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Recomendación: CEDH/ 09/2017-R. 
Expediente: CEDH/0384/2013. 
Oficio: CEDH/VGEAAI/ 011/2017. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 06 de julio del 2017. 
 
Asunto: Inejecución orden de aprehensión deducida 

de la causa penal 230/2011, librada el 06 de octubre 
del 2011, por el entonces Juez Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, en contra de 
AGG, BGG, DGR Y GPG, como probables 
responsables del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, 
cometido en agravio de quien en vida respondiera al 
nombre de MGG; mandato judicial que sólo se ha 
ejecutado respecto a BGG. 

 
C. Mtro. Raciel López Salazar. 
Fiscal General del Estado. 
Ciudad. 
 
Distinguido señor Fiscal General: 
 

----- 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 el expediente CEDH/0384/2013, 
relacionado con el caso de violaciones a derechos humanos en agravio de los CC. 
SGR, AGG y JGG, esposa, padre y madre, respectivamente, de quien en vida 
respondiera al nombre de MGG; y vistos los siguientes, 
 
----- I.- HECHOS. 
 
----- 2.- El día 15 de marzo del 2013, esta Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, recibió fotocopia del escrito dirigido al doctor Raúl Plascencia 
Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
signado por los CC. SGR, AGG y JGG, así como por el C. JGR, Agente Auxiliar 
del poblado 4 de Marzo, perteneciente al poblado Guadalupe Victoria, municipio 
de Ocosingo, Chiapas. Los tres primeros, esposa, padre y madre, 
respectivamente, de quien en vida respondiera al nombre de MGG; quienes 
manifestaron violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio, atribuidas 
a la Policía Especializada, de la antes Procuraduría General de Justicia del 
Estado, manifestando en lo que interesa, lo siguiente: 

“El 5 de septiembre del año 2011, un grupo armado que se localiza en el 
ejido Pojcol Chiquinival, municipio de Chilón, Chiapas... como a las 09:00 
a.m. atacan... al C. MGG que se encontraba en su milpa trabajando y fue 
golpeado gravemente... [en] su cuerpo y en el cráneo [;] y cuando fue 
golpeado se dio cuenta la gente de la población [,] lo fueron a alcanzar y lo 
trasladaron rápidamente al hospital IMSS COPLAMAR de la ciudad de 
Ocosingo [,] Chiapas [;] ... unos días después fue trasladado al hospital de 
Las Culturas, de San Cristóbal de Las Casas [,] Chiapas [;]... y después de 
unos días hospitalizado, falleció en las manos del doctor de la sala de 
traumatología. En esos momentos acudieron autoridades del Ministerio 
Público de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; para realizar 
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las averiguaciones, ya que anteriormente... [había tenido] conocimiento el 
Ministerio Público de Ocosingo [.] Al siguiente día el cadáver fue trasladado... 
[a] su lugar de origen [,] Guadalupe Victoria, municipio de Ocosingo, 
Chiapas; y posteriormente siguieron las interrogaciones ante las autoridades 
del gobierno, como el Subprocurador de Justicia de la capital Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; en donde supuestamente se llevaron a cabo alternativas 
para la detención de las personas que cometieron el delito de homicidio 
calificado en agravio del finado MGG. Supuestamente le asignaron (sic) una 
orden de aprehensión en contra de las personas o sujetos homicidas y en el 
transcurso del tiempo nunca fue[ron] detenido[s] y ya insistimos... con el 
Comandante de la Fiscalía Especializada [;] así nos manipulan y nos 
manejan en una forma política tapándonos la cara con puros verbos; es por 
esa razón no se han capturado, siguen gozando de su libertad personal y 
cuando ya no lo merecen. Estos presuntos homicidas se llaman profesor 
BGG, DGR y GPG. 
Estas tres personas encabezan el grupo armado que se compone como [de] 
treinta personas que se dedican al pandillerismo; ellos supieron de sus 
órdenes de aprehensión, pronto lo ampararon por medio de recursos 
económicos y así lo negociaron y se libraron de la justicia; son prófugos de la 
justicia a la vez... por esa razón solicitamos una investigación desde el lugar 
de los hechos en el ejido Guadalupe Victoria, municipio de Ocosingo, 
Chiapas; para saber la realidad por qué se encuentra estancado el asunto, 
porque los ... familiares están esperando la justicia... y no ... hacer 
justicia a mano propia, así también aunque somos de raza indígena 
también contamos con el mismo derecho…” (Fojas 3-8). 

 
----- 3.- En fecha 19 de marzo del 2013, se registró la queja con el número 
CEDH/0384/2013; y por acuerdo de 21 de marzo del 2013, se determinó admitir la 
misma, por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de 
los CC. SGR, AGG y JGG, esposa, padre y madre, respectivamente, de quien en 
vida respondiera al nombre de MGG; consistentes en incumplimiento de orden de 
aprehensión. (Fojas 9-11). 
 
----- II.- E V I D E N C I A S. 
 
----- 4.- La queja radicada con el número CEDH/0384/2013, en fecha 19 de marzo 
del 2013, al tenerse por recibido el escrito fechado el día 15 de los mismos, 
signado por los CC. SGR, AGG y JGG, así como por el C. JGR, Agente Auxiliar 
del poblado 4 de Marzo, perteneciente al poblado Guadalupe Victoria, municipio 
de Ocosingo, Chiapas. Los tres primeros, esposa, padre y madre, 
respectivamente, de quien en vida respondiera al nombre de MGG. (Fojas 3-4). 
 
----- 5.- En oficio DGOPIDDH/1157/2013-VG, de fecha 23 de abril del 2015, el C. 
Director General de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de 
Derechos Humanos, de la entonces PGJE, remitió fotocopia del oficio 127/2013, 
de fecha 22 de abril del 2013, a través del cual el C. Fiscal del Ministerio Público 
de la Mesa de Trámite 1, en Ocosingo, Chiapas; adscrito a la Fiscalía 
Especializada en Justicia Indígena, en lo que interesa, informó: 

"... en esta mesa de trámite 01 en Ocosingo, Chiapas; en su momento se 
conoció e integró la Averiguación Previa 147/IN95-T1/2011, por el delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de quien en vida se llamara MGG, e 
instruida en contra de AGG, BGG, DGR y GPG, de hechos ocurridos en el 
predio Santa Teresa del ejido Guadalupe Victoria, del municipio de Ocosingo, 
Chiapas; por lo que con fecha 03 de octubre del 2011, se ejercitó acción 
penal ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Ocosingo, Chiapas... una vez ejercitada la acción penal, esta Representación 
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Social no es informada del número de causa penal que da inicio, así como 
también se desconoce el estatus del mandamiento judicial." (Fojas 25-28). 

 
----- 6.- En oficio DGOPIDDH/1294/2013-VG, de fecha 03 de mayo de 2013, el C. 
Director General de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de 
Derechos Humanos, de la PGJE, remite fotocopia del diverso número 
DGPE/DCyS/127/2013, fechado el 29 de abril del 2013, en el que el C. Director 
Jurídico de la Policía Especializada, remite a su vez fotocopia del oficio 
162/CRZI/2013, de fecha 29 de abril del 2013, a través del cual el C. Comandante 
Regional Zona Altos e Indígena, de la Policía Especializada, en lo que 
interesa, informa lo siguiente: 

“…en el mes de octubre del año 2012... me hice cargo de esta Comandancia 
Regional de la Policía Especializada Zona Indígena, giré instrucciones 
precisas al personal adscrito a esta Comandancia Regional, así como 
personal adscrito a la Delegación de Yajalón, Chiapas, con la finalidad de 
continuar con las investigaciones necesarias para la localización de las 
personas quienes cuentan con orden de aprehensión bajo el número de 
oficio 1753/2011, de fecha 06 de octubre de 2011 y derivado del 
expediente penal número 230/2011, signado por el ... Juez Mixto de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, en donde 
ordena a esta autoridad la búsqueda y aprehensión de AGG, BGG, DGR Y 
GPG, como probables responsables del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, 
cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de MGG... 
personal de esta Policía Especializada ha implementado las acciones 
necesarias a fin de dar ... debido cumplimiento a dicho mandamiento judicial; 
cabe hacer mención que en dicha región en donde ocurrieron los hechos se 
rigen mediante usos y costumbres y no permiten el acceso a personal 
de esta Policía Especializada, pues se podría provocar un conflicto de 
carácter social o hechos de difícil e imposible reparación; no omito 
manifestar que esta autoridad se encuentra en la mayor disponibilidad de dar 
cabal cumplimiento a dicho mandato judicial por tratarse de un delito 
calificado como GRAVE, por lo que está en espera de mayor información por 
parte de los familiares de la parte agraviada; se estará pendiente de 
cualquier acontecimiento en relación a la ejecución de dicha orden de 
aprehensión..." (Fojas 40-42).  
 

----- 7.- En acta circunstanciada de fecha 17 de mayo del 2013, personal fedatario 
de este organismo hizo constar la comparecencia del señor AGG, quien en lo que 
interesa, manifestó lo siguiente: 

"... los elementos de la Policía Especializada... aún siguen sin ejecutar la 
orden de aprehensión en contra de las personas que asesinaron a su hijo, 
que a pesar de todos los esfuerzos aún no hay justicia, que presentaron las 
pruebas necesarias y que ahora lo único que quiere es que los culpables de 
este crimen estén en la cárcel, pero la autoridad no ha hecho nada, no hacen 
nada por llevar esa gente ante las autoridades... (Foja 47). 

 

----- 8.- En oficio DPDHZI/0029/2014, de fecha 05 de febrero del 2014, la C. 
Delegada de Derechos Humanos Distrito Altos y Justicia Indígena, en lo que 
interesa, respecto de la inejecución del mandamiento judicial, alegó lo siguiente: 

"... si bien es cierto que personal de la Fiscalía de Justicia Indígena (Policía 
Especializada) están obligados a cumplir con las instrucciones del Órgano 
Jurisdiccional, también lo es que el caso que nos ocupa no se ha realizado 
por estar en peligro la vida de los mismos, así como provocar un 
derramamiento de sangre de difícil reparación en caso de enfrentamiento 
entre las partes en conflicto, ya que en las comunidades indígenas, caso 
concreto en la zona de Bachajón, Chilón, etc., en las últimas fechas se ha 
recrudecido la inestabilidad social, y la presencia de personal de la 
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Procuraduría de Justicia ha provocado disturbios sociales, alterándose la paz 
social, e incluso se ha retenido a elementos de la Policía Especializada, a 
quienes los han amarrado, y llegar a estos ejidos para realizar investigación 
o ejecutar órdenes de aprehensión, es provocar, razón por la cual no se ha 
podido realizar la ejecución de la orden de aprehensión; ya que también es 
de explorado derecho que a lo imposible nadie está obligado como lo 
ha reiterado nuestro máximo tribunal..." (Foja 57).    

 
----- 9.- En acta circunstanciada de fecha 18 de noviembre de 2015, se hace 
constar que personal fedatario de este organismo sostuvo conversación telefónica 
con el C. Comandante Regional Zona Altos e Indígena de la Policía 
Especializada, quien en lo que interesa, manifestó lo siguiente: 

"... la orden de aprehensión... ya se ejecutó parcialmente en cuanto al C. 
BGG, ya que como es una zona conflictiva se pone en riesgo el personal de 
la policía especializada... pero se está en busca del mejor momento [para 
cumplir con el mandato judicial]..." (Foja 62).  
 

----- 10.- En oficio 1282/CRZI/2016, de fecha 01 de julio de 2016, el C. 
Comandante Operativo de la Policía Especializada, adscrito a la Fiscalía de 
Justicia Indígena; en lo que interesa, informó: 

“…que el mandamiento judicial número 230/2011 (sic), en contra de AGG, 
BGG, DGR Y GPG, probables responsables del delito de HOMICIDIO 
CALIFICADO, en agravio de la persona quien en vida respondiera al nombre 
de MGG, se encuentra asignado a la Delegación de OCOSINGO 
(INDÍGENA), siendo el encargado el C. PEPP, Agente de la Policía 
Especializada, mismo que rindió un informe en relación a las acciones que 
se han realizado para darle el debido cumplimiento al mandamiento judicial 
antes mencionado, siendo el siguiente:  'Por medio del presente me permito 
informar en relación al mandamiento judicial con oficio número 1753/2011, 
expedido por el ... Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Ocosingo, Chiapas, se han estado estableciendo puestos de control y 
revisión en el crucero Toniná-Altamirano y en la salida de Ocosingo-
Palenque, realizándose de manera continúa en diferentes horarios, para 
poder dar cumplimiento al mandamiento judicial mencionado…' 
Con fecha 04 de octubre de 2014, los elementos de la Policía Especializada 
adscritos a la Comandancia Regional Zona Indígena, le dieron 
cumplimiento parcial a la orden... poniendo a disposición en el CERSS N° 
16 "El Encino", a ... BGG, como probable responsable del delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de la persona que en vida respondiera 
al nombre de MGG..." (Fojas 67-69). 

 

----- 11.- En acta circunstanciada de fecha 08 de noviembre del 2016, personal 
fedatario de este organismo hizo constar haber entrevistado al Lic. MHC, 
Secretario del Fiscal adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Ocosingo, 
Chiapas; quien en lo que interesa, manifestó: 

"... no se ha ejecutado ninguna orden de aprehensión, aunado a que el (sic) 
que se había ejecutado parcialmente ... del señor BGG; sin embargo, 
mediante sentencia definitiva de fecha 04 de julio del año 2016, el Juez de la 
causa procede a resolver que BGG, no es penalmente responsable en la 
comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio de la 
persona que en vida respondiera al nombre de MGG; en consecuencia ... se 
absolvió a dicho sentenciado de toda responsabilidad penal... por lo que a las 
14:50 horas, del día 04 de julio del presente año (2016) fue puesto en 
libertad; recalcando que el Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado, 
con fecha 05 de julio del presente año, interpuso recurso de apelación en 
contra de la sentencia... en lo que corresponde a los señores AGG, DGR Y 
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GPG, no obra indicio de que esté vigente ningún amparo, por lo que continúa 
vigente la orden de aprehensión..." (Foja 82). 

 
----- 12.- En oficio DPDHZI/0065/2017, de fecha 21 de febrero de 2017, la C. 
Delegada de Protección a los Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía de Distrito 
Altos y a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena; en lo que interesa, informó 
lo siguiente: 

“... Remito a usted oficio ... PGJE/DGPE/DO/0057/2017 (de fecha 15 de 
febrero del 2017), signado por el C. JGAR, Agente de la Policía 
Especializada encargado de la Delegación de Ocosingo, Chiapas, por 
medio del cual informa sobre las acciones que ha implementado para 
cumplimentar el mandamiento judicial... ordenado por el Juez Mixto de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo... que con fecha 04 de 
octubre de 2014, dentro de dicho mandamiento se dio cumplimiento de 
forma parcial, realizándose la detención del C. BGG, quedando 
recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 
16, "El Encino", en la ciudad de Ocosingo, Chiapas.” (Fojas 85-87).   

 

----- III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 
 
----- 13.- El Fiscal del Ministerio Público de la Mesa de Trámite 1, en Ocosingo, 
Chiapas; adscrito a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, integró la 
Averiguación Previa 147/IN95-T1/2011, por el delito de HOMICIDIO 
CALIFICADO, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de MGG, e 
instruida en contra de AGG, BGG, DGR y GPG, de hechos ocurridos en el predio 
Santa Teresa del ejido Guadalupe Victoria, del municipio de Ocosingo, Chiapas; 
por lo que en fecha 03 de octubre del 2011, ejercitó acción penal ante el Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, cuyo titular, iniciado el 
Expediente Penal 230/2011, en oficio 1753/2011, de fecha 06 de octubre de 
2011, ordenó la búsqueda y aprehensión de AGG, BGG, DGR y GPG, como 
probables responsables del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en 
agravio de quien en vida respondiera al nombre de MGG. 
 
----- 14.- La citada orden de aprehensión fue ejecutada parcialmente por la Policía 
Especializada en fecha 04 de octubre del 2014, respecto al C. BGG, quien fue 
puesto a disposición del Juez en el CERSS N° 16, "El Encino", en la ciudad 
de Ocosingo, Chiapas. Además, el 04 de julio del 2016, al dictarle sentencia, 
resolvió que BGG, no es penalmente responsable en la comisión del delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio de quien en vida respondiera al 
nombre de MGG; poniéndosele en libertad el mismo día. De tal manera que el 
mandato judicial aprehensorio aún se encuentra pendiente de ejecución por la 
Policía Especializada, respecto a los CC. AGG, DGR Y GPG. 
 
----- 15.- El Comandante Regional Zona Altos e Indígena de la Policía 
Especializada y la Delegada de Derechos Humanos Distrito Altos y Justicia 
Indígena, ante el incumplimiento del mandato judicial, esgrimen que en la zona 
indígena en que debe cumplimentarse se rigen por usos y costumbres y no 
permiten el acceso de la Policía Especializada, quienes ponen en peligro su 
integridad física, siendo de explorado derecho que a lo imposible nadie está 
obligado. Pero, mientras no se ejecute el mandato judicial continúa negándose el 
derecho humano de acceso a la justicia, contenido en los artículos 2° y 17 de la 
Constitución General de la República, a los familiares de la víctima del delito de 
HOMICIDIO CALIFICADO, quien en vida respondiera al nombre de MGG.    
 
----- IV. OBSERVACIONES. 
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----- 16.- Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que 
integran el presente expediente de queja, se desprenden diversos elementos 
probatorios, que al ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de la 
lógica, de la experiencia y de la legalidad,  como lo exige el artículo 63 de la Ley 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este Organismo considera que 
quedó acreditada la violación a los derechos humanos, consistente en 
incumplimiento de orden de aprehensión, hechos atribuibles a la Policía 
Especializada, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; 
transgrediendo por omisión, en términos de sus facultades y atribuciones, los 
derechos fundamentales a la seguridad jurídica, procuración e impartición de 
justicia pronta y expedita, en agravio de los ciudadanos SGR, AGG y JGG, 
esposa, padre y madre, respectivamente, de quien en vida respondiera al nombre 
de MGG; toda vez que los elementos de la citada policía que tienen a su cargo el 
cumplimiento del mandato judicial, de manera contraria a la legalidad, han faltado 
a los preceptos establecidos en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y 
tercero; 2°, apartado A fracción VIII; 17, párrafos primero y segundo; 21, párrafos 
primero y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
----- 17.- Cabe hacer mención que con fecha 03 de octubre del 2011, el Fiscal del 
Ministerio Público Investigador, consignó sin detenido ante el Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, la averiguación previa número 
147/IN95-T1/2011, solicitando se librara la correspondiente orden de aprehensión, 
en contra de AGG, BGG, DGR y GPG, indagatoria que se radicó bajo la causa 
penal número 230/2011, en la cual con fecha 06 de octubre de 2011, el Juez 
ordenó la búsqueda y aprehensión en contra de los citados acusados por el delito 
de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al 
nombre de MGG. Al respecto la Policía aprehensora informó que no se ha 
logrado el cumplimiento de la orden de aprehensión, toda vez que en las 
comunidades indígenas, caso concreto en la zona de Bachajón, Chilón, etc., en 
las últimas fechas se ha recrudecido la inestabilidad social, y la presencia de 
personal de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado, ha provocado 
disturbios sociales, alterándose la paz social e incluso se ha retenido a elementos 
de la Policía Especializada, a quienes los han amarrado, y llegar a estos ejidos 
para realizar la investigación y ejecutar órdenes de aprehensión, es provocar, 
razón por la cual no se han podido realizar las investigaciones o ejecutar órdenes 
de aprehensión; sin embargo, en sus informes que rindieron, no aportaron 
elementos de prueba que los hicieran verosímiles, puesto que la Policía 
aprehensora no acredita que se hubieran realizado entrevistas y/o las 
investigaciones necesarias y suficientes, para indagar el paradero de los mismos; 
ya que únicamente se limitaron a informar que han establecido puestos de control 
y revisión en el crucero Toniná-Altamirano y en la salida de Ocosingo-Palenque, 
habiendo transcurrido más de cinco años desde que el Juez libró la orden de 
aprehensión en la causa penal número 230/2011, sin que la misma haya sido 
cumplida conforme a derecho corresponda; con lo que se propicia la impunidad de 
hechos graves tipificados y sancionados por la Ley Penal vigente en el Estado, 
toda vez que los elementos de la Policía Especializada, dependientes de la 
Fiscalía General del Estado de Chiapas, están obligados a cumplir con las 
disposiciones contenidas en los artículos 17 y 21, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 92 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas; 58 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Chiapas y 45, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Chiapas, que les exige una actuación legal y eficiente. 
 
----- 18.- A mayor abundamiento, respecto a las alegaciones del  C. Comandante 
Regional Zona Altos e Indígena de la Policía Especializada y la C. Delegada de 
Derechos Humanos Distrito Altos y Justicia Indígena, ante el incumplimiento del 
mandato judicial, señalan que "en la zona indígena en que debe cumplimentarse 
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se rigen por usos y costumbres y no permiten el acceso de la Policía 
Especializada, quienes ponen en peligro su integridad física, siendo de explorado 
derecho que a lo imposible nadie está obligado". Al respecto, en primer lugar, 
resulta pertinente señalar que 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. En segundo lugar, el argumento 
de que a lo imposible nadie está obligado, 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; y al contrario, las 
obligaciones de los servidores públicos con motivo del encargo o comisión 
encomendada, son de orden público y nacen de la Ley de forma imperativa u 
obligada.   
 
----- 19.- No pasa desapercibido para este Organismo, que si bien es cierto se 
ejecutó la orden de aprehensión en contra de BGG, con fecha 04 de octubre de 
2014, también lo es, que no existe constancia alguna con la que se acredite que 
se hayan realizado las investigaciones pertinentes, necesarias y eficaces para la 
localización de AGG, DGR y GPG, respecto de quienes la orden de aprehensión 
se encuentra vigente. Esto se sustenta en el hecho de que mediante diligencia 
realizada por personal fedatario de esta Comisión Estatal, en entrevista con el 
licenciado Mhciguel Hernández Cruz, Secretario del Fiscal del Ministerio Público 
adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo; 
se constató que el multicitado ordenamiento judicial continúa vigente, toda vez que 
no existe impedimento legal alguno que imposibilite su ejecución. A mayor 
abundamiento, mientras no se logre la ejecución del multicitado mandamiento 
judicial, se continúan violando los derechos humanos de los ciudadanos SGR, 
AGG y JGG, esposa, padre y madre, respectivamente, de quien en vida 
respondiera al nombre de MGG; previstos por los artículos 3º y 10º de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los numerales 17 y 21 de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, al no administrarse justicia 
de manera pronta, completa e imparcial. 
 
----- 20.- Por todo lo anteriormente razonado, con apoyo en los argumentos 
esgrimidos en los capítulos de evidencias y observaciones de esta resolución, este 
Organismo considera fundada la queja formulada por los quejosos, en 
consecuencia, es procedente emitir Recomendación al C. Fiscal General del 
Estado de Chiapas, para que gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda a efecto de que a la brevedad se dé cumplimiento a la orden de 
aprehensión librada en la causa penal número 230/2011, por el Juez Mixto de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo. 
 
----- 21.- Resulta importante destacar, que para esta Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos es de vital importancia que las autoridades responsables, 
implementen acciones que constituyan medidas de no repetición, por lo que en el 
presente caso se hace necesario sugerir a la Fiscalía General del Estado de 
Chiapas, realice las acciones necesarias, suficientes y eficaces que conduzcan a 
evitar en el futuro algún acto u omisión como el ocurrido en el presente caso. 
 
----- 22.- Finalmente, para este Organismo Defensor de los Derechos Humanos, es 
pertinente aclarar que si bien es cierto, que una de las alternativas contempladas 
en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño ocasionado por 
la irregular actuación de los servidores públicos, es que las víctimas acudan ante 
el órgano jurisdiccional competente; pero también es cierto que el Sistema No 
Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos en nuestro país, derivado 
de los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, y 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, con relación al 66 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, prevé la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos 
humanos, atribuible a un servidor público, la Recomendación que se formule a la 
dependencia pública, debe incluir las medidas que procedan para lograr en lo 
posible, la restitución a los afectados en el goce de sus derechos fundamentales y 
las relativas a la reparación del daño y perjuicio que hubieren resentido por tales 
violaciones, además de las garantías de no repetición de los actos violatorios. 
 
----- 23.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley que 
Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 
Estado de Chiapas; la información de carácter personal es irrenunciable, 
intransferible e indelegable, y siempre será considerada como confidencial y 
sin excepción alguna será considerada de acceso restringido, por lo que 
ninguna autoridad podrá desclasificarla, proporcionarla o hacerla pública, 
salvo que medie consentimiento expreso del titular. Por lo tanto, en atención 
al artículo 43 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los 
nombres de los peticionarios, agraviado o servidores públicos a los que se 
imputan violaciones a derechos humanos, no podrán publicarse o divulgarse 
en los medios de comunicación. 
 
----- 24.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, determinó procedente formular, respetuosamente, a usted C. Mtro. 
Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado; las siguientes,  
 
----- V.- RECOMENDACIONES. 
 
PRIMERA.- Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, disponga sin 
dilación las acciones legalmente conducentes para que a la brevedad se dé 
cumplimiento a la orden de aprehensión, librada en la causa penal número 
230/2011, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, 
en contra de AGG, DGR y GPG, como probables responsables del delito de 
homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al 
nombre de MGG. 
 
SEGUNDA.- Solicite al Órgano de Control Interno de esa Fiscalía General del 
Estado, inicie procedimiento administrativo de investigación, en contra de aquellos 
elementos de la Policía Especializada que hubieran tenido la obligación de 
ejecutarlo, como presuntos responsables de omitir el cumplimiento del citado 
mandato judicial, conforme a lo señalado en los capítulos de evidencias y 
observaciones del presente documento; y en caso de resultar procedente, se les 
impongan las sanciones a que se hubieran hecho acreedores. 
 
TERCERA. Se otorgue la capacitación necesaria al personal administrativo y 
operativo de la Policía Especializada, dependiente de la Fiscalía General del 
Estado de Chiapas; a fin de evitar hechos similares como los acontecidos en el 
presente caso. 
 
----- 25.- La presente recomendación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto 
de hacer una declaración respecto de una conducta irregular por parte de 
servidores públicos en ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la 
ley, como de obtener las investigaciones que procedan por parte de las 
dependencias administrativas o cualquiera otra autoridad competente, para que 
dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la 
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irregularidad cometida, 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 administrativos 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.  
 
----- 26.- 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 usted que, la respuesta 
sobre la aceptación o no de esta recomendación, en su caso, sea informada a 
esta Comisión dentro del término de 15 quince días hábiles, siguientes a esta 
notificación. 
 
----- 27.- Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted 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. 
 
----- 28.- 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, sexto párrafo, de la Constitución 
Política de esta entidad.  
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