó plenamente el brazo 
izquierdo, como el de su padre ALL, quien desde el día 4 de diciembre del año 
2011 está en calidad de desaparecido. Que nuevamente se constituyó en el paraje 
Banavil en fecha 30 de diciembre del 2011, en compañía del Fiscal Especializado 
en Justicia Indígena y del personal actuante de esa Fiscalía, de peritos adscritos a 
la Subdirección de Periciales, elementos de la Policía Especializada, elementos de 
Protección Civil, elementos de la Policía Estatal Preventiva, elementos de la 
Policía Municipal de Tenejapa, así como autoridades del citado municipio (juez 
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municipal y demás autoridades rurales), con la finalidad de realizar la búsqueda de 
la persona desaparecida que responde al nombre de ALL, recorriendo terrenos de 
los ejidos Banavil y Mercedes; diligencia que fue suspendida al no haber 
condiciones de seguridad para ello, ya que elementos del grupo del EZLN del 
lugar, se encontraban con armas de fuego. Diligencia que pudo llevar a cabo el 
citado Fiscal del Ministerio Público hasta el día 1° de marzo del 2012, en 
compañía del C. CHL, Fiscal Especializado en Justicia Indígena y del personal 
actuante de esa Fiscalía, peritos adscritos a la Subdirección de Periciales, 
elementos de la Policía Ministerial Especializada, elementos de Protección Civil, 
elementos de la Policía Estatal Preventiva, entre ellos el C. ESM, Subcomandante 
Regional, Subinspector, encargado de manejar el equipo  GT-200 del grupo 
U.B.D. (Unidad de Búsqueda y Detección con Tarjeta de Identificación de 
Humanos), policía municipal, así como juez municipal y demás autoridades 
rurales, con la finalidad de realizar el rastreo y búsqueda de la persona 
desaparecida que responde al nombre de ALL, recorriendo terrenos del ejido 
Banavil así como ejido Mercedes, hasta llegar a terrenos del ejido Balún Canán, 
utilizando la técnica de búsqueda paralelo y lineal, contando con personal 
suficiente, aproximadamente 52 personas, con resultados negativos. 
 
62.10.- A pesar de lo anterior, los quejosos y desplazados LLG, MLG, ALG y 
otros, han insistido en que encontrar el cadáver de su padre ALL es prioritario 
para ellos; alegan que el Fiscal del Ministerio Público no efectuó una 
búsqueda adecuada, sin manifestar por qué; afirman que ALR sabe dónde 
está,  ya que él era el cabecilla; que encontrar a su papá es lo que más les 
interesa, y si lo encuentran aceptarán llegar a cualquier acuerdo. Por lo tanto, 
considerando que la comisión del ocultamiento, destrucción o sepultura, del 
cadáver de personas a las que se hubiera dado muerte violenta, es de de 
naturaleza permanente o continua; resulta pertinente recomendar al C. 
Procurador General de Justicia del Estado, que se requiera al C. Fiscal 
Especializado en Justicia Indígena, para que de nueva cuenta se lleve a cabo 
operativo de rastreo y búsqueda exhaustiva de los restos mortales de quien en 
vida respondiera al nombre de ALL, de preferencia con el acompañamiento de sus 
hijos L y MLG, como medida de satisfacción, de no haber inconveniente para 
ello.  Esto en congruencia con el Principio 16.1 de Los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos de la ONU, de 11 de febrero de 1998 (Los Principios), 
coincidente con el contenido del artículo 14 fracción III de la Ley  para la 
Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, que 
garantiza a los desplazados el derecho de conocer el destino y paradero de 
familiares desaparecidos.  
 
----- 63.- Resulta pertinente señalar que las diversas instituciones estatales han 
reconocido explícitamente el carácter de desplazados internos de los quejosos; 
por lo que sobre tal nomenclatura, la Ley para la Prevención y Atención del 
Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, en sus artículos 1°, 3° y 4°, 
señalan:  

"Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general y 
son de observancia obligatoria en todo el Estado de Chiapas. 
[...] 
"Artículo 3°.- Se considera como desplazados internos a las personas o grupos de 
personas asentadas en el Estado de Chiapas que se han visto forzadas u obligadas 
a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual, en particular como 
resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de 
violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes 
naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado los límites 
territoriales del Estado." 
Artículo 4°.- En congruencia con lo dispuesto por el marco constitucional, los 
desplazados internos gozan en todo momento de los derechos que los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y las garantías que 
esta ley les otorgan. Esta ley no podrá ser interpretada de forma tal que limite, 
modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional de 
derechos humanos o derecho humanitario. 
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Por su parte, Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, 
de 11 de febrero de 1998, en cuanto a su "ALCANCE Y FINALIDAD"; en sus 
epígrafes 1 y 2, refieren lo siguiente:  

"1. Los Principios Rectores expuestos a continuación contemplan las necesidades 
específicas de los desplazados internos de todo el mundo. Definen los derechos y 
garantías pertinentes para la protección de las personas contra el desplazamiento 
forzado y para su protección y asistencia durante el desplazamiento y durante 
el retorno o el reasentamiento y la reintegración. 
2. A los efectos de estos Principios, se entiende por desplazados internos las 
personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar 
o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como 
resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de 
violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes 
naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera 
estatal internacionalmente reconocida."  

 
----- 64.- Aclarado que a los quejosos se les considera desplazados internos al 
haberse visto forzados a abandonar su lugar habitual de residencia, por haber 
sido objeto de violaciones a sus derechos humanos por parte de 
particulares, lo cual se traduce además en violación al derecho de residencia 
y movilidad contenido en el artículo 11 constitucional; continuando con el 
análisis de las violaciones a derechos humanos de los quejosos, en cuanto a sus 
manifestaciones, en el sentido de que fueron despojados de sus tierras y 
posesiones que tienen en el paraje Banavil, municipio de Tenejapa; en su escrito 
inicial de queja de fecha 6 de julio del 2012, únicamente manifiestan que sus 
casas, terrenos y demás objetos de valor se encuentran abandonados; en 
oficio de fecha 14 de agosto del 2012, el C. Subsecretario de Gobierno Región V 
Altos, Tsotsil-Tseltal, informa que a través de la Delegación de Gobierno Región 
Tenejapa intervino ante las autoridades y habitantes de Banavil para que 
permitieran que las familias desplazadas sacaran sus cosechas, pero la 
respuesta fue negativa, observándose una actitud de rencor hacia los 
desplazados;  al comparecer ante este organismo en fecha 21 de noviembre del 
2012, los señores MLG y LLG, manifestaron que sabían que un líder de nombre 
PML, pretendía vender sus tierras; en Boletín de Prensa N° 9 de fecha 2 de 
abril del 2013, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 
A.C., refiere que "Según testimonios, los agresores del PRI, en fechas recientes 
despojaron de cinco hectáreas y media a los desplazados, una parte se la 
quedaron los agresores y otra parte de las tierras fueron vendidas; en nota 
periodística publicada en el diario El Heraldo de Chiapas, de fecha 1° de abril de 
2013, se dice que los desplazados expusieron que una parte de su predio fue 
vendida, desconociéndose con quiénes, “pero sí sabemos que son dos 
hectáreas tres cuartos, y que el comprador hizo una milpa en nuestras 
tierras”; en Boletín de Prensa N° 30 emitido por la Frayba en fecha 4 de 
diciembre del 2014, se dice que "ante la falta de higiene y alimentación adecuada 
para la vida humana, las mujeres y niñas están enfermas, sin posibilidad de 
rehacer su proyecto de vida, sin los medios para su sustento diario, con carencia 
de servicios básicos tales como educación y salud; sus viviendas en Banavil han 
sido saqueadas, sus pertenencias robadas, sus tierras abandonadas o han 
sido despojadas por parte de los miembros del PRI en Banavil; al comparecer 
ante este organismo en fecha 19 de octubre de 2016, los señores L y MLG, 
manifestaron que  "sus casas siguen en las mismas condiciones en que las 
dejaron, como el Fiscal del Ministerio Público llegó a dar fe; los habitantes 
ya no las han tocado."  
 
----- 64.1.- Así pues, y ante la posibilidad de que las tierras de los quejosos les 
hubieran sido despojadas, puesto que como desplazados tienen derecho a la 
restitución o compensación de sus bienes, de conformidad con los artículos 
12 y 20 fracción VIII de la Ley  para la Prevención y Atención del 
Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, y el Principio 21 de "Los 
Principios"; resulta procedente recomendar el señor Secretario General de 
Gobierno, que en caso de que los ahora desplazados hubieran sido desposeídos 
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de sus tierras, se les restituya en la posesión de las mismas y se les otorgue la 
reparación de daños provocados con motivo de su desplazamiento; y en caso de 
ser imposible su retorno al lugar de residencia, se les otorgue la compensación 
correspondiente por sus tierras y bienes, así como la reparación de daños 
provocados con motivo de su desplazamiento. Esto es así puesto que el artículo 
1° de la Ley en cita señala que sus disposiciones son de orden público y de 
observancia obligatoria, y si bien es cierto que a la fecha no se ha instalado el 
Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno ni se ha emitido el 
Reglamento de la Ley, en atención a los artículos tercero y cuarto transitorios, de 
ello no se colige la inaplicabilidad de la ley, puesto que fue publicada en el POE 
Núm. 355, de fecha 22-02-2012, y se encuentra vigente. Además, a la Secretaría 
General de Gobierno le corresponde dirigir la política interior del Estado, 
ejecutando acciones que garanticen la gobernabilidad y la paz social, según lo 
dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Chiapas.  
 

----- 64.2.- También,  resulta pertinente recomendar al señor Secretario General de 
Gobierno, gire sus apreciables instrucciones a las instituciones que han venido 
atendiendo el caso de los desplazados de Banavil, para continuar los esfuerzos en 
la búsqueda  de establecer las condiciones que permitan el regreso voluntario, 
seguro y digno de los desplazados a su lugar de residencia habitual; a través de 
la implementación de talleres de reconciliación para la sensibilización de las 
partes confrontadas, que organice la Secretaría para el Desarrollo 
Sustentable de los Pueblos Indígenas en coordinación con la Subsecretaría de 
Gobierno Región V-Altos Tsotsil-Tseltal, la Delegación de Gobierno Tenejapa, y la 
Fiscalía Especializada en Justicia Indígena. Y de no ser esto posible, se les 
otorgue la compensación adecuada por sus bienes y reparación de los daños 
provocados con motivo de su desplazamiento, que permitan su reasentamiento en 
otra parte del territorio estatal, en atención al Principio 28 de Los Principios y 
articulo 35  de la Ley  para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno 
en el Estado de Chiapas. 
 

----- 64.3.- Lo anteriormente manifestado también se sustenta  en el artículo 1º 
constitucional que expresamente establece, que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia (principio pro persona); la obligación de 
todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad,  
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. Así, todo lo establecido en el 
artículo 1º constitucional se traduce en la transversalización en todo el 
ordenamiento jurídico mexicano de estándares más altos de protección de los 
derechos humanos de quienes se encuentran bajo la jurisdicción de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
----- 65.- El principio pro persona es un criterio hermenéutico que informa todo el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual se debe acudir 
a la norma más amplia, más protectora, o a la interpretación más extensiva de la 
norma, cuando se trata de reconocer derechos protegidos; e inversamente, a la 
interpretación más restringida de la norma, cuando se trata de establecer 
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 
extraordinaria. En consecuencia, este Organismo protector de derechos 
humanos, de acuerdo con el mandato constitucional, invoca además de la 
legislación nacional, principios universales de protección de derechos humanos, 
todos de aplicación obligatoria en la protección y salvaguarda de las víctimas de 
violaciones de derechos humanos. 
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----- 66.- Atendiendo al principio de interdependencia de los derechos 
humanos,  esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos no soslaya una serie 
de violaciones derivadas del desplazamiento de los quejosos, pero por economía 
procesal sustancialmente advierte violaciones al derecho de la seguridad 
pública, al derecho de acceso a la justicia y al derecho de residencia y 
movilidad (artículos 11, 17 y 21 constitucionales), toda vez que las autoridades 
del Estado de Chiapas y del Ayuntamiento Municipal de Tenejapa, al no 
procurar seguridad pública, permitió que habitantes del paraje Banavil penetraran 
al domicilio de los hoy quejosos y fueran agredidos, viéndose obligados a 
desplazarse de su lugar habitual de residencia, desde el 4 de diciembre del 2011; 
encontrándose además pendiente de ejecución la orden de aprehensión en 
contra de DML, por el delito de Lesiones Calificadas, en agravio de LLG; así 
como el mandato aprehensorio en contra de DGM, AML, PLI, ALM, ALM, PML, 
DML, MML y AGL (9 personas), por la comisión del delito de Homicidio 
Calificado, cometido en agravio de ALL; amén de que continúa en calidad de 
desaparecido el señor ALL. Por otra parte, considerando el tiempo transcurrido 
desde los hechos denunciados, esto es, 11 de julio del 2012, en que este 
organismo recibió el escrito de iniciación de la queja, no se emite pronunciamiento 
alguno sobre las probables sanciones por las violaciones a derechos humanos 
acreditadas, en lo concerniente a la inejecución de los mandatos 
aprehensorios por parte de la Policía Especializada, al resultar inoficioso, 
toda vez que ya han prescrito las facultades del superior jerárquico para imponer 
sanción alguna, en términos del artículo 75 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas. 

        
----- 67.- Obligación de reparar el daño. 
Toda vez de que el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos 
humanos constituye una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para 
lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad en que ha incurrido el 
Estado de Chiapas, al no procurar la prontitud en la administración de justicia y el 
retorno de los desplazados a su lugar habitual de residencia; en el presente caso, 
en congruencia con el orden jurídico nacional e internacional, las violaciones a 
derechos humanos acreditadas, obligan a la autoridad responsable a la reparación 
del daño causado. En este sentido, de acuerdo con la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, las reparaciones consisten en las medidas que tienden a 
hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas1.  
 
----- 67.1.- En términos universales, el deber de reparar a cargo del Estado ante 
violaciones a derechos humanos está previsto en los Principios y Directrices 
Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de violaciones manifiestas en las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional.2 "(en adelante -los Principios y Directrices Básicos de la 
ONU-). Al respecto, de acuerdo con los citados Principios: Una reparación 
adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando 
las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o 
las violaciones graves del derecho internacional humanitario. 
 
----- 67.2.- A nivel regional, la Corte Interamericana ha señalado [respecto a las 
reparaciones] que: Refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los 
principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la 
responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito 
imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de 
éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente 
deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. 

                                                           
1Corte IDH, Caso Ximenes López vs. Brasil; Caso Baldeón García; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay; y 
Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de 
febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 297. 
2ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional, 60/147 Resolución aprobada 
por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. 
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Por lo que hace a la legislación nacional, tal obligación deriva del artículo 1°, 
párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
dispone que:  “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley.”  
 
----- 67.3.- Por su parte, la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
del Estado de Chiapas, en su artículo 66 establece que:  

"Concluida la investigación, el Visitador formulará, en su caso, un proyecto de 
recomendación, o acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los 
hechos, argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las 
diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos 
han violado o no los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos 
y omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, o hubiesen 
dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un 
período que exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes. 
En el proyecto de recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la 
efectiva restitución de los derechos fundamentales de los afectados, en caso de 
proceder, se establecerán los lineamientos para la reparación de los daños y 
perjuicios que se hubiesen ocasionado. 
La responsabilidad de las autoridades o servidores públicos en materia de 
reparación del daño material y moral por violación a los derechos humanos en 
términos de la Constitución, será objetiva y directa, esto en concordancia con los 
instrumentos internacionales relacionados con la protección de los derechos 
humanos. De ser aceptada la recomendación, la autoridad tendrá la obligación de 
otorgar a las victimas la reparación del daño de manera pronta y adecuada. 
La reparación del daño por violaciones a los derechos humanos es 
independiente de la reparación o indemnizaciones que determinen los 
tribunales competentes de los ámbitos penal o administrativo contra las 
personas del servicio público que resulten responsables..."  

 
----- 67.4.- A mayor abundamiento, la Ley General de Víctimas establece en su 
artículo 1°, "La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia 

en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo 
tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y 
otras leyes en materia de víctimas. En las normas que protejan a víctimas en las leyes 

expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona. En su 
artículo 26 dispone que "Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 

oportuna, plena, diferenciada, transformadora, efectiva e integralmente por el daño que 
han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de 
las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición."  
Igualmente la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, publicada en el POE el 
20 de mayo de 2015, establece en su artículo 1° que: "Tiene por objetivo crear los 

procedimientos, mecanismos e instituciones que permitan garantizar su plena efectividad 
en el Estado, en materia de atención, ayuda, asistencia, acceso a la verdad, a la justicia y 
a la reparación integral de las víctimas de delitos de fuero común y violaciones de 
derechos humanos cometidas por servidores públicos de la entidad federativa o sus 

municipios." El artículo 2° dispone que, "Todas las autoridades del Estado de Chiapas y 

sus municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán respetar, 
garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas que están reconocidos en la 
Ley General de Víctimas. Los derechos, principios y medidas de ayuda, asistencia, 
atención y reparación integral contemplados en la Ley General de Víctimas serán 
irrestrictamente garantizados por las autoridades obligadas por esta Ley, así como serán 
observados los conceptos y definiciones dispuestos por la citada legislación general en la 

materia. El artículo 19 dispone la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, en términos de lo establecido en el artículo 79 párrafos cuarto y 

quinto de la Ley General de Víctimas, como un Órgano Auxiliar del Poder Ejecutivo del 
Estado de Chiapas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones y con el 
objeto de coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los 



 

                                                       Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
                                        Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos Indígenas. 

 

1a. Sur Oriente S/N°, esquina 2a. Oriente, 4o. Piso, barrio San Roque, C.P. 29000; Tuxtla Gutiérrez,  Chiapas. 
Teléfono (961) 60 2 89 80 y 60 2 89 81. Lada sin costo: 01 800 55 2 82 42. Fax. (961) 63 9 66 15. 

 

 

45 

derechos en materia de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a 
Derechos Humanos, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de 
gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de 

los actos de autoridad que conforme a su normatividad le correspondan. El artículo 20 
señala que la Comisión Ejecutiva Estatal, para cumplir con su propósito, tendrá a cargo 

el Registro, el Fondo y la Asesoría Jurídica, así como la coordinación y la Asesoría 
Técnica y operativa con el Sistema Estatal.   
Asimismo, en el POE de fecha 16 de diciembre de 2015, se publicó el Decreto 
por el que se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a 
cargo de un Comisionado con categoría de Director General, que de conformidad 
con su artículo 4° tendrá como objeto fundamental, coordinar los instrumentos, 
políticas, servicios y acciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos en 
materia de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de violaciones a los 
Derechos Humanos, llevando a cabo acciones y estrategias que permitan atender 
las necesidades en esa materia y estableciendo políticas públicas que satisfagan 
sus exigencias.    
 
----- 67.4.- Así pues, de acuerdo a la naturaleza jurídica del caso que nos 
ocupa, puede concluirse que el Estado tiene la obligación de cumplir con la 
reparación del daño ocasionado a las víctimas por violaciones a los derechos 
humanos provocadas por acciones u omisiones de sus servidores públicos, 
considerando por lo menos a).- medidas de satisfacción, b).- medidas de no 
repetición, y c) medidas de compensación y de reparación de daños. 
 
----- 67.5.- Por lo tanto, los quejosos y desplazados de Banavil, municipio de 

Tenejapa, tienen derecho:  

a).- A una medida de satisfacción consistente en que la Fiscalía del Ministerio 
Público Especializada en Justicia Indígena, lleve a cabo nuevo operativo de 
rastreo y búsqueda exhaustiva de los restos mortales de quien en vida 
respondiera al nombre de ALL, con el acompañamiento de sus hijos L y MLL, de 
no haber inconveniente para ello.  Esto en congruencia con el Principio 16.1 de 
Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, de 11 de 
febrero de 1998 (Los Principios), coincidente con el contenido del artículo 14 
fracción III de la Ley  para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en 
el Estado de Chiapas, que garantiza a los desplazados el derecho de conocer el 
destino y paradero de familiares desaparecidos.  
 
b).- A una medida de no repetición, consistente en la ejecución de las órdenes 
de aprehensión que a la fecha se encuentren vigentes, para que cesen las 
violaciones al derecho de acceso a la justicia de los ahora desplazados. 
 
c).- A una medida compensatoria y de reparación de daños; consistente en 
que, en caso de que los ahora desplazados hubieran sido desposeídos de sus 
tierras y demás bienes, se les restituya en la posesión de los mismos al momento 
de su retorno y se les otorgue la reparación de daños provocados con motivo de 
su desplazamiento; y en caso de ser imposible su retorno a su lugar de residencia 
en la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, se les otorguen las 
compensaciones adecuadas por sus tierras y demás bienes, así como la 
reparación de daños provocados con motivo de su desplazamiento. Esto en 
atención a la proporcionalidad de la lesión producida, cuyo monto deberá 
establecerse en coordinación y colaboración con la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas, de conformidad con lo dispuesto en su Decreto de 
Creación y la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. Ello como consecuencia 
de la responsabilidad en que incurrió el Estado, en atención a las consideraciones 
planteadas en la presente Recomendación. 
 
----- 68.- Con el propósito de proteger la identidad de las personas 
involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales se 
divulguen, se omitirá la publicidad de los mismos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 43, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de la 
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Comisión Estatal de los Derechos humanos; esto atendiendo a que, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 129 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; la 
información de carácter personal es confidencial. Por lo tanto, en atención al 
citado artículo 43 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, los nombres de la parte quejosa, agraviada o servidores públicos 
a los que se imputan violaciones a derechos humanos en este documento, 
no podrán publicarse o divulgarse en los medios de comunicación, ni 
proporcionarse a terceras personas. 
 
----- 69.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos determinó procedente formular, respetuosamente, a ustedes señores, C. 

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno; C. Mtro. 

Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del Estado; las 

siguientes, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V.- RECOMENDACIONES. 

Respetuosamente, a usted, C. Lic. Juan Carlos Gómez Aranda, 
Secretario General de Gobierno. 
 
PRIMERO.- Gire sus apreciables instrucciones al C. Subsecretario de Gobierno 
Región V Altos, Tsotsil-Tseltal, gestione ante el H. Ayuntamiento Municipal de 
Tenejapa, para que este procure mejorar el monto del apoyo económico a los 
desplazados, por lo menos con un salario mínimo mensual para cada familia, 
mientras persistan las condiciones de desplazamiento; que les procure 
condiciones satisfactorias de vida, y poder hacer frente a los gastos que ocasiona 
la educación de sus menores hijos, como lo son alojamiento, alimentación, 
vestido, salud y utensilios escolares.   
 
SEGUNDO.-  Gire sus apreciables instrucciones a las instituciones que han venido 
atendiendo el caso de los desplazados de Banavil, para continuar los esfuerzos en 
la búsqueda  de establecer las condiciones que permitan el regreso voluntario, 
seguro y digno de los desplazados a su lugar de residencia habitual; a través de la 
implementación de talleres de reconciliación para la sensibilización de las 
partes confrontadas, que organice la Secretaría para el Desarrollo 
Sustentable de los Pueblos Indígenas, en coordinación con la Subsecretaría de 
Gobierno Región V-Altos Tsotsil-Tseltal, la Delegación de Gobierno Tenejapa, y la 
Fiscalía Especializada en Justicia Indígena.  
 
TERCERO.- En caso de que los ahora desplazados hubieran sido desposeídos de 
sus tierras y demás bienes, se les restituya en la posesión de los mismos al 
momento de su retorno y se les otorgue la reparación de daños provocados con 
motivo de su desplazamiento; y en caso de ser imposible su retorno a su lugar de 
residencia habitual en la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, se les 
otorgue la compensación adecuada por sus tierras y demás bienes, así como la 
reparación de daños provocados con motivo de su desplazamiento, en atención al 
Principio 28 de Los Principios y articulo 35  de la Ley  para la Prevención y 
Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas. Ello como 
consecuencia de la responsabilidad en que incurrió el Estado, en atención a las 
consideraciones planteadas en la presente Recomendación. 
 
Respetuosamente, a usted, C. Mtro. Raciel López Salazar,  
Procurador General de Justicia del Estado. 
 
PRIMERO.-  Gire sus apreciables instrucciones al C. Director de la Policía 
Especializada para efectos de que disponga de elementos que ejecuten los 
mandamientos aprehensorios a que nos hemos referido, para que cesen las 
violaciones al derecho de acceso a la justicia de los desplazados y quejosos. 
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SEGUNDO.- Gire sus apreciables instrucciones al C. Fiscal Especializado en 
Justicia Indígena, para que de nueva cuenta se lleve a cabo operativo de rastreo y 
búsqueda exhaustiva de los restos mortales de quien en vida respondiera al 
nombre de ALL, con el acompañamiento de sus hijos L y MLG, de no haber 
inconveniente para ello.  Esto en congruencia con el Principio 16.1 de Los 
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, de 11 de febrero 
de 1998 (Los Principios), coincidente con el contenido del artículo 14 fracción III de 
la Ley  para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 
Chiapas, que garantiza a los desplazados el derecho de conocer el destino y 
paradero de familiares desaparecidos.  
 
----- 70.- La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en los artículos 
102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 98 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene también el carácter de 
denuncia 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 
efectúen las investigaciones correspondientes, apliquen las sanciones 
conducentes y se subsanen las irregularidades cometidas, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 1°, párrafo tercero, constitucional. Además, esta Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos no prejuzga sobre la inocencia o culpabilidad de 
los servidores públicos en caso de que se requiriera la instauración de 
procedimientos administrativo de investigación, puesto que su misión es única y 
exclusivamente velar porque las autoridades en el ámbito de su competencia 
cumplan con el respeto a los derechos humanos de quienes solicitan la 
intervención de este organismo.  
 
----- 71.- Agradeceremos se mantenga informado a este Organismo del desarrollo 
de los puntos recomendatorios que anteceden, desde su inicio hasta su 
conclusión. De conformidad con el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicito a ustedes que, la respuesta 
sobre la aceptación o no de esta recomendación, en su caso, nos sea informada a 
esta Comisión dentro del término de 15 quince días hábiles, siguientes a esta 
notificación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----- 72.- Igualmente con el mismo fundamento jurídico, solicito a ustedes que en 
su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de esta recomendación, se 
envíen a esta Comisión, dentro de los 15 quince días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación o no, de la 
Recomendación. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----- 73.- Cabe señalar que la omisión de la recomendación o la no aceptación de 
la misma, dará lugar a que esta Comisión Estatal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 70, 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 98, séptimo párrafo, de la Constitución 
Política de esta entidad.  
  

Lic. Juan Óscar Trinidad Palacios. 
Presidente. 

 
 

Lic. Rafael Aníbal Cordero Guillén. 
Visitador General Especializado de 

Atención de Asuntos Indígenas. 


