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                                                                 RECOMENDACIÓN: CEDH/ 09/2020-R.            
                   Desaparición Forzada de A1, en la   
                   cabecera municipal de Pueblo  
                   Nuevo Solistahuacán, Chiapas. 
 

      Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 16 de julio de 2020. 
 

 
C. MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA. 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO. 
 
DISTINGUIDO FISCAL GENERAL:   
 
C. DRA. SANDRA ALICIA GARCÍA GARCÍA. 
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN  
ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS. 
 
DISTINGUIDA DIRECTORA GENERAL: 
 
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 Libre 
y Soberano de Chiapas; 1, 4, 5, 7, 18 fracciones I, XVIII, XXI y XXII;  27 
fracciones I y XXVIII; 37 fracciones I, V y VI; 43, 45, 47, 50, 62, 63, 64, 66, 67, 69 
y demás relativos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos;  así como los artículos 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 y 
demás relativos del Reglamento Interior del extinto Consejo Estatal de los 

                                                           
1Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que 
sus nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad, así como de toda aquella 
información que directa o indirectamente pudiera llevar a su identificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 43 quinto párrafo de la Ley de la CEDH; 128, primer párrafo, y 129, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; por lo que dicha 
información se da a conocer a la autoridad a través de un listado adjunto en el que se describe el 
significado de las claves utilizadas. 
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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 de 
queja CEDH/370/2016; por lo que procede a resolver al tenor de los 
siguientes,  

 
I.- HECHOS.  

 
1.- El día 08 de junio de 2016, compareció ante este Organismo, Q, de 35 
años, de ocupación C, quien manifestó presuntas violaciones a derechos 
humanos cometidas en agravio de su hermano A y del suyo propio, 
exponiendo lo siguiente: 
 

“Comparezco ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya 
que a partir del mes de enero, mi hermano… A, también D, fue 
comisionado a la comisión de E, donde aún tenía comunicación con él, 
aunque era difícil porque la señal de Telcel falla; pero en el mes de 
febrero hablé con él por última vez, y me comentó que se iba a ir a una 
comparecencia a F, y a partir de ahí no volví a saber nada de él. Así que 
comencé a investigar en G y nadie me dijo nada, e investigué en la 
comunidad donde trabajaba y nadie me informó absolutamente nada; 
por lo que decidí presentar a principios del mes de marzo (2016), una 
denuncia ante el Fiscal del Ministerio Público2 de Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, en donde me tomaron mi declaración y le asignaron a mi 
problema el número de Acta Administrativa I, para localizar a mi 
hermano, pero al día de hoy el Fiscal del MP no ha realizado ningún tipo 
de diligencia tendiente a abonar a la investigación, sino todo lo 
contrario. Cada vez que voy a preguntar sobre el avance que tiene mi 
expediente, me niega todo tipo de información y me manifiesta que lo 
busque yo por mi cuenta; es por eso que acudo ante esta Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, para presentar queja en contra del 

                                                           
2 En adelante MP. 
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Fiscal del MP, por no desahogar diligentemente las actuaciones que 
sean necesarias…” (Foja 1). 
 

2.- Por acuerdo de fecha 10 de junio de 2016, se determinó admitir la 
queja, por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en 
agravio de Q y de su hermano A, por parte del Fiscal del MP, consistente 
en la negativa de investigación diligente. (Fojas 6-7). 

 
II.- EVIDENCIAS. 

  
3.- En oficio 1310/2016-V, de fecha 23 de junio de 2016, la Fiscal 
Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la 
Comunidad, de la PGJE3, remitió a este Organismo fotocopia del diverso 
oficio 417/2016, de fecha 20 de junio de 2016, a través del cual H rindió 
informe respecto de los actos constitutivos de la queja, señalando en lo 
que interesa, lo siguiente: 
  

"... con fecha 07 de abril de 2016 dio inicio el Acta Administrativa I, con 
motivo a la comparecencia de Q, quien hizo del conocimiento de esta 
representación social que su hermano A trabaja en la J, comisionado en 
k, encontrándose en la colonia L; esto a principios de 2016; y que la 
última vez que habló con él fue en el mes de marzo de 2016, sin recordar 
la fecha exacta; y fue hasta el 15 de marzo de 2016, que le marcó a su 
hermano a los teléfonos M, pero no le contestaba ya que le mandaba a 
buzón, pero cuando fueron pasando los días tampoco pudo 
comunicarse con su hermano; siempre mandaban a buzón los teléfonos; 
y el día 03 de abril de 2016 por la tarde, recibió una llamada [en] su 
teléfono que era de una caseta, en el cual le dijeron que en Pueblo 
Nuevo Solistahuacán habían levantado un policía uniformado, que los 
paisanos eran quienes lo habían levantado, pero que lo habían 
desaparecido para que no quedara rastro alguno; llamada a la cual no 

                                                           
3 Procuraduría General de Justicia del Estado. 
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le otorgó importancia alguna, tanto así que borró el número de donde lo 
llamaron; pero el día 12 de marzo de 2016, a las 10:25 de la mañana, la 
señora N, sin saber sus apellidos, pero era pareja de su hermano, quien 
vive en Comitán, le mandó un mensaje preguntando si sabía de su 
hermano, ya que ella tampoco sabía nada de él. Luego el 28 de marzo 
de 2016 a las 20:50 horas, recibió llamada del número O, al contestar 
escuchó la voz de una mujer y le dijo que era P, de Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, quien le preguntó si sabía algo de su hermano, a lo que 
respondió que no, y al preguntarle quien era ella, le indicó que ella 
andaba con su hermano A en Pueblo Nuevo Solistahuacán, pidiéndole 
de favor esta persona que si llegaba a saber algo de A que le avisara, 
ya que ella le indicó que quería saber de su hermano porque tenía días 
que no lo había visto… 
 
Por lo que el día 06 de abril de 2016 pidió permiso para viajar a esta 
población en busca de su hermano, por no saber nada de él, ya que 
había visto [que en] el facebook había una foto de su hermano en la 
que informaban que estaba desaparecido… por lo cual llegó a esta 
población, a K, donde habló con el secretario y con policías que 
estaban comisionados en la colonia L, quienes le dijeron que en el mes 
de marzo de 2016, sin decir la fecha y hora, el Comandante R, 
responsable de la comisión, salió de operativo sin decir a qué lugar [y]  
se llevó a varios elementos, entre ellos a su hermano, regresando a la 
base, viendo que su hermano iba tomado, y les dijo que estuvieran 
pendientes porque se iban a regresar a la colonia L en donde están 
comisionados; luego se dieron cuenta que el arma larga que su 
hermano tenía a su cargo y su cangurera personal estaban 
abandonadas sobre una banca dentro de la oficina, pero que no vieron 
en qué momento salió, así como tampoco vieron con quien salió y a 
donde se dirigió; y que desde entonces no saben nada de él, pues se 
fue con el uniforme puesto, sólo dejó su arma y su cangurera, 
desconociendo si se fue solo o alguien fue a sacarlo de la base, pues 
nadie le dio razón; ante tal situación, con los mismos elementos 
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comisionados a la colonia L fue a traer las cosas personales de su 
hermano, quienes no saben nada de él, lo único que argumentan es 
que se desafanó de su trabajo y que al principio le estuvieron 
aguantando para ver si llegaba y después comenzaron a darle faltando, 
hasta que finalmente le dieron de baja, pues no volvió a presentarse en 
su centro de trabajo, haciéndolo del conocimiento de esta autoridad, 
proporcionando la media filiación y fotografía de su hermano. 
 
Se agregaron a la presente acta cuatro placas fotográficas escaneadas 
a colores tamaño carta, dos correspondientes a A y las otras dos 
correspondientes a la pareja sentimental de nombre N. Esta 
Representación Social ordenó girar oficio al Jefe de Grupo de la Policía 
Especializada destacamentada en la población de Bochil; para que se 
abocara a la investigación sobre los hechos denunciados por Q, sobre el 
paradero de A. Se ordenó girar oficio a T, solicitándole a la  brevedad 
posible, informe a esta Representación Social, si la persona de nombre 
A, se encuentra asignado a ese sector a su cargo; en caso de ser 
positivo señalar si dicha persona se encuentra comisionada en ese 
sector; en caso de tener comisión fuera de la población indicar el lugar 
de la comisión; asimismo deberá informar la fecha y hora de la última 
vez que se presentó ante las oficinas del sector. Se giró oficio a U, 
encargado de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, dependiente de la Fiscalía Especial en Protección a los 
Derechos de las Mujeres, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas… 
para efectos de realizar la difusión correspondiente a través de las 
fiscalías y medios de comunicación, sobre la desaparición de la persona 
del sexo masculino de nombre A…  
 
Se recibió informe por parte de la Policía Especializada sobre la 
investigación ordenada… quienes con fecha 16 de abril de 2016 
informaron que se comunicaron con V… [quien] les manifestó que el 30 
de marzo del presente año (2016) se trasladó a K, con la finalidad de 
preguntar por su novio que se encontraba de comisión en E, de nombre 
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A, ya que éste todos los días le llamaba y que la última llamada la 
recibió el 04 de marzo del presente año (2016), y que desde ese 
entonces no sabe nada de él, y que un W le informó que tenía cuatro 
días que le habían dado de baja y desde esa fecha ya no laboraba en 
esa corporación, manifestando la entrevistada que en repetidas 
ocasiones ha estado marcando al número de su novio el cual se 
encuentra fuera de servicio…  
 
… elementos de la Policía Especializada… informaron que al 
entrevistarse con T, fueron informados que A, se encontraba 
comisionado en E, bajo el mando de X, quien actualmente se encuentra 
destacamentado en Y, desde el 20 de abril del presente año (2016). Se 
recibió informe por parte de T, en el cual informó que obra en los 
archivos… el Parte Informativo de faltas injustificadas a su servicio… en 
contra de A, misma tarjeta informativa que se encuentra firmada por X, 
en la cual informa mediante testigos que A, faltó a sus labores los días 08, 
09, 10 y 11 de marzo del año 2016. [De] lo cual se desprende que es 
necesario escuchar en declaración ministerial a X, para que declare en 
relación a los hechos, para lo cual se ha ordenado su comparecencia 
para el 24 de junio de 2016”. (Fojas 12-14).                                     

 
4.- En oficio 463/2016-V de fecha 18 de julio de 2016, el Director General de 
Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos 
Humanos, de la PGJE, remitió fotocopia del diverso oficio 440/2016, de 
fecha 08 de julio de 2016, a través del cual el Fiscal del MP H, en lo que 
interesa, informó: 

 
"... en vía de alcance al oficio número 417/2016, de fecha 20 de junio del 
año 2016, me permito informar… lo siguiente: 
 
1.- […] con fecha 23 de junio de 2016, se recibió vía fax el oficio  suscrito 
por Z, encargado del Área de Difusión de la Unidad Especializada de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas; y oficio número 1459/2016, de 
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fecha 23 de junio del año 2016, suscrito por U, encargado de la Unidad 
Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en los cuales 
hacen saber el trámite brindado a la solicitud de difusión realizada por 
esta Representación Social. 
 
2.- Con fecha 27 de junio del año 2016… compareció… X, quien 
manifestó lo siguiente: ‘… que el día 07 de marzo de 2016 me 
encontraba en E, pero por instrucciones verbales de T, me indicó que 
bajara con mis elementos a K, en apoyo, para realizar recorridos 
preventivos en la colonias AA, por lo que dando cumplimiento a dicha 
instrucción bajé con 06 elementos, entre ellos A, quien también se 
encontraba comisionado en dicho crucero…  siendo las 06:00 horas de 
la mañana para dirigirme a esta población, en donde después de recibir 
las indicaciones de T, nos dirigimos al tramo carretero de las colonias 
AA… donde estuvimos realizando patrullajes preventivos, retornando a K 
nuevamente cuando eran las 17:00 horas; rendí mi informe 
correspondiente con T, quien nos indicó que nos quedáramos en apoyo 
para continuar al siguiente día con los recorridos preventivos, por lo que 
nos bañamos, luego comimos y nos dispusimos a descansar; cuando 
eran como a eso de las 21:00 horas, cada uno se fue a descansar en el 
espacio del interior de las instalaciones de K, viendo como también A se 
fue a descansar llevando su arma larga tipo GALIL, su cangurera, ya que 
nadie deja su arma, siempre la llevamos con nosotros hasta cuándo 
vamos a descansar; por lo que el siguiente día, es decir el 08 de marzo 
de 2016, siendo las 06:00 horas de la mañana, al pase de lista me 
percaté que A no estaba presente, por lo que nos pusimos a buscar en 
el espacio de las instalaciones… para ver si aún seguía durmiendo en 
alguno de los cuartos, pero no lo encontramos, percatándonos que en 
el área de oficinas del sector en donde se encuentra una banca estaba 
su arma larga tipo GALIL y su cangurera, pero él ya no se encontró al 
pase de lista, por lo que el guardia no se percató de que A hubiera 
salido en la parte del frente, debido a que las instalaciones del sector 
son amplias y en el costado izquierdo que da a la carretera federal no se 
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pone vigilante, por lo que consideramos que fue ahí por donde este 
elemento pudo haber salido para retirarse de las instalaciones, ya que 
nadie vio ni escuchó el momento en que salió, porque nos 
encontrábamos descansando; por lo que al encontrar el arma y la 
cangurera abandonadas, se procede a meterlas al depósito de armas y 
municiones que se tiene en la base del sector; y a partir de ese 
momento se levanta una tarjeta informativa en donde se le da faltando 
el primer día, es decir el 08 de marzo de 2016… 
 
Posteriormente con los demás elementos, continuamos con el recorrido 
preventivo en el tramo carretero de las colonias ya mencionadas; así 
transcurrió el segundo día, es decir el 09 de marzo de 2016, y al no 
presentarse el elemento A, de nuevo se le vuelve a dar faltando el 
segundo día y se levanta la tarjeta informativa correspondiente; de igual 
forma el día 10 de marzo de 2016 se vuelve a elaborar el documento 
correspondiente, dándole faltando el tercer día a este elemento de 
quien no se tenía ningún informe; el día 11 de marzo de marzo de 2016 
se le da faltando el cuarto día y se procede a levantar el parte 
informativo de faltas injustificadas a su servicio; estos documentos yo los 
elaboré porque se encontraba bajo mi mando y los dirigí a T… por ser 
parte de mi trabajo y deslindarme de toda responsabilidad, por lo que 
desde esa fecha no volví a saber nada de A, como tampoco le llamó a 
alguno de sus compañeros, ya que únicamente escuchaba que algunos 
de ellos tenían su número telefónico y trataron de comunicarse con él 
pero los mandaba a buzón, por lo que hasta el momento ignoro por qué 
abandonó el trabajo y de su paradero’. 
 
3.- Cabe señalar, que en esta Representación Social, en ningún 
momento ha negado al quejoso, la información que obra en la presente 
indagatoria, información que se le ha brindado de forma personal; es 
decir, la única ocasión que ha acudido ante estas oficinas, después de 
haber realizado la denuncia correspondiente; pues si bien es cierto en 
las siguientes ocasiones el quejoso, ha realizado llamadas telefónicas 
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solicitando información respecto a los hechos, llamadas que no nos 
garantizan sea realmente el interesado quien está solicitando dicha 
información, por lo que se le manifiesta que toda información que 
requiera le será proporcionada de manera personal, para evitar una 
posible fuga de información”. (Fojas 16-19).          

 
5.-En oficio 919/2016, de fecha 05 de septiembre de 2016, el Jefe de la 
Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a 
Víctimas, de la SSyPC4, remitió fotocopias de  diversos documentos, entre 
ellos los siguientes: 
 

5.1.- Fotocopia del oficio sin número de fecha 08 de marzo de 2016, que 
X dirige al Ayudante General de la Policía Estatal Preventiva, en el que 
refiere lo siguiente: 
 
“Me permito informar a esa superioridad que el día de la fecha, a la 
hora del pase de lista de control de las 06:00 horas, del personal que se 
encuentra desempeñando labores encomendadas en este Sector BB, 
no se encontró presente el C. Policía RASO D, elemento que se 
encuentra (sic) desempeñando sus labores encomendadas en este 
Sector K… en la comisión establecida en E, por lo que al desconocer de 
su ubicación actual y sabiendo de lo vulnerable que es esta Región, se 
procede a darlo Faltando de Primer día a sus labores encomendadas, 
esto con el fin de deslindar todo tipo de responsabilidad”. (Foja 35). 
 
5.2.- Fotocopia del oficio sin número de fecha 09 de marzo de 2016, que 
X dirige al Ayudante General de la Policía Estatal Preventiva, en el que 
refiere lo siguiente: 
       
“En alcance a mi oficio sin número de fecha 08 del mes y año en curso, 
me permito informar a esa superioridad, que el día de la fecha, a la hora 

                                                           
4 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
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del pase de lista de control de las 06:00 horas, del personal que se 
encuentra desempeñando labores encomendadas en este Sector BB, 
no se encontró presente el C. Policía RASO D, elemento que se 
encuentra (sic) desempeñando sus labores encomendadas en este 
Sector K… en la comisión establecida en E, por lo que al desconocer su 
ubicación actual y sabiendo de lo vulnerable que es esta Región, se 
procede a darlo Faltando de Segundo día a sus labores encomendadas, 
esto con el fin de deslindar todo tipo de responsabilidad”. (Foja 36). 
 
5.3.- Fotocopia del oficio sin número de fecha 10 de marzo de 2016, que 
X dirige al Ayudante General de la Policía Estatal Preventiva, en el que 
refiere lo siguiente: 
 
"En alcance a mi oficio sin número de fecha 09 del mes y año en curso, 
me permito informar a esa superioridad, que el día de la fecha, a la hora 
del pase de lista de control de las 06:00 horas, del personal que se 
encuentra desempeñando labores encomendadas en este Sector K, no 
se encontró presente el C. Policía RASO D… que se encuentra 
desempeñando sus labores encomendadas en E, por lo que al 
desconocer su ubicación actual y sabiendo de lo vulnerable que es esta 
Región, se procede a darlo Faltando de Tercer día a sus labores 
encomendadas, esto con el fin de deslindar todo tipo de 
responsabilidad”. (Foja 32). 
  
5.4.- Fotocopia del oficio sin número de fecha 11 de marzo de 2016, que 
X dirige al Ayudante General de la Policía Estatal Preventiva, en el que 
refiere lo siguiente: 

  
"En alcance a mi oficio sin número de fecha 10 del mes y año en curso, 
me permito informar a esa superioridad, que el día de la fecha, a la hora 
del pase de lista de control de las 06:00 horas, del personal que se 
encuentra desempeñando labores encomendadas en este Sector K, no 
se encontró presente el C. Policía RASO D… que se encuentra 
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desempeñando sus labores encomendadas en E, por lo que al 
desconocer su ubicación actual y sabiendo de lo vulnerable que es esta 
Región, se procede a darlo Faltando de Cuarto día a sus labores 
encomendadas, esto con el fin de deslindar todo tipo de 
responsabilidad y a la vez se procede a elaborar el Parte Informativo de 
Faltas injustificadas, por faltar los días 08, 09, 10 y 11 del mes de marzo 
del año 2016”. (Foja 33).  
 

6.- En oficio 2835/2016-V, de fecha 17 de noviembre de 2016, la Fiscal 
Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la 
Comunidad, de la PGJE, remitió a este Organismo fotocopia del diverso 
oficio 522/2016, de fecha 10 de noviembre de 2016, a través del cual CC, 
rindió informe respecto a la integración del Acta Administrativa I, 
señalando en lo que interesa, lo siguiente: 
 

“… posterior al informe emitido mediante oficio 440/2016 de fecha 08 de 
julio del año en curso, con fecha 01 de agosto de 2016, se recibió el 
oficio 6071/2016, de fecha 01 de agosto de 2016, signado por DD… 
informando en lo que más interesa lo siguiente: ‘… en ese sentido, con 
fundamento en el artículo 29 fracción XII del Reglamento de la Ley que 
Establece las Bases de Operación de la SSyPC del Estado de Chiapas; y 
previo a los trámites internos efectuados, mediante oficio número 
6022/2016 y anexos, de fecha 29 de junio de 2016, signado por la 
Dirección (sic) de la Policía Estatal Preventiva, mediante el cual informa 
que la Ayudantía General de esa corporación, comunica que de 
acuerdo a los datos con que cuenta en su archivo, el C. D, cuenta con 
Parte Informativo de faltas injustificadas a su servicio, de los día 08, 09, 10 
y 11 de marzo de 2016; y que su última comisión del servicio fue en E 
adscrito al Sector K; siendo la única información con  que se cuenta al 
respecto…’  
 
De igual forma, se le reitera que con fecha 23 de junio de 2016, se 
recibió vía fax al oficio número 1458/2016 de fecha 11 de mayo de 2016, 
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suscrito por Z, encargado del Área de Difusión de la Unidad 
Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas; y oficio número 
1459/2016, de fecha 23 de junio de 2016, suscrito por U, encargado de la 
Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en los 
cuales hacen saber el trámite brindado a la solicitud de difusión 
realizada por esta Representación Social. 
 
Cabe señalar que Q, quien resulta ser hermano de la persona 
desaparecida, no ha hecho acto de presencia ante estas oficinas, pues 
si bien es cierto después de realizar la denuncia correspondiente, 
compareció en una sola ocasión, para solicitar información, 
posteriormente realizó llamadas vía telefónica solicitando información 
respecto de los hechos, llamada que no nos garantiza sea realmente el 
interesado quien está solicitando dicha información, por lo que se le ha 
manifestado que toda información que requiera le será proporcionada 
siempre y cuando lo haga de forma personal, para evitar una posible 
fuga de información, aclarando que a partir del último informe emitido, 
Q, no volvió a realizar ni una sola llamada, como tampoco volvió a 
comparecer de forma personal para solicitar informe sobre los hechos 
denunciados”. (Fojas 38-40).                   

 
7.- En manuscrito de fecha 25 de julio de 2016, recibido en este Organismo 
el 29 de diciembre de 2016, Q manifestó lo siguiente: 
 

"Me permito informarle y me dirijo a usted con respeto [;] para su 
conocimiento, mi hermano D, ya había estado desde más antes en esa 
Partida de Pueblo Nuevo Solistahuacán; ya conocía los peligros de ese 
municipio, después lo pasaron a la Partida, al Sector, a la ciudad de 
Comitán, donde ahí estaba. 
Después lo sacaron de Comisión a San Cristóbal, y posteriormente a 
Tuxtla Gutiérrez, [desde] donde lo mandaron a la Comisión E. También le 
puede pedir información a mi cuñada N que está en Comitán, su 
teléfono … también se lo proporcioné al Ministerio Público y a la Policía 
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Especializada; y la otra persona que estaba en Pueblo Nuevo 
Solistahuacán con mi hermano se llama O, teléfonos…, también vive en 
Villahermosa; otra chava GG… teléfono…. La foto de mi cuñada y la de 
Pueblo Nuevo Solistahuacán se la di a las dos autoridades (MP y Policía 
Especializada). 
 
Yo llegaba al cuarto de mi hermano donde estaba rentando, donde me 
indicó mi cuñada que el día 25 [febrero] fue a comparecer y 03 de 
marzo habla con él y día 06 de marzo se desconecta de WhatsApp y de 
Facebook. Yo le hablé el día 04 de marzo donde me indicó que fue a 
comparecer a F, y después iba a ir a Pueblo Nuevo Solistahuacán. 
Siempre hablábamos hasta que me dijo que se iba mucho la señal en E, 
¡Está cabrón!, como con mucho cuidado (sic). 
 
Al ir a Pueblo Nuevo Solistahuacán me fijé bien que no se puede salir de 
noche, es más, los mismos compañeros me dijeron que es peligroso salir; 
entonces yo le indiqué al Ministerio Público, a todos los compañeros de 
la Comisión E, como a los de Pueblo Nuevo Solistahuacán, una 
diligencia (sic), porque me dijeron las personas que el único medio que 
nadie puede sospechar [,] que lo saque la patrulla o un carro particular 
como el que tiene la Comisión E y lo entregue con las personas que 
requieren a mi hermano; después que desapareció mi hermano, 
encontraron muerta a una persona del sexo femenino con una mira que 
supuestamente tenía que ver con mi hermano. Después que hubo esa 
noticia sobre mi hermano que lo habían encontrado en Tuxtla Gutiérrez 
en el secreto, porque un familiar lo había identificado, hablé con el 
Ministerio Público y me indicó que efectivamente ya le habían dicho 
que un familiar lo identificó -el cadáver de mi hermano- y que la 
investigación estaba cerrada, y también hablé con la Policía 
Especializada y es lo mismo que el propio MP me indicó, que la carpeta 
ya estaba cerrada; por eso acudo a esta instancia, para aportarme 
sobre la investigación, porque soy el único que estoy investigando sobre 
mi hermano.  
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Después de que fui al MP, [a] los compañeros de BB los cambiaron a F, 
Comandante y algunos compañeros. Lo único que quiero saber es si el 
MP está haciendo su labor de nuevo o está cerrada la investigación 
sobre la desaparición de mi hermano". (Foja 49).                
 

8.- En manuscrito de fecha 13 de diciembre de 2016, recibido en este 
Organismo el 29 de diciembre de 2016, Q manifestó lo siguiente: 

 
“Me permito informarle y me dirijo a usted con respeto que no he podido 
llegar con usted y el Ministerio Público de Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
por la razón que yo soy policía también, y me encuentro en HH, de 
Partida por circunstancia en el trabajo, por esa razón no he podido 
seguir con el procedimiento y las investigaciones de mi hermano para 
saber qué realmente le pasó. 
Perdí mi teléfono y mi credencial de elector, otras credenciales, donde 
en mi teléfono tenía los números del Ministerio Público, donde también 
[tenía los números] de la Policía Especializada; y otra circunstancia, para 
su conocimiento, por temor a mi vida y también la de mi familia, porque 
desconozco la razón o circunstancia [por la] que desapareció 
repentinamente mi hermano en ese lugar sin dejar rastro alguno. 
 
Cuando fui a Pueblo Nuevo Solistahuacán observé una troca (pick up) 
de color negro a distancia, no le puse importancia. Llegué a la base de 
Pueblo Nuevo Solistahuacán para saber sobre lo que le pasó a mi 
hermano; no encontré al Comandante del Sector K, sólo un 
Comandante de Guardia, donde me indicó que mi hermano había 
dejado su arma y su mariconera [bolsa de mano masculina] en una 
banca, y le pregunté que [si] siempre la dejaba así, y me indicó que era 
la primera vez que lo hacía, y se me hizo extraño porque nunca deja su 
mariconera. Yo me salí y me fui al Ministerio Público y miré otra vez la 
troca negra a una cuadra; me iba siguiendo los pasos, me metí a una 
tienda para ver si la perdía; cuando llegué a Pueblo Nuevo 
Solistahuacán ya era tarde, tal vez como las 18:00 horas. Nunca se me 
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acercó la troca negra, sólo a distancia. Llegué al MP, le pregunté a la 
secretaria si se encontraba el licenciado del MP y le dijera que el asunto 
por el cual venía [llegaba] era a poner denuncia por la desaparición de 
mi hermano A, y ella me dijo 'que lo conocía, que era una persona 
respetuosa, alegre, amigable,  es muy extraño que no sepas nada de tu 
hermano'. Entonces le hablé al MP y le indicó a la secretaria que tomara 
mi declaración, entonces le proporcioné los datos que tenía en ese 
momento, que no sabía nada. 
 
Después me dirigí a la Policía Municipal para saber si ellos sabían algo. 
Tampoco me dieron razón de mi hermano, pero sí algo me dijeron, que 
nunca se escuchó nada, ni un levantón de nadie y que era muy extraño. 
Me fui a la Partida, pasé la noche; al rato llegaron los compañeros de la 
Comisión E, donde me llevaron a la Partida donde estaban sus cosas; 
sólo me dieron una maleta grande, una chica, nunca vi sábanas, 
chamarras, uniformes, botas, sólo un aparato tipo bocina, una playera, 
short, pero lo demás, nada de nada. Me llevaron de regreso a la Partida 
de K, pero no estaba el Comandante de esa Comisión. Después salí 
temprano y pregunté en la otra comunidad y tampoco dieron razón. Fui 
a la Comandancia de la Policía Especializada para hacerles de su 
conocimiento del paradero de mi hermano, si ellos sabían algo de su 
desaparición, les dejé foto como al MP también, datos de la chica de E, 
como de mi cuñada N, GG, foto de N y P con teléfono, ya que me 
entero por un compañero que me mostró por el Facebook que si yo 
sabía sobre mi hermano que estaba desaparecido; entonces fui con mi 
Comandante para pedirle permiso y me lo concedió, por eso fui a 
Pueblo Nuevo Solistahuacán, pero no quiero ir por el peligro que existe 
en ese lugar y por mi vida. 
 
Lo que quiero que haga el Ministerio Público: 
1) Mi hermano ya había estado en Pueblo Nuevo Solistahuacán, ya 
conocía perfectamente, y ahí estaba de Comisión. 
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2) Que investiguen a los de la Comisión E y los de K, todos los 
compañeros. 
3) Porque mi hermano desapareció en la noche del día 07 de marzo de 
2016. 
4) Quiénes estuvieron ahí ese día y qué pasó realmente, quién era el 
Comandante de K, que lo cheque. 
5) Si tiene referencias de las chicas [cuyos datos] que le entregué, y si no 
que vaya a Comitán y pregunte, porque ellos conocen a la chica de 
GG. 
6) Él desapareció en K y no en la Comisión E; y si estaba el Comandante 
de E qué pasó entonces. 
7) Lo único que sé que a él lo dejaron [en K] porque supuestamente iba 
a ir a un operativo; por eso lo bajaron a mi hermano de la Comisión E 
[en] que estaba y lo dejaron ese día en Pueblo Nuevo Solistahuacán; es 
lo que me dijeron unos compañeros, pero que tienen miedo; por eso le 
pido que haga comparecer a todos los compañeros, porque uno 
[alguno] debe saber qué pasó realmente. 
8) Las personas que visité me dijeron que la única forma de sacar a un 
policía [de K] es que su propio compañero lo lleve y lo entregue a las 
personas que lo requieren por una cantidad de dinero. 
9) Él estaba uniformado cuando se fue [de K]. 
10) No entregaron su ropa de civil ni uniformes en la Comisión de E, su 
mariconera estaba vacía". (Fojas 50-51).  
 

9.- En oficio 616/2018-V, de fecha 12 de septiembre de 2018, el Director de 
Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos 
Humanos, de la FGE 5, remitió fotocopia del diverso oficio 056/2018, de 
fecha 11 de septiembre de 2018, a través del cual el Fiscal del MP II, en lo 
que interesa, informó lo siguiente: 
 

                                                           
5 Fiscalía General del Estado. 
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"En cumplimiento al acuerdo recaído en el Acta Administrativa I… con 
fundamento en… así como los Acuerdos FGE/001/2018, de fecha 1° de 
febrero de 2018, por el que se crea la Fiscalía y Unidad para la 
Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por Particulares… y el Acuerdo 
PGJE/005/2015 de fecha 21 de abril de 2015, por medio del cual se 
emite el Protocolo de Actuación para la Búsqueda, Investigación y 
Localización de Personas Ausentes, Extraviadas, No Localizadas o en su 
caso Desaparecidas, sírvase encontrar… la información requerida: 
 
1) En relación al estado actual que guarda la indagatoria… se 
encuentra en período de integración, sin haberse elevado su status a 
averiguación previa… esta Mesa de Trámite investigadora, radicó dicha 
acta el 27 de agosto de 2018, con motivo de la Autorización de 
Incompetencia  en razón de materia pronunciada el 24 de mayo de 
2018 por JJ. 
 
2) En relación a las diligencias desahogadas… obran… las actuaciones 
que a continuación se señalan: 
 
a) Acuerdo de inicio de 7 de abril de 2016. 
b) Declaración Ministerial del hermano y denunciante, Q, emitida el 07 
de abril de 2016. 
c) Constancia de recepción de impresiones fotográficas de A, suscrita el 
07 de abril de 2016… 
e) Oficio 320/2016 de fecha 07 de abril de 2016, signado por la 
Representación Social, remitido al Jefe de Grupo de la Policía 
Especializada de Bochil; a afecto de que se abocara a la investigación 
de los hechos… 
f) Oficio 321/2016 suscrito el 07 de abril de 2016 por el Fiscal del MP 
investigador… dirigido a T; solicitando información laboral respecto a A. 
g) Oficio 181/2016 de 16 de abril de 2016, suscrito por KK, Agente de la 
Policía Especializada, mediante el cual remitió el informe requerido por 
la Fiscalía del MP… 
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i) Oficio 355/2016 suscrito el 02 de mayo de 2016 por el Fiscal del MP 
investigador; a través del cual le solicitó al encargado de la Unidad 
Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, dependiente 
de la Fiscalía Especial en Protección a los Derechos de las Mujeres, la 
difusión en los medios de comunicación pertinentes de la fotografía del 
sujeto pasivo, así como la media filiación… 
k) Oficio 404/2016 de 14 de junio de 2016, signado por la Representación 
Social actuante… remitido al Jefe de Grupo de la Policía Especializada 
de Bochil,  a efecto de que informe los avances de su investigación… 
l) Oficio 405/2016 de 14 de junio de 2016, signado por el Fiscal del MP 
investigador… dirigido a T, solicitando en vía recordatorio, la información 
laboral de A… 
n) Oficio 318/2016 de fecha 14 de junio de 2016, suscrito por LL, Agente 
de la Policía Especializada; mediante el cual remitió informe de avances 
de la investigación requerida por la Fiscalía del MP. 
 
o) Oficio 1036/2016 de 14 de junio de 2016 signado por MM; por medio 
del cual remitió informe y constancias documentales relativas a las 
omisiones laborales y Parte Informativo de A… 
s) Oficio 409/2016 de 15 de junio de 2016, suscrito por el Fiscal del MP 
actuante, dirigido a NN, solicitando la comparecencia del testigo X, 
para que fuera escuchado en declaración respecto a los hechos… 
w) Oficio 421/2016 de 22 de junio de 2016 dirigido por el Fiscal del MP 
actuante al Comandante de la Fiscalía del MP de la ciudad de ÑÑ, para 
que fuera notificado NN; a efecto de solicitarle como superior jerárquico, 
la comparecencia del testigo X… 
z) Comparecencia voluntaria de X, a las 11:27 horas del 27 de junio de 
2016, en la Fiscalía del MP de Pueblo Nuevo Solistahuacán... 
 
ee) Proveído de 08 de agosto de 2016 de la Representación Social, por 
medio del cual receptó vía fax el oficio 6071/2016 fechado el 1° de 
agosto de 2016, suscrito por el Jefe de Área de Vinculación Ministerial y 
Judicial, adscrito a la UAJ de la SSyPC… donde se establece que D, 
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derivado de las faltas en que incurriera los días 08, 09, 10 y 11 de marzo 
de 2016, se encontraba en proceso de baja, y que su última comisión de 
servicio fue en E… 
hh) Proveído [de] 29 de noviembre de 2016, [emitido] por la 
Representación Social; mediante el cual se ordenó enviar oficio a la 
Policía Especializada… en… Bochil... con la finalidad de continuar con 
las investigaciones tendientes a buscar y localizar al sujeto pasivo, o 
bien, obtener datos para ello… 
jj) Proveído de… 21 de enero de 2017, mediante el cual la Fiscalía 
actuante recibió oficio 65/2017, fechado el 20 de enero de 2017, 
signado por el Agente de la Policía Especializada destacamentada  en 
Bochil... mediante el cual informó … que fueron infructuosas las 
investigaciones… sin arrojar dato alguna para la adecuada integración 
del acta en que se actúa… 
 
ll) Acuerdo suscrito el 25 de mayo de 2017 por la Autoridad Ministerial; 
por medio del cual receptó el oficio… 316/2017 de fecha 09 de marzo 
de 2017, signado por el encargado de la Unidad de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas, para que informara el estado que guarda el 
acta administrativa… 
mm) Acuerdo suscrito el 27 de septiembre de 2017 por la Autoridad 
Ministerial, por medio del cual se ordenó enviar oficio a la Policía 
Especializada… para efectos de que prosigan con las indagaciones 
tendientes a buscar y localizar al sujeto pasivo… investigar la dirección 
del lugar que habita V, quien fuera concubina de la víctima directa… 
oo) Oficio 293/2017… [de] 07 de octubre de 2017, suscrito por OO… 
remitió informe requerido por la Fiscalía del MP, siendo infructuosas las 
investigaciones efectuadas… 
pp) Propuesta de Acuerdo de Reserva suscrito el 27 de septiembre de 
2017 por la Autoridad Ministerial… 
 
qq) Proveído de 11 de enero de 2018, mediante el cual la Fiscalía 
ordenó oficiar al Jefe de Grupo de la Policía Especializada en Bochil... 
prosigan con las indagaciones… buscar y localizar al sujeto pasivo… 
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investigar la dirección del lugar que habita V, quien fuera concubina de 
la víctima directa… oficiar al SSyPC notificar al denunciante Q para 
escucharlo en declaración… 
tt) Comparecencia del denunciante Q… a las 10:30 horas del día 1° de 
febrero de 2018 en la ciudad Pueblo Nuevo Solistahuacán... 
vv) Autorización de incompetencia [en razón de materia] resuelta por JJ, 
el 24 de mayo de 2018. 
ww) Oficio 120/2018 emitido el 17 de agosto de 2018 por la 
Representación Social de Pueblo Nuevo Solistahuacán, mediante el cual 
remitió las actuaciones [141 fojas] que integran la presente acta 
administrativa al Fiscal para la Investigación y Persecución de los Delitos 
de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares (recibido por esta Fiscalía el 27 de agosto de 2018). 
 
xx) Oficio número 52/2018 de 27 de agosto de 2018, suscrito por el Fiscal 
para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición 
Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, 
mediante el cual remitió las actuaciones constantes de 141 fojas, que 
integran la presente acta administrativa, a esta Mesa de Trámite número 
1… 
yy) Oficio número 55/2018… 05 de septiembre de 2018, suscrito por esta 
Mesa de Trámite número 1… se solicitó al encargado del despacho de 
la SSyPC, información relacionada a la víctima directa D. 
 
3) En relación a las diligencias pendientes por practicarse por esta 
Representación Social, se informa la siguiente: 
Esta Fiscalía está en espera de la información que envíe la SSyPC, 
derivada del oficio 55/2018 de 05 de septiembre de 2018, y luego 
entonces, estar en condiciones de proseguir con nuevos y mejores 
datos, las investigaciones correspondientes…” (Fojas 65-74).  
    

10.- En oficio 079/2019, de fecha 24 de enero de 2019, en vía de 
colaboración, el encargado de la Unidad de Protección y Promoción de 
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los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, de la SSyPC, remitió a este 
Organismo, fotocopia de las siguientes documentales: 
  

10.1.- Oficio 2633/2018, de fecha 20 de diciembre de 2018, a través del 
cual RR, en lo que interesa, informó lo siguiente: 
 
"... en los archivos… de este sector a mi mando, se encontró que el C. D, 
arribó a este sector con fecha 16 de febrero de 2016, bajo el mando del 
C. Suboficial X, para establecerse en la comisión E, anexando para tal 
efecto Orden de Marcha SS…“ 
 
10.2.- Oficio S/N° de fecha 16 de febrero de 2016, suscrito por TT, dirigido 
al Suboficial X, que contiene la Orden de Marcha SS con destino a la 
Comisión E, en el que, en lo que interesa, se refiere lo siguiente: 
 
“Por instrucciones de la superioridad, sírvase usted marchar con destino 
a la Comisión E, perteneciente al Sector K… Llevando consigo: el 
personal y armamento que se menciona en relación anexa…“ (Fojas 79-
83)     
 

11.-  En oficio 060/2019, de fecha 07 de febrero de 2019, el Director de 
Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos 
Humanos, de la FGE, remitió fotocopia del diverso oficio 05/2019, de fecha 
26 de enero de 2019, a través del cual el Fiscal del MP UU, en lo que 
interesa, informó: 
  

"...Con fecha 25 de septiembre de 2018, el Fiscal del MP II, giró oficio 
058/2018, al encargado de la Comandancia de la Policía Especializada 
de la materia… para que se aboquen a la búsqueda, localización y 
presentación de la víctima D… 
 
Con fecha 05 de octubre de 2018, se recibió oficio 13121/2018 de fecha 
1° de octubre de 2018, donde se remitió copia certificada del 
movimiento nominal de alta y de cambio de adscripción de D, 
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fotografía escaneada a color, datos del domicilio particular y ficha 
técnica individual… copia certificada del movimiento nominal de alta y 
fotografía escaneada de Q y datos del domicilio particular. 
 
Con fecha 13 de octubre de 2018, se recibió oficio 1125/2018 de la 
misma fecha, suscrito por VV, en el que refiere haber efectuado diversas 
llamadas telefónicas a números que Q en su declaración manifestó que 
pertenecían a su hermano D, a las parejas sentimentales de D, no 
obteniendo respuesta alguna toda vez que nadie contesta, anexando 
captura de pantalla de llamadas a los números que cita. 
 
Con fecha 17 de octubre de 2018, se recibió oficio 8610/2018, fechado 
el 16 de octubre de 2018, a través del cual el encargado de 
Departamento Jurídico de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones 
Penales y Medidas de Seguridad, informó que en la base de datos del 
Sistema Nacional de Información Penitenciaria (SNIP) que obra en esa 
institución, no se encontró registro de antecedentes penales a nombre 
de D, como tampoco que haya tenido ingreso o egreso en alguno de 
los Centros Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados en la 
Entidad. 
 
Con fecha 22 de octubre de 2018, se tuvo por recibido oficio 3834/2018, 
de fecha 19 de octubre de 2018, suscrito… por el Vocal del Registro 
Federal de Electores, por medio del cual informa que respecto a… A… 
se localizó registro vigente del año 2016, en la base de datos del padrón 
electoral. 
 
Con fecha 25 de octubre de 2018, se tuvo por recibido el oficio 
4776/2018, de la misma fecha, suscrito… por el Subdelegado del IMSS en 
Tuxtla Gutiérrez… por medio del cual informa que… se localizó el 
antecedente afiliatorio de  A… se encuentra dado de baja desde 1999, 
asimismo, los movimientos afiliatorios de alta y baja que realiza el patrón 
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a este instituto lo hace a través de la plataforma IMSS desde su empresa 
por internet (IDSE). 
 
Con fecha 07 de noviembre de 2018, se tuvo por recibido el oficio 
3188/2018, de fecha 31 de octubre de 2018… signado por el Jefe del 
Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del ISSSTE, por 
medio del cual informa que… no se encontró antecedente a nombre de 
A… 
 
Con fecha 23 de noviembre de 2018, se recibió oficio 0190/2018, de 
fecha 20 de noviembre de 2018, signado por… la Subdirectora de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, por medio del cual informa 
que… se realizó la búsqueda con el nombre de A en el padrón de 
afiliados del Seguro Popular y a la fecha no se encontró registro 
alguno… 
 
Con fecha 11 de enero de 2019, se recibió oficio 181/2019, de 10 de 
enero de 2019, suscrito por el encargado del Departamento Jurídico de 
la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de 
Seguridad, por medio del cual informa que… en la búsqueda en la base 
de datos del Sistema Nacional de Información Penitenciaria (SNIP)… no 
se encontró registro de antecedentes penales o que haya tenido ingreso 
o egreso la persona de nombre A, en alguno de los centros estatales de 
reinserción social para sentenciados de la entidad… 
 
[La Fiscalía]… hasta el momento se encuentra realizando diversas 
diligencias… dentro de ellas la ampliación de la declaración del 
denunciante y/o víctima indirecta Q, en razón a que se aporten más 
datos de prueba que ayuden en los avances de la investigación… para 
poder llegar a la verdad histórica de los hechos y dar con el paradero, 
búsqueda y localización de la persona desaparecida A…” (Fojas 84-91).   
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12.- El día 04 de marzo de 2019, a las 12:00 horas, compareció ante este 
Organismo, Q, quien en lo que interesa, manifestó: 
  

“… en relación a la desaparición de mi hermano A, esta ocurrió el 08 de 
marzo de 2016, cuando se encontraba en la base del Sector K… mi 
hermano… estaba comisionado en E; sin embargo su Sector al cual 
pertenecía originalmente es al de Comitán, pero en apoyo había sido 
requerido para cubrir la comisión que mencioné anteriormente, pero lo 
que quiero aclarar es que la desaparición de mi hermano no se dio en la 
comisión que desempeñaba en E, sino que esta se dio en el Sector K, 
cuando al encontrarse en dicho Sector supe por rumores de los 
compañeros que me dijeron que mi hermano estaba borracho [Se 
cuestiona Q: si lo vieron tomado ¿por qué no lo desarmaron y lo 
metieron al bote?] y que había dejado su arma y su mariconera en una 
banca por la oficina, y que fue en el transcurso de la noche que se salió 
del Sector, lo cual indica que tuvo que haber brincado la barda… pero 
el caso es que posterior a esa desaparición se le dio faltando por el 
Comandante encargado de la Comisión y no por el Comandante de 
Sector que es [de] donde desapareció verdaderamente mi hermano y 
procedió su baja de la SSyPC, sin que se hayan realizado mayores 
diligencias; asimismo es necesario aclarar que mi hermano ya había 
estado destacamentado en Pueblo Nuevo Solistahuacán, por lo tanto 
sabía las condiciones en las que se encontraba dicho lugar respecto a 
la violencia que se vive en esa zona y conocía perfectamente que no 
debía salir a altas horas de la noche y mucho menos en las condiciones 
en las que dicen en que se encontraba, pues supuestamente cuando 
desapareció se encontraba a ‘media oruga’ (que llevaba botas negras, 
pantalón y playera azul); por lo que después de esa fecha no se ha 
sabido absolutamente nada de mi hermano y al dar vista a la Fiscalía 
General del Estado, esta tampoco ha resuelto nada ni tampoco ha 
realizado diligencias suficientes para dar con el paradero de mi 
hermano… no contaba con ninguna marca, tatuaje, cicatriz, ni 
tampoco tenía problemas con nadie, tampoco dejó ningún mensaje o 
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realizó ninguna llamada previa o posterior a su desaparición…” (Fojas 94-
97).             

 
13.- En oficio 298/2019, de fecha 15 de marzo de 2019, la encargada de la 
Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la SSyPC, 
remitió el diverso número 0237/2019, de fecha 14 de marzo de 2019, a 
través del cual el encargado del Departamento Jurídico de la Policía 
Fuerza Ciudadana, remitió las siguientes documentales: 
 

13.1.- Fotocopia del oficio 04908/2015, de fecha 01 de octubre de 2015, 
a través del cual el Coordinador de Administración de la SSyPC, 
comunica a D, que continuaría su servicio en el Sector WW bajo las 
órdenes de XX. 
 
13.2.- Fotocopia de la Ficha Técnica Individual del elemento D, en la que 
se aprecian entre otros datos, fotografía blanco y negro; fecha de 
nacimiento: Tapachula, 01/09/1978; estatura: 1.68 m; ingreso a gobierno: 
16/06/1999; tipo de sangre: O+. (Fojas 103-108).     
 

14.- En oficio 0457/2019, de fecha 11 de julio de 2019, el Director de 
Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos 
Humanos, de la FGE, remitió fotocopia del diverso oficio 0293/2019, de 
fecha 05 de julio de 2019, a través del cual el Fiscal del MP II, en lo que 
interesa, informó lo siguiente: 
 

"... me permito informar… el estado… que guarda el Acta Administrativa 
I, la cual fuera instruida en contra de Quien o Quienes Resulten 
Responsables por la posible Comisión de Hechos Delictuosos (persona 
desaparecida) y en agravio de A, por hechos cometidos en el municipio 
de Pueblo Nuevo Solistahuacán... con data 27 de mayo de 2019 se 
elevó a Carpeta de Investigación recayéndole el número YY por la 
posible comisión del delito de Desaparición Forzada de Personas previsto 
en los artículos 4 y 5 y, sancionado en el numeral 6 de la Ley para la 
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Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada de Personas en el 
Estado de Chiapas, en agravio de A y en contra de Quien o Quienes 
Resulten Responsables, hechos cometidos en Pueblo Nuevo 
Solistahuacán... 
1) En relación al estado actual que guarda la indagatoria: Derivado del 
análisis efectuado a la indagatoria de mérito… se encuentra en periodo 
de integración (trámite), habiéndose elevado su estatus a Carpeta de 
Investigación. No omito señalar que esta Mesa de Trámite investigadora 
soslayó elevar el acta administrativa de marras… a Averiguación Previa, 
tomando en consideración que los hechos penalmente relevantes se 
suscitaron el 08 de marzo del año 2016, estando en vigor el Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
2) En relación a las diligencias desahogadas por la Representación 
Social –partiendo de lo informado… mediante oficio 05/2019 emitido el 
26 de enero de 2019-; obran inmersas las actuaciones que a 
continuación se señalan: 
 […] 
b) Oficio 0253/2019 fechado el 1° de febrero de 2019 signado por ZZ 
adscrito a esta Fiscalía de Materia; mediante el cual remitió el acta de 
entrevista efectuada al denunciante Q… 
g) Oficio 02137/2019 fechado el 20 de febrero de 2019, signado por DD, 
a través del cual envió diversa documentación para la pertinente 
integración de la indagatoria. 
h) Oficio 02498/2019 fechado el 26 de febrero de 2019, signado por DD, 
por medio del cual remite copias simples de diversa documentación 
para la pertinente integración de la indagatoria. 
i) Acuerdo de elevación a Carpeta de Investigación, pronunciado el 27 
de mayo de 2019… de acuerdo a las necesidad de desahogar 
actuaciones… que… pudiera necesitarse… la intervención del juez de 
control… se procedió a elevar el Acta Administrativa I a Carpeta de 
Investigación bajo el número YY… 
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l) Con fecha 04 de junio de 2019… oficio 204/2019, el Fiscal del MP UU… 
dirigido a K… a efecto de solicitar diversa documentación guardada en 
los archivos de esa dependencia. 
m) El día 04 de junio del año 2019 se giró oficio… suscrito por el Fiscal del 
MP UU… dirigido a K… con motivo de citar a T, quien se encuentra 
adscrito a esa institución y recabar su declaración con relación a los 
hechos criminosos que versan dentro de la indagatoria… 
o) El día 07 de junio del año 2019, se envió oficio… 0211/2019, suscrito por 
UU dirigido a la Secretaria de SSyPC… que por su conducto se citara a 
T… y rinda su declaración con relación a los hechos penalmente 
relevantes. 
p) Declaración sostenida por T… el 11 de junio de 2019 ante la 
representación social. 
q) Con fecha 20 de junio de 2019 se recibió oficio 6518/2019, [de] 15 de 
junio de 2019, signado por DD, por medio del cual remitió copia 
debidamente certificada de diversos archivos relacionados con T y X, 
personal adscrito a esa dependencia. 
 
r) Con fecha 24 de junio de 2019, se envió oficio 1369/2019 a la 
Secretaria de SSyPC, a efecto de citar por su conducto a los CC. AAA… 
con la finalidad de que rindan declaración con relación a los hechos 
dentro de la indagatoria.  
s) Declaración rendida por BBB… el día 02 de julio de 2019 ante esta 
Representación Social. 
 
3) En relación a las diligencias por practicarse, se informa lo siguiente: 
a) Se citará nuevamente ante su inasistencia, a CCC … para que… rinda 
su declaración en carácter de testigo. 
b) Se citará a DDD… para que comparezca ante esta Representación 
Social y rinda su declaración en carácter de testigo. 
c) Se citará a EEE, para que comparezca ante esta Representación 
Social y rinda declaración en carácter de testigo. 
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d) Se citará a X… para que comparezca ante esta Representación 
Social y rinda declaración en carácter de testigo”. (Fojas 109-116).    
 

15.- En oficio 0660/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, el Director de 
Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos 
Humanos, de la FGE, remitió fotocopia del diverso oficio 0456/2019, de 
fecha 14 de octubre de 2019, a través del cual el Fiscal del MP PP, en lo 
que interesa, informó lo siguiente: 
 

"... *Con fecha 09 de julio del año 2019 se realizó la comparecencia de 
DDD. 
*Con fecha 09 de julio de 2019 se realizó la comparecencia de EEE. 
*Con fecha 10 de julio de 2019 se recibió oficio 7206/2019, de fecha 05 
de julio de 2019, suscrito por DD… mediante el cual informa que no fue 
posible notificar a CCC… toda vez que con fecha 06 de febrero de 2019 
le instauraron Parte Informativo de falta de asistencia por faltar de 
cuarto día a sus labores… 
*Con fecha 04 de octubre de 2019, el Fiscal del MP II, giró oficio 773/2019 
a la Secretaria de SSyPC, para que informe sobre la última dirección que 
proporcionó en su expediente CCC. 
*Con fecha 04 de octubre de 2019, el Fiscal del MP II, giró oficio 774/2019 
al encargado de la Comandancia de la Policía Especializada adscrito a 
la Fiscalía de la materia, para efectos de continuar con la búsqueda y 
localización de A. 
*Con fecha 11 de octubre de 2019, se tuvo por recibido oficio 
10897/2019, de fecha 10 de octubre de 2019, suscrito por DD, mediante 
el cual remite copia simple de la credencial de elector de CCC. 
 
… hasta el momento se encuentra realizando diversas diligencias y 
dentro de ellas está la de ampliación de la declaración del denunciante 
y/o víctima indirecta Q, en razón a que se aporten más datos de prueba 
que ayuden en los avances de la investigación en el presente 
expediente, para poder llegar a la verdad histórica de los hechos y dar 
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con el paradero, búsqueda y localización de la persona desaparecida 
A, respetando en todo momento los derechos fundamentales y 
constitucionales, los protocolos de la víctima, así como también los 
derechos humanos de la víctima indirecta”… (Fojas 117-122).         
 

16.- En oficio 0817/2019, de fecha 16 de diciembre de 2019, el Director de 
Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos 
Humanos, de la FGE, remitió fotocopia del diverso oficio 0514/2019, de 
fecha 13 de diciembre de 2019, a través del cual el Fiscal del MP II, en lo 
que interesa, informó lo siguiente: 
 

"... me permito informar… el estado actual que guarda la carpeta de 
investigación YY… 
1) En relación al estado actual que guarda la indagatoria… se 
encuentra en periodo de integración (trámite). 
 
2) En relación a las diligencias desahogadas por la Representación 
Social… a continuación se señalan:… 
c) Con data 04 de octubre de 2019, se recibió oficio 12407/2019, signado 
por… el Director de Informática y Desarrollo Tecnológico de esta 
institución… por medio del cual informó… de Averiguaciones Previas, 
CERESOS, Órdenes de Aprehensión, SIJE (Sistema Integral de Justicia 
Estatal), SUID (Sistema Único de Identificación de Detenidos), incoadas a 
A (sic), donde informó que SÍ existen registros exactos… 
e) Citatorio de fecha 17 de octubre de 2019, suscrito por el Fiscal del MP 
PP… a efecto de que compareciera en estas oficinas CCC, el 22 de 
octubre de 2019 a las 10:00 horas, y se recabara su testimonio… 
g) Oficio 0853/2019 de 21 de noviembre de 2019… dirigido al Fiscal de 
Distrito Centro… para se hiciera entrega del nuevo citatorio… para la 
comparecencia de CCC, el día 10 de diciembre de 2019. 
 
3) En relación a las diligencias por practicarse… 
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a) Toda vez que CCC no se presentó ante esta Fiscalía, se estará en 
espera de la respuesta al oficio 0853/2019, para estar en condiciones de 
discernir el motivo por el cual no compareció… [y] se le citará 
nuevamente.  
b) Se enviará oficio recordatorio al encargado de la Policía Ministerial 
adscrito a esta Fiscalía de Materia, para que dé exacto cumplimiento al 
oficio 0774/2019 de fecha 04 de octubre de 2019”. (Fojas 123-128).     
 

III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 
 
17.- Conforme a la manifestación de Q, su hermano A desapareció de K, 
entre la noche del día 07 de marzo de 2016 y el amanecer del día 08 de 
marzo de 2016; lo cual fue confirmado por X en su comparecencia ante el 
Fiscal del MP en fecha 27 de junio de 2016. 
 
18.- A pesar de que en su comparecencia ante el Fiscal del MP H, de 
fecha 27 de junio de 2016, X manifestó que en la mañana del día 07 de 
marzo de 2016, se había presentado en K con 06 elementos, entre ellos A, 
por instrucciones verbales de T; el citado Fiscal del MP no le preguntó a X 
los nombres de los otros 05 elementos para corroborar su dicho; tampoco 
requirió la comparecencia oportuna de T, atendiendo al hecho de que A 
había desaparecido de las instalaciones del Sector  K, bajo la 
responsabilidad y mando de T, instalaciones que bajo un régimen 
jerarquizado y de estricta disciplina, de conformidad con el Reglamento 
de la Ley que Establece las Bases de Operación de la SSyPC del Estado de 
Chiapas, no podían estar bajo el mando de X. Tampoco los Fiscales del MP 
H y  CC, efectuaron la inspección oportuna del lugar de los hechos, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 251 del CNPP6; como para descartar 
o corroborar que A hubiera tenido la facilidad de saltar la barda de las 
instalaciones del Sector K, aún ante el probable estado de ebriedad en 
que se encontrara, o comprobara el estado de seguridad de las 

                                                           
6 Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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instalaciones. Además de que omitieron escuchar en declaración 
oportunamente, al personal del Sector K, sobre los hechos que se 
investigaban en el Acta Administrativa I.        
 
19.- Es hasta después, el 11 de junio de 2019, que el Fiscal del MP instructor 
de la Carpeta de Investigación YY, escucha en declaración a T; con 
posterioridad a esta fecha inicia el requerimiento para escuchar en 
declaración a elementos que estuvieron destacamentados tanto en la 
Comisión E como en el Sector K, para tener mejor conocimiento histórico 
de los hechos que investiga; esto es, 03 años después de la denuncia de la 
desaparición de A. Con ello se dejó de observar los principios de 
efectividad y exhaustividad y de la debida diligencia, contenidos en el 
artículo 5 de la LGMDFP7.    
 
20.- De conformidad con los diversos informes de los Fiscales del MP, 
instructores en su momento, del Acta Administrativa I  y de la Carpeta de 
Investigación YY, a la presente fecha se desconoce el paradero o el fin 
que hubiera tenido A. Por lo que, al considerarse la Desaparición Forzada 
de Personas un delito de naturaleza permanente o continua, al Fiscal del 
MP le corresponde la continuidad en la investigación de los hechos.  
Además, de informar inmediatamente a la Comisión Estatal de Búsqueda 
de Personas, en términos de lo dispuesto en el artículo  52 de la Ley en 
Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas.  
 
IV.- OBSERVACIONES. 
 
Marco Jurídico de referencia.  
 
21.- “La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa 
humanidad, con el que se producen graves violaciones de derechos 
humanos y se entiende como el arresto, detención, secuestro o cualquier 

                                                           
7 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.    
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otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado, o 
por personas o grupos de personas, seguida de la negativa a reconocer 
dicha privación de libertad, o del ocultamiento de la suerte o el paradero 
de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la Ley. 

 
En México, las cifras negras en materia de desaparición de personas van 
en aumento año con año, hecho que ha generado preocupación en la 
ciudadanía y refleja la necesidad de marcos jurídicos eficaces, para la 
inmediata atención y solución de dicho delito. En ese sentido, es necesario 
mencionar los esfuerzos y la constante preocupación por los casos de 
desaparición forzada de personas en el mundo, lo que ha derivado [en] el 
pronunciamiento de diversos países, entre ellos México, y de organismos 
internacionales en contra de este delito; generando instrumentos jurídicos 
de prevención, combate y sanción a este atentado de lesa humanidad, 
considerándolo como una grave ofensa a la dignidad humana”8. 
 
22.- Por Resolución 47/133, de fecha 18 de diciembre de 1992, la Asamblea 
General de la ONU adoptó la Declaración sobre la Protección de todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, destacándose el artículo 1, 
que señala lo siguiente: 
 

 “1. Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la 
dignidad humana. Es condenado como una negación de los objetivos 
de la Carta de las Naciones Unidas y como una violación grave 
manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales 
pertinentes. 
 
2. Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la 
protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su 
familia. Constituye una violación de las normas del derecho 

                                                           
8 Exposición de Motivos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de 
Chiapas, publicada en el POE el 18 de octubre de 2019, que entró en vigor 30 días después, de 
conformidad con el Artículo Primero Transitorio. 
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internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el 
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la 
libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a 
torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro”. 

 
23.- La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, fue adoptada por la OEA en Belém, Brasil, el 09 de junio de 1994. 
Ratificada por México el 09 de abril de 2002; se publicó el decreto 
promulgatorio en el DOF9 de fecha 06 de mayo de 2002. 
 
El artículo II define la desaparición forzada, al señalar que:  

 
“Para los efectos de la presente Convención, se considera 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”.     

 
24.- La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, fue adoptada por la Asamblea 
General de la ONU el 20 de diciembre de 2006. Ratificada por México el 18 
de marzo de 2008; se publicó el decreto promulgatorio en el DOF de fecha 
22 de junio de 2011. 
 
Su artículo 2 define la desaparición forzada, al señalar:  
 

“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por 
‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier 
otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del 
Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la 
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 

                                                           
9 DOF: Diario Oficial de la Federación. 
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negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de 
la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la 
protección de la ley”. 

  
25.- El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, en su 16° periodo 
de sesiones (8-18 abril 2019), aprobó los “Principios Rectores para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas”.    
 

“[…] buscan consolidar las buenas prácticas para la búsqueda efectiva 
de las personas desaparecidas, derivadas de la obligación de los 
Estados de buscarlas. Han sido elaborados con base en la experiencia 
acumulada del Comité durante sus ocho primeros años, en particular, 
en las observaciones finales (artículo 29) y en las acciones urgentes 
(artículo 30). Los Principios Rectores fueron desarrollados en diálogo y 
amplia consulta con muchas organizaciones de víctimas, sociedad civil, 
expertos, organizaciones intergubernamentales y Estados… 
 
Los Principios Rectores reafirman el rol esencial que tienen las víctimas en 
la búsqueda de las personas desaparecidas. Enfatizan el derecho a 
formar y a participar libremente en organizaciones y asociaciones que 
tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de las 
desapariciones forzadas y la suerte de las personas desaparecidas, y 
asistir a las víctimas. En estos Principios Rectores se usa la expresión 
‘víctimas’ en el sentido de la definición amplia de este término 
consagrada en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención”10. 

 
Estos Principios, los podemos sintetizar de la siguiente forma: 
 

Principio 1. La búsqueda de una persona desaparecida debe realizarse 
bajo la presunción de vida.  

 

                                                           
10 Introducción, de los citados Principios. 
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Principio 2. La búsqueda debe respetar la dignidad humana. El respeto 
de la dignidad de las víctimas debe ser un principio rector en cada una 
de las fases del proceso de búsqueda de la persona desaparecida. Las 
autoridades tienen el deber de velar por que las víctimas, incluidos los 
familiares, no sean objeto de estigmatización y otros malos tratos morales 
o difamaciones que lesionen su dignidad, reputación o buen nombre 
como personas, así como los de su ser querido desaparecido.  

 
Principio 3. La búsqueda debe regirse por una política pública. Los 
objetivos de esa política integral, además de la búsqueda, deben ser la 
prevención de desapariciones forzadas, el esclarecimiento de las ya 
ocurridas, el justo castigo de los perpetradores y la adopción de 
medidas de protección de las víctimas, entre otras medidas que 
garanticen que no se vuelvan a cometer desapariciones forzadas. 

 
La política pública sobre búsqueda debe ser integral, clara, 
transparente, visible y coherente. Debe incluir la atención y el 
acompañamiento psicosocial a las víctimas y debe contener medidas 
que eviten su revictimización o victimización secundaria.  
 
Principio 4. La búsqueda debe tener un enfoque diferencial. Esto es, 
para brindar adecuada atención y protección de los derechos, se debe 
de atender a las diferencias de la persona humana en relación a otras. 
La búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad requiere 
procedimientos, experiencias y conocimientos especiales que satisfagan 
sus necesidades particulares.  
 
Principio 5. La búsqueda debe respetar el derecho a la participación. 
Los funcionarios encargados de la búsqueda deben tener formación en 
protección con enfoque diferencial y estar capacitados para 
comunicarse con empatía y respeto con los familiares y las demás 
personas participantes en la búsqueda, y tener conocimiento y 
sensibilidad por las consecuencias que la participación en la búsqueda 
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puede tener para la salud mental y física de las víctimas. 
 
Principio 6. La búsqueda debe iniciarse sin dilación. Tan pronto como las 
autoridades encargadas de la búsqueda tengan conocimiento, por 
cualquier medio, o tengan indicios de que una persona haya sido 
sometida a desaparición, deben iniciar las acciones de búsqueda de 
forma inmediata, sin ninguna demora o dilación y de manera expedita.  
 
Principio 7. La búsqueda es una obligación permanente. La búsqueda 
de una persona desaparecida debe continuar hasta que se determine 
con certeza la suerte y/o el paradero de la persona desaparecida. Si se 
encuentra a la persona desaparecida con vida, la búsqueda solo 
puede considerarse terminada cuando la persona se encuentre 
nuevamente bajo la protección de la ley. Dicha protección deberá 
garantizarse también si la persona desaparecida es encontrada privada 
de la libertad en un centro de reclusión legal. 

 

Si la persona desaparecida es encontrada sin vida, la búsqueda se 
puede considerar terminada cuando la persona haya sido plenamente 
identificada conforme a los estándares internacionales y recibida en 
condiciones de dignidad por sus familiares o allegados. Cuando 
solamente se han podido encontrar e identificar restos mortales 
parciales, la decisión sobre continuar la búsqueda para ubicar e 
identificar los restos faltantes debe considerar las posibilidades reales de 
identificar más restos y las necesidades expresadas por los familiares, en 
el marco de sus normas culturales funerarias. La decisión de no continuar 
la búsqueda debe tomarse de manera transparente y contar con el 
consentimiento previo e informado de los familiares.  
 
Si no se ha encontrado a la persona desaparecida y existen pruebas 
fehacientes, más allá de una duda razonable, de su suerte o su 
paradero, la búsqueda podría suspenderse cuando no exista posibilidad 
material de recuperar a la persona, una vez agotado el análisis de toda 
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la información alcanzable y la investigación de todas las hipótesis 
posibles. Esta decisión debe tomarse de manera transparente y contar 
con el consentimiento previo e informado de los familiares o allegados 
de la persona desaparecida.  
 
En ningún caso, la suspensión de la búsqueda de una persona 
desaparecida podrá llevar al archivo de la búsqueda ni al de la 
investigación del delito. 

 
Principio 8. La búsqueda debe realizarse con una estrategia integral. Al 
iniciar la búsqueda se deben examinar todas las hipótesis razonables 
sobre la desaparición de la persona. Solo se podrá eliminar una hipótesis 
cuando esta resulte insostenible, de acuerdo con criterios objetivos y 
contrastables. 
 
La estrategia de búsqueda integral debe tomar en cuenta el análisis de 
contexto, para determinar patrones, esclarecer los motivos y el modus 
operandi de los perpetradores, determinar perfiles de las personas 
desaparecidas y establecer las particularidades regionales que explican 
las desapariciones.  
 
Principio 9. La búsqueda debe tomar en cuenta la particular 
vulnerabilidad de los migrantes.  
 
Principio 10. La búsqueda debe ser organizada de manera eficiente. Las 
autoridades con competencia para realizar acciones de búsqueda 
deben contar con plenas facultades para tener acceso irrestricto y sin 
necesidad de preaviso a todos los lugares donde podrían encontrarse 
las personas desaparecidas, de intervenir para asegurar la preservación 
de sitios relevantes para la búsqueda; de intervenir para asegurar la 
preservación de documentos relevantes para la búsqueda.  
 
Principio 11. La búsqueda debe usar la información de manera 
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apropiada.  
 
Las autoridades encargadas de la búsqueda deben tomar decisiones 
con base en toda la información y documentación disponible y/o 
recaudada. La información sobre la búsqueda debe ser registrada en 
forma completa, minuciosa y apropiada. La omisión de recolectar 
datos, así como su pérdida o destrucción deben ser consideradas como 
faltas graves de los funcionarios a cargo. 

 
Las informaciones personales, inclusive los datos médicos o genéticos, 
que se recaben y/o transmitan en el marco de la búsqueda de una 
persona desaparecida no pueden ser utilizadas o reveladas con fines 
distintos de la búsqueda, sin perjuicio de su utilización en procedimientos 
penales relativos a un delito de desaparición forzada o en ejercicio del 
derecho a obtener reparación.  
 
Los datos personales contenidos en esas bases de datos y la cadena de 
custodia serán debidamente protegidos y técnicamente preservados. 
Los Estados deben asegurar que el manejo de las bases de datos y de 
los registros de personas desaparecidas respete la intimidad de las 
víctimas y la confidencialidad de la información. 

 
Principio 12. La búsqueda debe ser coordinada. 

 
La búsqueda debe estar centralizada en un órgano competente, o 
coordinada por este, que garantice una efectiva coordinación con 
todas las demás entidades cuya cooperación es necesaria para que la 
búsqueda sea efectiva, exhaustiva y expedita.  

 
Principio 13. La búsqueda debe interrelacionarse con la investigación 
penal. 

 
La búsqueda de la persona desaparecida y la investigación penal de los 
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responsables de la desaparición deben reforzarse mutuamente. El 
proceso de búsqueda integral de las personas desaparecidas debe 
iniciarse y llevarse a cabo con la misma efectividad que la investigación 
criminal. 

 
Si el proceso de búsqueda está a cargo de secciones o unidades 
especializadas dentro de las entidades encargadas de la investigación 
criminal (fiscalías, procuradurías o juzgados de instrucción criminal), se 
debe dar la misma atención a la búsqueda que a la investigación 
criminal. La distribución del personal profesional capacitado debe 
reflejar que la búsqueda y la investigación requieren la misma atención. 
 
La terminación de la investigación criminal, así como la eventual 
sentencia condenatoria o absolutoria de las personas acusadas de 
haber cometido un delito de desaparición forzada o la declaración de 
ausencia por desaparición, no deben ser un obstáculo para continuar 
con las actividades de búsqueda, ni pueden ser invocadas para 
suspenderlas. Estas deben mantenerse hasta tanto no se hayan 
determinado con certeza las circunstancias de la desaparición, así 
como la suerte y el paradero de la persona desaparecida. 

 
Principio 14. La búsqueda debe desarrollarse en condiciones seguras. 

 
En el desarrollo del proceso de búsqueda, la protección de las víctimas 
debe ser garantizada por las autoridades competentes, en todo 
momento, independientemente del grado de participación que 
decidan tener en la búsqueda.  
 
Los Estados tienen que proveer apoyo económico a las víctimas que 
buscan a una persona desaparecida, tomando en cuenta el daño que 
se causa como consecuencia de la desaparición de un familiar en la 
economía familiar y los gastos adicionales que se tienen que asumir en el 
proceso de búsqueda, como transporte, alojamiento, pérdida de horas 
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laborales y otros. 
 
Toda medida de protección debe respetar el derecho a la privacidad 
de los beneficiarios. Debe contar con su aval previo y quedar sometida 
a la revisión cuando ellos lo pidan. El Estado debe permitir y facilitar 
medidas no estatales de protección.  

 
Principio 15. La búsqueda debe ser independiente e imparcial. 

 
Las entidades encargadas de la búsqueda deben ser independientes y 
autónomas y deberán desempeñar todas sus funciones con respeto del 
principio del debido proceso. Las entidades encargadas de la 
búsqueda en ningún caso podrán estar jerárquicamente subordinadas a 
cualquier institución, dependencia o persona que pueda estar 
implicada en casos de desaparición forzada.  
 
Principio 16. La búsqueda debe regirse por protocolos que sean públicos. 

 
Los protocolos de búsqueda deberán ser revisados y actualizados 
periódicamente o cada vez que sea necesario, para responder a 
aprendizajes, innovaciones y buenas prácticas que inicialmente no 
habían sido previstas. Toda actualización o revisión de los protocolos 
deberá ser fundada y transparente. 

 
Legislación Nacional. 
 
26.- “En el DOF de fecha 17 de noviembre de 2017, se publicó la ‘Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas’; la cual establece la distribución de competencias y la forma de 
coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, 
para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer 
los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los 
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delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece 
esta Ley. 
 
La citada Ley General ordena, la creación de Comisiones Locales de 
Búsqueda en las Entidades Federativas para ejecutar acciones de 
colaboración con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y la 
Comisión Nacional de Búsqueda; implementado acciones conjuntas de 
búsqueda inmediata, medidas de atención a víctimas, castigo del delito e 
implementación de protocolos de acción homologados para la eficiencia 
en la atención a los casos que padecen los ciudadanos alrededor del país. 

 

Con ello se garantiza que las autoridades hagan prevalecer en su 
actuación, los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, tal y como lo 
mandata la Constitución General y las leyes que de ella emanan; así como 
de los tratados internacionales que México ha suscrito, para proteger y 
hacer valer los derechos humanos de toda persona, más allá de credos, 
ideología, raza, género, preferencias sexuales y la situación económica y 
cultural” 11. 
 
El artículo 27 de la citada Ley General, tipifica el delito de desaparición 
forzada, al señalar: “Comete el delito de desaparición forzada de 
personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en 
cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a 
reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información 
sobre la misma o su suerte, destino o paradero”. 
 

                                                           
11 Exposición de Motivos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de 
Chiapas, publicada en el POE el 18 de octubre de 2019. 
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Artículo 28: “Al servidor público, o el particular que con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a 
proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona 
o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona 
detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 
30”. 
 
Además, el artículo 34, tipifica el delito de desaparición cometida por 
particulares, al estatuir: “Incurre en el delito de desaparición cometida por 
particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de 
ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se 
le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro 
mil a ocho mil días multa”. 
 
El artículo 173 de la citada Ley General dispone que: 
 

“La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben capacitar a 
sus servidores públicos, conforme a los más altos estándares 
internacionales, para brindar medidas de ayuda, asistencia y atención 
con un enfoque psicosocial y técnicas especializadas para el 
acompañamiento de las Víctimas de los delitos a que se refiere esta 
Ley”. 

 
Elementos del delito de desaparición forzada. 
 
27.- “El tipo penal de desaparición forzada establecido en la Ley General 
(artículo 27), se ajusta a las definiciones establecidas en las convenciones 
internacionales sobre la materia. 

 
a).- Sujeto activo calificado: participación de servidores públicos o de 
particulares que participen en la desaparición o que la cometan con la 
autorización, apoyo o aquiescencia de una servidora o servidor público. 
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b).- Privación de la libertad: privación de cualquier forma, legal o ilegal. 
 
c).- Ocultamiento: abstención o negativa a reconocer la privación de la 
libertad o proporcionar información sobre la misma o sobre el paradero 
de la persona. El ocultamiento es el elemento clave de la desaparición 
forzada. La Ley General crea un tipo penal complementario de 
desaparición forzada, cuando el sujeto activo no participa en la 
privación de la libertad, pero realiza acciones de ocultamiento de la 
persona (Artículo 28). La Ley General establece que los superiores 
jerárquicos serán considerados responsables en términos de la 
legislación penal aplicable. 
 
La penalidad para la desaparición forzada corresponde a la extrema 
gravedad del delito, al establecerse una pena de 40 a 60 años de 
prisión, pudiendo llegar a un máximo de 90 años en caso de agravantes. 
 
Agravantes: atendiendo a condiciones de vulnerabilidad de la víctima o 
motivaciones específicas del autor (Artículo32). 
 
Atenuantes: La pena se puede reducir en caso de liberar a la víctima o 
brindar información sobre su paradero o para el esclarecimiento de los 
hechos e identificación de responsables (Artículo 33). 
 
La Ley General contempla además el delito de desaparición cometida 
por particulares (artículo 34), que cuenta con los siguientes elementos: 
 
a).- Privación de la libertad. 
 
b).- Intención específica: ocultar a la víctima o su paradero. 
 
Se establece una pena de 25 a 50 años de prisión para este delito, con 
las mismas agravantes y atenuantes que en la desaparición forzada. 
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Los delitos de desaparición son delitos continuos o permanentes, por lo 
que el delito no se termina de consumar hasta en tanto no se determine 
el paradero de la persona desaparecida o, en su caso, la localización 
de los restos. 
 
La Ley General elimina obstáculos para la punición de los delitos de 
desaparición, al considerar que:  
 
a).- Los delitos son imprescriptibles. 
 
b).- No son procedentes las amnistías o indultos para personas 
procesadas o condenadas por estos delitos. 
 
La desaparición de personas tiene un estatus de prohibición absoluta, 
por lo que no son procedentes causas de justificación para no sancionar 
los delitos, tales como la obediencia debida o estados de emergencia 
(Artículo 17). 
 
La Ley General también contempla una serie de conductas delictivas 
relacionadas con las desapariciones: 
 
a).- Quien retenga o mantenga oculta a la niña o niño que nazca 
durante el periodo de desaparición de la madre. 
 
b).- Quien, conociendo el paradero o destino final de una niña o niño 
nacido durante la desaparición de la madre, no proporcione 
información para su localización. 
 
c).- Quien falsifique, oculte o destruya documentos que prueben la 
verdadera identidad de una niña o niño nacido durante la desaparición 
de la madre y durante el periodo de ocultamiento, con conocimiento 
de dicha circunstancia. 
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d).- Quien dolosamente utilice los documentos falsificados de una niña o 
niño, con el conocimiento de dicha circunstancia. 
 
e).- Quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o 
destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de 
una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito. 
 
f).- La servidora o servidor público que impida injustificadamente el 
acceso previamente autorizado a las autoridades competentes 
encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas o de la 
investigación de los delitos de la Ley General a cualquier mueble o 
inmueble de las instituciones públicas. 
 
h).- La servidora o servidor público que obstaculice dolosamente las 
acciones de búsqueda e investigación a que se refiere el artículo 
anterior”12. 

 
Artículos Transitorios (Vacatio Legis). 
 
28.- Por tratarse de una Ley General de nueva creación, que contempla 
un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que articulará la Comisión 
Nacional de Búsqueda y Comisiones Locales de Búsqueda, la elaboración 
de protocolos de actuación, tanto para la búsqueda como para la 
investigación de los delitos, la creación de diversos registros, además de 
requerir la capacitación de personal especializado, para su aplicación; 
para una mejor comprensión, resulta conveniente referirnos a algunos 
artículos transitorios: 
 

                                                           
12 Guía Básica para entender la Ley General contra la Desaparición de Persona. USAID (United States 
Agency for International Development). Consultable en [http://hchr.org.mx/images/doc_pub/Guia-
Basica-LGD_Personas-Desaparecidas6.pdf], Pág. 15-17.  
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a).- De acuerdo al Artículo Primero, la Ley General entró en vigor a los 60 
días de su publicación; esto es, el 17 de enero de 2018. 
 
b).- Conforme a los Artículos Primero y Décimo Cuarto, la PGR y las 
Procuradurías Locales deberían cumplir con las obligaciones de búsqueda 
conforme a los ordenamientos que se hubieran expedido con anterioridad, 
siempre que no se opongan a esta Ley; además de que continuarían 
aplicando los protocolos existentes de búsqueda de personas en situación 
de vulnerabilidad.  
 
Al respecto, en el DOF de fecha 16 de julio de 2018 se publicó una 1ª 
versión del Protocolo Homologado de Investigación de los Delitos de 
Desaparición Forzada de personas y Desaparición Cometida por 
Particulares (Art. 99 Ley General), aprobada  por la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, que ya cuenta con una 2ª versión emitida en el 
Acuerdo CNPG/SE-II/1/2018, durante la II Sesión Extraordinaria de la 
Asamblea. Además, a la presente fecha, la Comisión Nacional de 
Búsqueda ha elaborado un Proyecto de Protocolo Homologado de 
Búsqueda (PPHB), abierto a la sociedad civil para sus comentarios.  
 
c).- Con sustento en el Artículo Cuarto, las Comisiones Locales de 
Búsqueda deberían entrar en funciones a los 90 días de la entrada en vigor 
de la Ley General; esto es, el 17 de abril de 2018. Así, el 15 de marzo de 
2020, fue nombrada la Directora General de la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas en el Estado de Chiapas.   
 
d).- De acuerdo al Artículo Octavo, en tanto comiencen a operar los 
registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las Procuradurías 
Locales deberán incorporar en registro provisional, la información de los 
Reportes, Denuncias o Noticias recibidas (Artículo 106 de la Ley General). 
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e).- EL Artículo Décimo Transitorio contiene las reglas de traslación del tipo 
penal durante la investigación, ejercicio de la acción penal o en los 
procesos.  
 
f).- Conforme al Artículo Décimo Quinto, las autoridades e instituciones que 
recaban información sobre Personas Desaparecidas o No Localizadas 
(artículo 103), la deberán incorporar en el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor de la Ley General. 
 
g).- De acuerdo al Artículo Décimo Noveno, la PGR debe emitir los 
lineamientos tecnológicos para garantizar que los registros y el Banco 
Nacional de Datos Forenses cuenten con las características técnicas y 
soporte tecnológico adecuado, conforme a lo previsto en los artículos 131, 
fracción III y 132, dentro del plazo de 180 días a partir de la entrada en 
vigor de la Ley. En el mismo plazo, emitirá los lineamientos para que las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan en forma 
homologada la información que será integrada al Registro Nacional de 
Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y al Banco Nacional 
de Datos Forenses previstos en la Ley General. 
 
h).- Conforme al Artículo Vigésimo Primero, a los 180 días siguientes a la 
entrada en vigor de la Ley, la Comisión Nacional de Búsqueda debería 
emitir los lineamientos para acceder a la información sobre búsqueda de 
Personas Desaparecidas o No Localizadas (Artículo 53 fracción XIV Ley). 
 
29.- En el POE13 de fecha 18 de octubre de 2019, se publicó la Ley en 
Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas, que 
entró en vigor el 18 de noviembre de 2019, conforme al Artículo Primero 
Transitorio; “con el objeto de Establecer la distribución de competencias y 
las formas de coordinación entre el Estado y sus Municipios, para buscar 
a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; 

                                                           
13 POE: Periódico Oficial del Estado de Chiapas. 
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así́ como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en 
materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida 
por particulares, garantizando la protección integral de los derechos de 
las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero, 
avalando la participación de los familiares en las etapas de la 
investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir 
Información, aportar indicios o evidencias, de acuerdo a los lineamientos 
y protocolos emitidos por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
Esta Ley busca la instauración del Sistema Estatal en materia de 
Búsqueda de Personas y establecer la distribución de competencias y 
coordinación entre el Estado y sus Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias para buscar a las Personas Desaparecidas y 
No Localizadas, siendo parte en conjunto con el Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, de un engranaje que busque alcanzar los 
objetivos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. 
 
Asimismo, con la presente Ley se crea la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas, como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la 
Secretaría General de Gobierno, para determinar, ejecutar y dar 
seguimiento de las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y 
No Localizadas, en el territorio del Estado de Chiapas, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas”14.  
 
Además contiene la Declaración Especial de Ausencia, como un 
procedimiento voluntario que podrán solicitar los familiares y el Fiscal del 

                                                           
14 Exposición de Motivos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de 
Chiapas. 
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MP a la autoridad jurisdiccional civil, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 74.  
 
Si bien es cierto que esta Ley no define los tipos penales de desaparición 
forzada y desaparición cometida por particulares, su artículo 6 remite a la 
Ley General en los siguientes términos: “En todo lo no previsto en la 
presente Ley, son aplicables supletoriamente las disposiciones establecidas 
en la Ley General, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 
Código Penal para el Estado de Chiapas, el Código Civil para el Estado de 
Chiapas, así como la Ley de Víctimas y los Tratados”.  
 
El artículo 12 refiere que: “En la investigación, persecución, procesamiento 
y sanción de los delitos de desaparición forzada de personas, de 
desaparición cometida por particulares, serán aplicables las disposiciones 
señaladas en la Ley General, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y demás leyes aplicables”. 
 
Artículos Transitorios (Vacatio Legis). 
 
30.- Por tratarse de una Ley de nueva creación, que contempla el Sistema 
Estatal de Búsqueda de Personas que se articula al Sistema Nacional de 
Búsqueda, la elaboración de protocolos de actuación, tanto para la 
búsqueda como para la investigación de los delitos, la creación de 
diversos registros, además de requerir la capacitación de personal 
especializado, para su aplicación; por su complejidad, resulta conveniente 
referirnos a algunos artículos transitorios: 
 
a).- De acuerdo al Artículo Cuarto, el Sistema Estatal en materia de 
Búsqueda de Personas, debió instalarse a los 60 días después de la entrada 
en vigor de la Ley, esto es, el 18 de enero de 2020. Y conforme al Artículo 
Quinto, en el mismo plazo, el Gobernador del Estado debió de haber 
nombrado al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, a 
quien se le tomó protesta el día 15 de marzo de 2020.   
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b).- Conforme al Séptimo, dentro de los 45 días posteriores, a la entrada en 
vigor de la Ley, la FGE, debería de haber hecho las adecuaciones 
normativas conducentes, a fin de atender  lo dispuesto en el Capítulo 
Quinto, Título Tercero de la Ley; pero atinadamente la FGE, por ACUERDO 
FGE/001/2018 de fecha 1° de febrero de 2018 (que sustentó en la Ley 
General), creó la Fiscalía y Unidad para la Investigación y Persecución de 
los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida 
por Particulares, además de una Unidad de Análisis de Contexto. 
 
c).-  De acuerdo al Artículo Noveno, dentro de los 30 días siguientes a partir 
de que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas iniciara funciones, 
deberá ejercer las atribuciones que la Ley General y la Ley Estatal le 
confieren con relación a los procesos de búsqueda que se encuentren 
pendientes. 
 
31.- Ya señalado el marco jurídico de referencia, en el caso que nos 
ocupa, resulta pertinente señalar que la calidad de sujeto pasivo de 
desaparición forzada de A, fue reconocida explícitamente hasta el día 27 
de mayo de 2019,  en que el Fiscal del MP II elevó a la categoría de 
Carpeta de Investigación el Acta Administrativa I, recayéndole el número 
YY,  por la posible comisión del delito de Desaparición Forzada de Personas 
previsto en los artículos 4 y 5 y, sancionado en el numeral 6 de la Ley para 
la Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada de Personas en el 
Estado de Chiapas [abrogada por la Ley en Materia de Desaparición de 
Personas para el Estado de Chiapas], en agravio de A y en contra de 
Quien o Quienes Resulten Responsables, hechos cometidos en B.  
 
El Acta Administrativa I había sido iniciada por el Fiscal del MP H, en fecha 
07 de abril de 2016, en contra de Quien o Quienes Resulten Responsables 
por la posible Comisión de Hechos Delictuosos (persona desaparecida) y 
en agravio de A, por hechos cometidos en el municipio de Pueblo Nuevo 
Solistahuacán. 
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Además, la calidad de sujeto pasivo de desaparición forzada de A, 
legalmente se desprende del tipo penal de desaparición forzada 
establecido en la Ley General (artículo 27), amén de que es un delito 
continuo o permanente, e imprescriptible; como fue señalado en líneas 
anteriores. 
  
32.- Por lo anterior, 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 lógica, de experiencia y de legalidad, 
conforme al artículo 63 de la Ley de la CEDH, este Organismo considera 
que sí se han violentado diversos derechos humanos a A, sujeto pasivo de 
desaparición forzada, como consecuencia de tal desaparición forzada; 
además de Q, como víctima indirecta.  
 
Para referirnos a esas violaciones, recurriremos al desarrollo que ha hecho 
la CoIDH15 respecto de las desapariciones forzadas, que en su 
jurisprudencia ha analizado la forma específica en que se violan diversos 
derechos convencionales, por tener un carácter pluriofensivo. Estos 
derechos son: el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad 
personal y al reconocimiento de la personalidad. También ha desarrollado 
el alcance de las violaciones de derechos que se producen respecto de 
los familiares de los detenidos desaparecidos. Uno de los conceptos más 
influyentes a nivel internacional ha sido el derecho a la verdad, que ha sido 
desarrollado fundamentalmente, a partir de casos de desaparición 
forzada. 
 
DERECHOS DE LA VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA. 
A).-Derecho a la libertad personal. 
 

                                                           
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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33.- El derecho a la libertad personal se encuentra protegido en el segundo 
párrafo del artículo 14 de la CPEUM, al señalar que: “Nadie podrá ser privado 
de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. Por otra parte el artículo 29 
de la misma Carta Magna dispone que en casos de perturbación grave de 
la paz pública, no podrán restringirse ni suspenderse, entre otros derechos 
que enumera, la prohibición de la desaparición forzada.  
 

“[…] El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que 
conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un 
juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su 
arresto, que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a 
la libertad personal […] 16”  

 
En el caso Velázquez Rodríguez Vs. Honduras, la CoIDH sostuvo lo siguiente: 
 

“Por obra de la desaparición, Manfredo Velásquez fue víctima de una 
detención arbitraria, que lo privó de su libertad física sin fundamento en 
causas legales y sin ser llevado ante un juez o tribunal competente que 
conociera de su detención. Todo ello infringe directamente el derecho a la 
libertad personal reconocido en el artículo 7 de la Convención […] y constituye 
una violación, imputable a Honduras, de los deberes de respetarlo y garantizarlo, 
consagrado en el artículo 1.1 de la misma Convención“ 17.  

 
En el caso específico que nos ocupa, A fue víctima de una desaparición 
forzada, que presupone a su vez una detención arbitraria y posterior 
desaparición, imputable a servidores públicos, en el transcurso de la noche 
del día 07 y la mañana del día 08 de marzo de 2016, como se desprende 

                                                           
16 Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989, párr. 163. 

17 Caso Velázquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 155.  
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de lo señalado por Q en su declaración ministerial inicial de fecha 07 de 
abril de 2016, así como de la manifestación de X en su declaración 
ministerial de fecha 27 de junio de 2016, independientemente de que se 
desconozcan las causas que motivaron tal desaparición forzada; con lo 
que se violentó el derecho a la libertad personal de A, contenido en el 
artículo 7 de la CADH18 y numeral 14 de la CPEUM19.  
 
Evidentemente, la detención de A constituyó un acto de abuso de poder, 
no fue ordenada por autoridad competente y el fin de la misma no era 
ponerlo a disposición de un juez u otro funcionario autorizado por la ley 
para que decidiera acerca de la legalidad de la misma, sino ejecutarlo o 
forzar su desaparición. Es decir, su detención fue de carácter 
manifiestamente ilegal y arbitrario, contrario a los términos de los citados 
numerales de la CADH y CPEUM. 
  
B).-Derecho a la integridad personal. 
 
34.- Este derecho está garantizado en el primer párrafo del artículo 22 de la 
CPEUM, al estatuir lo siguiente: “Quedan prohibidas las penas de muerte, 
de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de 
cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y 
cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá 
ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.  Por 
otra parte el artículo 29 de la misma Carta Magna dispone que en casos 
de perturbación grave de la paz pública, no podrán restringirse ni 
suspenderse, entre otros derechos que enumera, la prohibición de la 
tortura.  
  

                                                           
18 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
19 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Respecto a la violación al derecho a la integridad personal, en las 
desapariciones forzadas, en el caso Anzualdo Castro Vs. Perú20, la CoIDH 
sostuvo que:  
 

“Sin perjuicio de que la Corte ya ha reconocido que la desaparición 
forzada incluye con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto 
y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el 
objeto de borrar toda huella material del crimen y procurar la impunidad 
de quienes lo cometieron, el Tribunal también considera que el 
sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales, agentes 
estatales o particulares que actúen con su aquiescencia o tolerancia, 
que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí 
mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones a los 
derechos a la integridad personal y a la vida, aún en el supuesto de que 
no puedan demostrarse los hechos de torturas o de privación de la vida 
de la persona en el caso concreto. Además, este Tribunal ha sostenido 
que la desaparición forzada es violatoria del derecho a la integridad 
personal porque ‘el solo hecho del aislamiento prolongado y de la 
incomunicación coactiva’, representa un tratamiento cruel e inhumano 
[...] en contradicción con los párrafos 1 y 2 del [artículo 5 de la 
Convención]”. 
 

El anterior criterio esgrimido por la CoIDH resulta aplicable al caso de la 
desaparición forzada de A, puesto que de los diversos informes emitidos 
por el Fiscal del MP que integra la Carpeta de Investigación YY, así como 
de la información proporcionada por personal de la SSyPC, no existen 
elementos de prueba suficientes como para abonar a una hipótesis 
razonable que nos indique que A hubiera abandonado por su libre y 
espontánea voluntad su trabajo, entre la noche del día 07 de marzo y la 

                                                           
20 Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de septiembre de 2009, párr. 85. 
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madrugada del día 08 de marzo de 2016, cuando se encontraba en las 
instalaciones de K.  
 
Abona a la hipótesis de la desaparición forzada de A, y por lo tanto a la 
violación al derecho a su integridad personal, protegido por los artículos 5 
de la CADH y 22 de la CPEUM, la declaración de Q ante el Fiscal del MP H, 
en el sentido de que el día 03 de abril de 2016 por la tarde, recibió una 
llamada [en] su teléfono, de una caseta, en la cual le dijeron que en 
Pueblo Nuevo Solistahuacán habían levantado a un policía uniformado, 
que los paisanos eran quienes lo habían levantado, pero que lo habían 
desaparecido para que no quedara rastro alguno; mencionó además que 
el día 06 de abril de 2016 había hablado en las instalaciones de K con el 
secretario y con policías que estaban comisionados en la colonia L, 
quienes le habían manifestado que el Comandante R responsable de la 
comisión donde se encontraba su hermano  había salido de operativo sin 
decir a qué lugar [y]  se llevó a varios elementos, entre ellos a su hermano, 
regresando a la base, viendo que su hermano iba tomado, y R les dijo que 
estuvieran pendientes porque se iban a regresar a la colonia L.  
 
Por lo que, considerando el probable estado de ebriedad en que se 
encontrara A, en las instalaciones de K, se colige que T debió de haber 
ordenado su arresto, como bien lo señaló Q ante este Organismo, en 
atención al régimen  jerarquizado y de estricta disciplina, de conformidad 
con el Reglamento de la Ley que Establece las Bases de Operación de la 
SSyPC del Estado de Chiapas, puesto que tales instalaciones no podrían 
haber estado bajo el mando de X. 
 
También resulta relevante, para sostener la hipótesis de la desaparición 
forzada de A, que se tradujo en violación a su derecho a la integridad 
personal, las aseveraciones de Q en manuscritos de fechas 25 de julio de 
2016 y 13 de diciembre de 2016, recibidos en este Organismo el día 29 de 
diciembre de 2016, que se sintetizan de la siguiente manera: 
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a).- Que su hermano ya había estado de partida en Pueblo Nuevo 
Solistahuacán y conocía los peligros de ese municipio;  
b).- Que ya no había regresado con el MP de Pueblo Nuevo 
Solistahuacán por temor a su vida y a la de su familia, por desconocer la 
razón o circunstancias en las que desapareció repentinamente su 
hermano sin dejar rastro alguno; 
c).- Que las personas que visitó en Pueblo Nuevo Solistahuacán le 
habían dicho que el único medio posible por el cual hubieran podido 
sacar a su hermano A del Sector K, sin  levantar sospechas, era en una 
patrulla o en un carro particular como el que tiene la Comisión E, y lo 
entregaran con las personas que lo requerían;  
d).- Que el día que había ido a poner la denuncia por la desaparición 
de su hermano con el Fiscal del MP de Pueblo Nuevo Solistahuacán, una 
troca [Pick UP] negra le había seguido los pasos; 
e).- Que lo único que sabía es que a su hermano lo habían dejado en el 
Sector K, porque supuestamente iba a ir a un operativo; por eso lo 
bajaron de la Comisión E en que estaba y lo dejaron ese día en Pueblo 
Nuevo Solistahuacán; es lo que le dijeron unos compañeros, pero que 
tienen miedo;   
f).- A estaba uniformado cuando se fue o cuando lo sacaron de K. No 
entregaron su ropa de civil ni uniformes en la Comisión de E, su 
mariconera estaba vacía. 

 
C).- Derecho a la vida. 
 
35.- El derecho a la vida se encuentra consagrado en el artículo 22 de la 
CPEUM que dispone una prohibición explícita de la pena de muerte, de 
forma absoluta, sin excepción alguna.  
 
En cuanto a la violación de este derecho, la CoIDH ha sostenido que:  
 

“[…] por la naturaleza misma de la desaparición forzada, la víctima se 
encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge el 
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riesgo de que se violen diversos derechos, entre ellos, el derecho a la vida, 
consagrado en el artículo 4 de la Convención […] Del mismo modo, la Corte ha 
establecido que la falta de investigación de lo ocurrido, representa una 
infracción de un deber jurídico establecido en el artículo 1.1 de la Convención 
en relación con el artículo  4.1 de la misma, como es el de garantizar a toda 
persona sujeta a su jurisdicción la inviolabilidad de la vida y el derecho a no ser 
privado de ella arbitrariamente, lo cual comprende la prevención razonable 
de situaciones que puedan redundar en la supresión de ese derecho” 21.  

 
La CoIDH, también ha manifestado que:  
  

“La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la 
ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida 
del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella 
material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo 
cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, 
reconocido en el artículo 4 de la Convención […]” 22 .  
 
 […] por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa 
para la realización de los demás derechos […], una de esas condiciones para 
garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de 
investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los 
derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, 
una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una 
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta 
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 

                                                           

21 Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008, párr. 60 
22 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 150. 
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materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar 
involucrados agentes estatales”23. 

 
A la luz de los anteriores criterios de la CoIDH, en el caso de la Desaparición 
Forzada de A, se puede sostener que se le ha violentado el derecho a la 
vida, protegido por el citado artículo 4 de la CADH y numerales 1 y 29, 
segundo párrafo, de la CPEUM. Además, su desaparición unida a la falta 
de una investigación oportuna y eficaz de lo ocurrido, por parte del Fiscal 
del MP, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la CPEUM, representa 
una infracción de un deber jurídico, por parte del Estado [FGE], 
establecido en el artículo 1.1 de la Convención [ Obligación de respetar los 
derechos] en relación al artículo 4.1 de la misma [Derecho a la vida], 
como es el de garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción la 
inviolabilidad de la vida y el derecho a no ser privado de ella 
arbitrariamente, lo cual implica la prevención razonable de situaciones 
que puedan redundar en la supresión de ese derecho. 
 
D).-Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 
 
36.- Este derecho se encuentra protegido implícitamente en el último 
párrafo del artículo 1° de la CPEUM, puesto que el desconocimiento de tal 
derecho tiene por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas, al señalar: “Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Por otra parte el 
artículo 29 de la misma Carta Magna dispone que en casos de 
perturbación grave de la paz pública, no podrán restringirse ni 

                                                           
23 Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 143. 
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suspenderse, entre otros derechos que enumera, el derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica.  
 
En lo correspondiente a este derecho, protegidos por el artículo II de la 
CIDFP24, artículos 1° y 29 de la CPEUM y 20 del Código Civil del Estado, la 
CoIDH, ha señalado: 
 

“[…] representa un parámetro para determinar si una persona es titular o 
no de los derechos de que se trate y si los puede ejercer, por lo que la 
violación de aquel reconocimiento hace al individuo vulnerable frente al 
Estado o particulares. De este modo, el contenido del derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica se refiere al correlativo deber 
general del Estado de procurar los medios y condiciones jurídicas para 
que ese derecho pueda ser ejercido libre y plenamente por sus titulares 
o, en su caso, la obligación de no vulnerar dicho derecho” 25.  

 
“[…] dado el carácter múltiple y complejo de esta grave violación de 
derechos humanos, en el Caso Anzualdo Castro Vs. Perú este Tribunal 
reconsideró su posición anterior y estimó posible que, en casos de esta 
naturaleza, la desaparición forzada puede conllevar una violación 
específica del referido derecho: más allá de que la persona 
desaparecida no pueda continuar gozando y ejerciendo otros, y 
eventualmente todos los derechos de los cuales también es titular, su 
desaparición busca no sólo una de las más graves formas de sustracción 
de una persona de todo ámbito del ordenamiento jurídico, sino también 
negar su existencia misma y dejarla en una suerte de limbo o situación 
de indeterminación jurídica ante la sociedad, el Estado e inclusive la 
comunidad internacional. 

 
                                                           

24 CIDFP: Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.  
25 Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2010, párr. 97. 
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En consideración de lo anterior, si bien esta Corte había establecido en 
anteriores casos que dicha definición no se refería expresamente al 
reconocimiento de la personalidad jurídica entre los elementos de 
tipificación del delito complejo de esta práctica, cabe hacer notar que 
en aplicación del principio del efecto útil y de las necesidades de 
protección en casos de personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad, este Tribunal, de acuerdo con la evolución del corpus 
juris internacional en la materia, ha interpretado de manera amplia el 
artículo II de la CIDFP, lo que le ha permitido concluir que la 
consecuencia de la negativa a reconocer la privación de libertad o 
paradero de la persona es, en conjunto con los otros elementos de la 
desaparición, la ‘sustracción de la protección de la ley’ o bien la 
vulneración de la seguridad personal y jurídica del individuo, lo cual 
impide directamente el reconocimiento de la personalidad jurídica”26. 

 
“Más aun, dicha consecuencia queda evidenciada cuando del modus 
operandi de esta práctica se desprende la intención deliberada, no sólo 
de dejar al individuo fuera del ejercicio de los recursos legales y las 
garantías procesales pertinentes, sino también de otros derechos, ya 
sean éstos civiles o políticos, así como la extracción de su comunidad y 
grupo familiar […]27 ”  

 
Por tanto, en el caso que nos ocupa, respecto a la desaparición forzada 
de A, el Estado no ha respetado ni procurado los medios y condiciones 
jurídicas para que el derecho al reconocimiento de su personalidad 
jurídica pudiera ser ejercido libre y plenamente por él mismo como titular. 
Dicho reconocimiento determina su existencia efectiva ante la sociedad y 
el Estado, lo que le permite ser titular de derechos y obligaciones, ejercerlos 
y tener capacidad de actuar, lo cual constituye un derecho inherente al 

                                                           
26 Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, párr. 96. 
27 Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párrs. 99-101. 
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ser humano, que no puede ser en ningún momento derogado por el 
Estado de conformidad con la CADH y el artículo 1° de la CPEUM. 
 
DERECHOS DE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA 
A).-Derecho de acceder a la justicia. 
 
37.- El derecho de acceso a la justicia, en términos generales, se encuentra 
protegido por el artículo 17 de la CPEUM, al señalar en su segundo párrafo 
que: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa 
e imparcial”. Y específicamente, los derechos de las víctimas por la 
comisión de delitos, se encuentran consagrados en el artículo 20 Apartado 
C, de la misma Carta Magna. 
 
En cuanto al derecho de acceder a la justicia, de los familiares de víctimas 
de desaparición forzada, protegidos por el artículo 8.1 de la CADH 
[Garantías Judiciales] y numeral 17 de la CPEUM [Derecho a justicia pronta, 
completa e imparcial], la CoIDH ha dicho que:  

 
“[…] el […] artículo 8.1 [Garantías Judiciales] de la Convención 
comprende también el derecho de los familiares de la víctima a las 
garantías judiciales, por cuanto ‘todo acto de desaparición forzada 
sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves 
sufrimientos, lo mismo que a su familia’ (Declaración de la ONU sobre la 
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 
artículo 1.2). En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención 
Americana confiere a los familiares […] el derecho a que su 
desaparición y muerte sean efectivamente investigadas por las 
autoridades […]; a que se siga un proceso contra los responsables de 
estos ilícitos; a que en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, 
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y a que se indemnicen los daños y perjuicios que han sufrido dichos 
familiares […]“28 .  

 
“[…] el artículo 8.1 de la Convención Americana [Garantías Judiciales], 
en conexión con el artículo 25.1 de la misma [Protección Judicial], 
confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la desaparición 
y muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por las 
autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de 
estos ilícitos; en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se 
reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido […]”29. 

 
“El derecho de acceso a la justicia no se agota en que se tramiten 
procesos internos, sino que debe además asegurar en tiempo razonable, 
el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo 
sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables. La Corte ha 
reiterado que no basta con que se prevea la existencia de recursos, si 
estos no resultan efectivos para combatir la violación de los derechos 
protegidos por la Convención. La garantía de un recurso efectivo 
‘constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 
Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad 
democrática en el sentido de la Convención’. Esta garantía de 
protección de los derechos de los individuos no supone sólo el resguardo 
directo a la persona vulnerada sino, además, a los familiares, quienes 
por los acontecimientos y circunstancias particulares del caso, son 
quienes ejercen la reclamación en el orden interno”30. 

 
“El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la 
determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las 
correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo 

                                                           
28 Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998, párr. 97. 
29 Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000, párr. 130.  
30 Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio 
de 2004, párrs. 188 y 193. 
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que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las 
personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a 
constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Además, 
por tratarse de una desaparición forzada, el derecho de acceso a la 
justicia incluye que en la investigación de los hechos se procure 
determinar la suerte o paradero de la víctima […]”31. 

 
“E l artículo 8.1 de la Convención Americana establece como uno de los 
elementos del debido proceso que los tribunales decidan los casos 
sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. Al respecto, la 
Corte ha considerado preciso tomar en cuenta varios elementos para 
determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: 
a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) 
conducta de las autoridades judiciales y d) afectación generada en la 
situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. No obstante, 
la pertinencia de aplicar esos criterios para determinar la razonabilidad 
del plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso, 
pues en casos como el presente el deber del Estado de satisfacer 
plenamente los requerimientos de la justicia prevalece sobre la garantía 
del plazo razonable. En todo caso, corresponde al Estado demostrar las 
razones por las cuales un proceso o conjunto de procesos han tomado 
un período determinado que exceda los límites del plazo razonable 
[…]”32. 

 
En el presente caso, de la desaparición forzada de A, este Organismo 
advierte que desde el día en que Q compareció ante el Fiscal del MP de 
Pueblo Nuevo Solistahuacán, para denunciar la desaparición de su 
hermano de K, entre la noche del día 07 y la mañana del 08 de marzo de 

                                                           
31 Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 191. 
32 Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 
de septiembre de 2009, párr. 156. 
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2016, ya le había proporcionado la pauta inicial para seguir la 
investigatoria de los hechos; esto es, el hecho de que el día 07 de marzo 
de 2016, A, había pernoctado en K junto con otros [05] compañeros 
provenientes de la Comisión E; por lo que el Fiscal del MP tenía la 
obligación de escuchar en declaración ministerial a esos [05] elementos, 
así como al Comandante de la Comisión E, Comandante y personal del 
Sector K, además de haber efectuado inspección ministerial del lugar de 
los hechos, esto es, las instalaciones del Sector k.  
 
Sin embargo, X fue escuchado en declaración ministerial hasta el día 27 de 
junio de 2016, casi 03 meses después de haberse iniciado el Acta 
Administrativa I; y T, Comandante del Sector K, fue escuchado en 
declaración ministerial hasta el día 11 de junio de 2019, por el Fiscal del MP 
instructor de la Carpeta de Investigación YY. Con posterioridad a esta 
fecha inicia el requerimiento para escuchar en declaración a elementos 
que estuvieron destacamentados tanto en la Comisión E como en el Sector 
K, para tener mejor conocimiento histórico de los hechos que investiga; 
esto es, 03 años después de la denuncia de la desaparición de A. Con ello 
se dejaron de observar los principios de efectividad y exhaustividad y de la 
debida diligencia, contenidos en el artículo 5 de la LGMDFP. El proceso de 
investigación continúa abierto en la Carpeta de Investigación, sin que se 
haya determinado la suerte o localizado el paradero de la víctima, así 
como procesado y eventualmente sancionado a los responsables; por lo 
que este Organismo considera que el Fiscal del MP ha incumplido los 
requerimientos del artículo 8.1 de la CADH [Garantías Judiciales], en 
relación con el artículo 1.1 de la misma Convención [Obligación de 
Respetar los Derechos]; así como el numeral 17 de la CPEUM [Procuración 
de Justicia Pronta y Expedita].   
 
Por otra parte, merece mención especial y llama la atención a este 
Organismo, el hecho de que el Acta Administrativa I fue iniciada el 07 de 
abril de 2016, y elevada a Carpeta de Investigación YY, hasta el día 27 de 
mayo de 2019, permaneciendo bajo el primer  estatus, 03 años.   
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B).-Derecho a la verdad. 
 
38.- Respecto al derecho a la verdad, la CoIDH, ha sostenido que:  
 

“[…] toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves 
violaciones a derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 1.1 
[Obligación de Respetar los Derechos], 8.1 [Garantías Judiciales], 25 
[Protección Judicial], así como en determinadas circunstancias el artículo 13 
de la Convención [Libertad de Pensamiento y de Expresión], el derecho a 
conocer la verdad […]”33. 
 
“[…] el derecho a conocer la verdad tiene como efecto necesario que 
en una sociedad democrática se conozca la verdad sobre los hechos 
de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa 
expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la 
obligación de investigar las violaciones de derechos humanos y, por el 
otro, con la divulgación pública de los resultados de los procesos 
penales e investigativos. Esto exige del Estado la determinación procesal 
de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de 
diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes 
responsabilidades. Además, en cumplimiento de sus obligaciones de 
garantizar el derecho a conocer la verdad, los Estados pueden 
establecer comisiones de la verdad, las que contribuyen a la 
construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento 
de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, 
sociales y políticas en determinados períodos históricos de una 
sociedad”34 . 
 

                                                           
33 Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia.  Excepciones  
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014, párr. 511. 
34 Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de septiembre de 2009, párr. 119. 
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“[…] la Corte Interamericana ha considerado el contenido del derecho 
a conocer la verdad en su jurisprudencia, en particular en casos de 
desaparición forzada. Desde el Caso Velásquez Rodríguez el Tribunal 
afirmó la existencia de un ‘derecho de los familiares de la víctima de 
conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran 
sus restos’35. La Corte ha reconocido que el derecho de los familiares de 
víctimas de graves violaciones de derechos humanos a conocer la 
verdad se enmarca en el derecho de acceso a la justicia. Asimismo, el 
Tribunal ha considerado la obligación de investigar como una forma de 
reparación, ante la necesidad de remediar la violación del derecho a 
conocer la verdad en el caso concreto. De igual modo, […] el derecho 
a conocer la verdad se relaciona con la Acción Ordinaria interpuesta 
por los familiares, que se vincula con el acceso a la justicia y con el 
derecho a buscar y recibir información consagrado en el artículo 13 de 
la Convención Americana [Libertad de Pensamiento y de Expresión]”36. 
 

C).- Derecho a la integridad personal de los familiares. 
 
39.- En cuanto a este derecho, la CoIDH ha manifestado que: 

 
“[…] los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos 
pueden ser, a su vez, víctimas. En esta línea, la Corte ha considerado violado el 
derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas con 
motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido como producto de las 
circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres 
queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las 
autoridades estatales frente a los hechos. 
 
En casos que involucraban la desaparición forzada de personas, el Tribunal ha 
afirmado que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los 

                                                           
35 Caso Velázquez Rodríguez Vs. Honduras, párr. 181. 

36 Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparación y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párr. 201. 
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familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese 
fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo que se 
acrecienta por la constante negativa de las autoridades estatales de 
proporcionar información acerca del paradero de la víctima, o de iniciar una 
investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido” 37. 

 
“[…] se puede declarar la violación del derecho a la integridad psíquica y 
moral de familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos 
humanos aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y 
padres, hijas e hijos, esposos y esposas, y compañeros y compañeras 
permanentes (en adelante ‘familiares directos’), siempre que ello responda a 
las circunstancias particulares en el caso. Respecto de tales familiares 
directos, corresponde al Estado desvirtuar dicha presunción. 
 
[…] la Corte  recuerda que en otros casos ha llegado a considerar que la 
privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido 
constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos. 
[…] es clara la vinculación del sufrimiento de los familiares […] con la violación del 
derecho a conocer la verdad […], lo que ilustra la complejidad de la 
desaparición forzada y de los múltiples efectos que causa. 
 
Asimismo, el Tribunal ha señalado que ante hechos de desaparición forzada 
de personas, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la 
integridad personal de los familiares también por la vía de investigaciones 
efectivas. Más aún, la ausencia de recursos efectivos ha sido considerada por 
la Corte como fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las víctimas y 
sus familiares [...]”38.  
 

                                                           

37 Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 
2005, párrs. 60,61. 
38 Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
23 de noviembre de 2009, párrs. 162, 166, 167. 
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[…] la violación al derecho a la integridad personal de los familiares de las 
víctimas  [… ]   se verifica debido al impacto que ha generado en ellos y en el seno 
familiar la desaparición forzada de sus seres queridos…”39. 
 

Deber del Estado de garantizar los Derechos establecidos en la CADH. 
 
40.- La CoIDH ha manifestado que “La práctica de desapariciones, a más de 
violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las 
señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el 
craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los 
principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la 
misma Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el 
desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se 
garanticen los derechos reconocidos en la Convención […]” 40. 
 

“Al respecto, de conformidad con el artículo I, incisos a) y b), de la CIDFP, los 
Estados Partes se comprometen a no practicar ni tolerar la desaparición 
forzada de personas en cualquier circunstancia, y a sancionar a los 
responsables de la misma en el ámbito de su jurisdicción. Ello es consecuente 
con la obligación a cargo del Estado de respetar y garantizar los derechos 
contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, la cual, según ha 
sido establecido por esta Corte, puede ser cumplida de diferentes maneras, 
en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las 
particulares necesidades de protección. En tal sentido, esta obligación 
implica el deber de los Estados Parte de organizar todas las estructuras a 
través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal 
que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 
derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el 

                                                           
39 Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparación 
y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párr. 239. 
40 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 158. 
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deber jurídico de ‘[p]revenir, razonablemente, las violaciones de los derechos 
humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones 
que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a 
los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la 
víctima una adecuada reparación’. 
 
De todo lo anterior, puede concluirse que los actos constitutivos de 
desaparición forzada tienen carácter permanente, y que sus consecuencias 
acarrean una pluriofensividad a los derechos de las personas reconocidos en la 
Convención Americana mientras no se conozca el paradero de la víctima o se 
hallen sus restos, por lo cual, los Estados tienen el deber correlativo de investigarla 
y, eventualmente, sancionar a los responsables, conforme a las obligaciones 
derivadas de la Convención Americana y, en particular, de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”41 . 

 
 Obligación de reparar el daño. 
 
41.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de la presente 
Recomendación, considera que los hechos descritos constituyen una 
transgresión al deber de prevención de violaciones a los derechos 
humanos de las víctimas, por lo que se deberá inscribir a Q como víctima 
indirecta, en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento está a 
cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a fin de que 
tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 Bis fracción I, 96, 106 y 110, 
fracción IV, de la Ley General de Víctimas, así como los numerales 46 y 47 
de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. Asimismo las autoridades 
recomendadas deberán tomar en cuenta las consideraciones que este 
Organismo Estatal ha vertido en el contenido de la presente resolución, 

                                                           

41 Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
23 de noviembre de 2009, párrs. 142, 145. 
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conforme al derecho interno y al derecho internacional protector de los 
derechos humanos, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, 
se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos, de forma apropiada y proporcional 
a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una 
reparación plena y efectiva, según se indica en los Principios de la ONU 19 
a 23, en las formas de restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición 42. 
 
42.- Por lo que hace a la Carpeta de Investigación YY; resulta 
indispensable su total integración y determinación que conforme a 
derecho corresponda, a efecto de que el Estado investigue de manera 
efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el 
objeto de esclarecer en forma integral los hechos violatorios con base en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, Convención Internacional para la Protección de 
todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y otros instrumentos 
interamericanos y universales, Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales, así como otros 
ordenamientos descritos en la presente recomendación, derivados del 
sistema jurídico mexicano; la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, entre 
otros ordenamientos de la entidad chiapaneca.  
 
De igual manera, este Organismo Estatal se pronuncia sobre la protección 
de la víctima directa, indirectas y potenciales, por lo que el Estado deberá 

                                                           

42 PRINCIPIOS Y DIRECTRICES BÁSICOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DE LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A INTERPONER 
RECURSOS Y OBTENER REPARACIONES. [60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 
de diciembre de 2005] 
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evitar cualquier forma de revictimización y asegurar que la calificación 
jurídica de los hechos sea conforme a los estándares interamericanos y/o 
universales y/o nacionales y/o estatales, que resulten aplicables para 
brindar la protección más amplia de las víctimas en relación al principio 
pro persona consagrado en el artículo 1º de la CPEUM. 
 
43.- El deber de reparar las violaciones a los derechos humanos del 
quejoso y agraviado en el presente caso, Q, víctima indirecta, hermano de 
A, víctima directa de desaparición forzada, quien desapareció de K, entre 
la noche del día 07 de marzo de 2016 y el amanecer del día 08 de marzo 
de 2016; deriva de la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de 
los preceptos señalados expresamente en la legislación interna y de las 
obligaciones contraídas en los ordenamientos internacionales. Una 
violación a derechos humanos constituye una hipótesis normativa 
acreditable y declarable, siendo la reparación integral del daño, la 
consecuencia jurídica de aquélla. La naturaleza y características de la 
primera determinan las de la segunda, que también se puede y se suele 
expresar en términos diferentes: así, la reparación reflejará la naturaleza del 
bien lesionado o asumirá otro carácter, siempre compensatorio43. 
  

43.1.- Por lo tanto, 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 
integral del daño derivado de la responsabilidad en que ha incurrido el 
Estado; en el presente caso, las precitadas violaciones a derechos 
humanos en agravio de Q, víctima indirecta, hermano de A, víctima 
directa de desaparición forzada, quien desapareció de K, entre la 
noche del día 07 de marzo de 2016 y el amanecer del día 08 de marzo 
de 2016, obligan a la autoridad responsable a la reparación del daño 
causado. En este sentido, de acuerdo con la Corte Interamericana de 

                                                           

43 García Ramírez, Sergio, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos". México”, Porrúa, 2007, 
p. 303.  
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Derechos Humanos, las reparaciones consisten en las medidas que 
tienden a hacer desaparecer, en la medida de lo posible, los efectos de 
las violaciones cometidas44.  
 
43.2.- La obligación del Estado 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 Convención45.  
 
43.3.- Tal obligación deriva además del artículo 1°, párrafo tercero, de la 
CPEUM y artículo 66 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos del Estado de Chiapas; que prevén la posibilidad de que al 
evidenciarse una violación a los derechos humanos atribuible a 
servidores públicos del Estado o municipios, la Recomendación que se 
formule a la dependencia pública correspondiente debe incluir las 
medidas que procedan, a efecto de lograr la efectiva restitución de los 
afectados en sus derechos y las relativas a la reparación integral del 
daño que se hubiera ocasionado, para lo cual el Estado debe investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los 
términos que establezca la ley. 
 
43.4.- A mayor abundamiento, la Ley General de Víctimas en su artículo 
1°46 establece que:  

                                                           
44Corte 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. 

45Caso 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. 
46Última reforma publicada en el DOF el 3-01-2017. 
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"... La reparación integral comprende las medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, 
en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 
Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 
cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así 
como las circunstancias y características del hecho victimizante". 

 
43.5.- 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° de la misma ley Estatal precitada, 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". 
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El artículo 19 de la misma ley estatal, señala que: "La Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas, es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública estatal, sectorizado a la Secretaría General de 
Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía 
administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y 
ejecución, para el adecuado desempeño y desarrollo de sus funciones, 
mismo que atenderá los asuntos que esta Ley, su decreto de creación, el 
reglamento interior de dicho organismo y demás normativa aplicable le 
señalen47". 
 
43.6.-Asimismo, en el POE de fecha 31 de diciembre de 2018, 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 2°, para cumplir con su 
propósito, tendrá a cargo el Registro, el Fondo y la Asesoría Jurídica, así 
como la coordinación y asesoría técnica y operativa con el Sistema 
Estatal de Atención a Víctimas, conforme a lo señalado en la Ley de 
Víctimas para el Estado de Chiapas. Y con sustento en el artículo 4°, 
tendrá como objeto coordinar los instrumentos, políticas, servicios y 
acciones para garantizar los derechos en materia de atención y 
reparación a víctimas del delito y de violaciones a los derechos 
humanos, en términos de la Ley General de Víctimas, Ley de Víctimas 
para el Estado de Chiapas, y demás normatividad que le resulte 
aplicable. Por lo tanto esta Comisión Estatal considera necesario remitir a 
dicha instancia, copia certificada de la presente Recomendación, para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
43.7.- En fecha 15 de marzo de 2020 fue nombrada por el C. 
Gobernador del Estado, la Directora General de la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas; institución que de conformidad con el primer 
párrafo del artículo 30 de la LMDP48, “tiene por objeto impulsar, ejecutar, 

                                                           
47Reforma publicada en el POE el 31 de diciembre de 2018. 
48 Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas.   
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coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y 
seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la 
búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas en el Estado de Chiapas”. 
 
Conforme al artículo 31, de la LMDP, la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas, tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: 
 
“[…] 
X.- Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía para que, de ser el 
caso, realicen la denuncia correspondiente. 
XI.- Determinar y en su caso, ejecutar las acciones de búsqueda que 
correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de 
conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera 
coordinada con la Comisión Nacional de Búsqueda y las demás 
Comisiones Locales, realizar y dar seguimiento a las acciones de 
búsqueda, atendiendo a las características propias del caso, así como a 
las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo. 
[…] 
XIII.- Formular solicitudes de acciones de búsqueda a la Fiscalía, 
instancias policiales y demás Instituciones del Estado, para que se 
realicen acciones específicas de búsqueda de Personas Desaparecidas 
o No Localizadas. 
[…] 
XVIII.- Dar aviso de manera inmediata a la Fiscalía sobre la existencia de 
información relevante y elementos que sean útiles para la investigación 
de los delitos materia de la Ley General y otras leyes, de conformidad 
con el Protocolo Homologado de Búsqueda. 
[…] 
XXI.- Mantener comunicación continua con la Fiscalía y demás 
autoridades estatales y municipales para la coordinación de acciones 
de búsqueda y localización, a partir de la información obtenida en la 
investigación de los delitos materia de la Ley General, cuando lo estime 
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pertinente o por recomendación de la Comisión Nacional. 
[…] 
XXXVI.- En coordinación con la Comisión Nacional dar seguimiento y en 
su caso, atender las recomendaciones y sentencias de órganos 
estatales, nacionales e internacionales de derechos humanos en los 
temas relacionados con la búsqueda de personas. 
[…] 
XLII.- Solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisión 
Ejecutiva Estatal que implementen los mecanismos necesarios para que 
a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se cubran 
los Gastos de Ayuda cuando lo requieran los Familiares por la presunta 
comisión de los delitos materia de la Ley General, la Ley General de 
Víctimas y la Ley de Víctimas”. […] 
 
Por otra parte, con sustento en las fracciones I y III del artículo 35 de la 
citada LMDP, quien preside la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas, como representante legal de la misma, tiene como atribución 
fundamental “Coordinar la ejecución de acciones de búsqueda de 
Personas Desaparecidas y No Localizadas en el Estado de Chiapas, de 
conformidad con los protocolos y la normativa aplicable”. 
 
Finalmente, el artículo 60 de la Ley en cita, señala que: a).- La búsqueda 
tendrá por objeto realizar todas las acciones y diligencias tendientes a 
dar con la suerte o el paradero de la persona hasta su localización, 
incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos en caso de que 
éstos hayan sido localizados; b.- La búsqueda se realizará de forma 
conjunta, coordinada y simultánea entre la Comisión Nacional y la 
Comisión Estatal de Búsqueda; y c).- Las acciones de búsqueda 
deberán agotarse hasta que se determine la suerte o paradero de la 
persona.  
 
Por lo tanto, resulta procedente recomendar, a la C. Directora General 
de la referida Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, no en su 
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calidad de autoridad responsable, sino por motivo de sus atribuciones 
legales, que realice las acciones a que se refieren los artículos 35 y 60 de 
la LMDP.   

 
44.- Ahora bien, como lo ha indicado la CoIDH, la reparación es un término 
genérico que comprende las diferentes maneras como un Estado puede 
hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. Por 
ello, la reparación comprende diversos “modos específicos” de reparar 
que “varían según la lesión producida49". Asimismo, ha señalado que las 
reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las 
violaciones declaradas50. Finalmente, ha dicho que la reparación del daño 
ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, 
siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual 
consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no 
ser esto posible, cabe determinar una serie de medidas para que además 
de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las 
consecuencias que produjeron las infracciones51. Así, el Tribunal 
Interamericano, a través de su jurisprudencia, como la propia Ley General 
de Víctimas han establecido medidas de rehabilitación, de satisfacción, de 
no repetición y medidas indemnizatorias o de compensación. 

 
44.1.- Por lo tanto, Q, víctima indirecta, hermano de A, víctima de 
desaparición forzada, quien desapareció de K, entre la noche del día 07 
de marzo de 2016 y el amanecer del día 08 de marzo de 2016; y quien 
acredite ser familia inmediata directa de A, de acuerdo a la naturaleza 
de las violaciones acreditadas, tienen derecho: 
 
a).-A una medida de satisfacción y de no repetición consistente en que 
la Fiscalía para la Investigación y Persecución de los Delitos de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 

                                                           
49Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 41.  
50Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párrafo 89.  
51Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 193.  

http://www.cedh-chiapas.org/


 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
  

 

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org                                                                                                                             
Página 78 de 83 

Particulares, de la FGE, en la Carpeta de Investigación YY, realice a la 
brevedad las diligencias necesarias para su debida integración, que 
permitan el esclarecimiento de los hechos con motivo de la 
desaparición forzada de A, a fin de identificar a los responsables, de 
imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada 
reparación. 
 
b).- A una medida de satisfacción consistente en que la Fiscalía para la 
Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por Particulares, de la FGE, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley en Materia de 
Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas, comparta toda 
aquella información que pudiera contribuir a las acciones para la 
búsqueda y localización de A, con la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas. 
 
c).- A una medida de satisfacción consistente en que la Fiscalía para la 
Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por Particulares, de la FGE, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley en Materia de 
Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas; informe 
debidamente a Q, sobre la conveniencia de solicitar a la autoridad 
jurisdiccional civil la Declaración Especial de Ausencia de A, sobre todo 
para efectos de preservar sus derechos laborales; y un su momento 
pueda tomar una decisión libremente informado. Además, que se 
otorguen a Q, medidas de protección, de requerirlo, previo 
consentimiento informado. Lo anterior, con apoyo de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en términos del artículo 76 de la 
LMDP.  
 
d).- A una medida de satisfacción consistente en la búsqueda de A, 
hasta su localización, a cargo de la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 60 de la LMDP.  
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e).- A una medida de rehabilitación, consistente en atención 
psicológica, para mitigar, en la medida de lo posible, el sufrimiento que 
conlleva la desaparición forzada de su hermano A. 
 
f).- A una medida de no repetición consistente en que el Órgano Interno 
de Control de la FGE instruya Procedimiento Administrativo de 
Investigación en contra de los servidores públicos que han incurrido en 
retardo injustificado para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia 
de Q, a efecto de dilucidar la responsabilidad en que hubieran incurrido 
y en su momento se determinen las sanciones que conforme a derecho 
correspondan. 
 
g).- Que en términos de lo dispuesto en los artículos 88 Bis fracción I, 96, 
106 y 110, fracción IV, de la Ley General de Víctimas, así como los 
numerales 46 y 47 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas; se 
realicen las acciones necesarias, para efectos de que la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, proceda a inscribir en el 
Registro Estatal de Víctimas, a Q, como víctima indirecta de la 
desaparición forzada de su hermano A, así como otros familiares directos 
que así lo acrediten, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral. 
 

Lo anterior, en atención a la proporcionalidad de las afectaciones 
producidas, por las violaciones a derechos humanos acreditadas; esto es, 
por la desaparición forzada de su hermano A, víctima directa,  quien 
desapareció de K, entre la noche del día 07 de marzo de 2016 y el 
amanecer del día 08 de marzo de 2016; cuyos derechos el Gobierno del 
Estado de Chiapas ha omitido garantizar o proteger a través del orden 
jurídico; por lo que resulta procedente la reparación integral de sus 
derechos afectados.  
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45.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos con fundamento en lo establecido por el artículo 102 apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 
2, 4, 5, 7, 18, 43, 54, 62, 63, 64, 66, 67, 69 y 72 de la Ley que la rige determina 
procedente formular respetuosamente, las siguientes,  

  
V.- RECOMENDACIONES: 
 
A USTED C. MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA.- FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO. 
 
PRIMERA.- Que la Fiscalía para la Investigación y Persecución de los Delitos 
de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares, en la Carpeta de Investigación YY, realice a la brevedad las 
diligencias necesarias para su debida integración, que permitan el 
esclarecimiento de los hechos con motivo de la desaparición forzada de 
A, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y 
de asegurar a la víctima una adecuada reparación.   
 
SEGUNDA.- Que la Fiscalía para la Investigación y Persecución de los Delitos 
de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares, en términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley en 
Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas, 
comparta toda aquella información que pudiera contribuir a las acciones 
para la búsqueda y localización de A, con la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas. 
 
TERCERA.- Que la Fiscalía para la Investigación y Persecución de los Delitos 
de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley en 
Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas; informe 
debidamente a Q, sobre la conveniencia de solicitar a la autoridad 
jurisdiccional civil la Declaración Especial de Ausencia de A, sobre todo 
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para efectos de preservar sus derechos laborales; y un su momento pueda 
tomar una decisión libremente informado. Además, que se otorguen a Q, 
medidas de protección, de requerirlo, previo consentimiento informado. Lo 
anterior, con apoyo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en términos del artículo 76 de la LMDP.  
 
CUARTA.- Gire instrucciones al Órgano Interno de Control de esa FGE, para 
efecto de aperturar Procedimiento Administrativo de Investigación en 
contra de los servidores públicos que han incurrido en retardo injustificado 
para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia de Q, a efecto de 
dilucidar la responsabilidad en que hubieran incurrido y en su momento se 
determinen las sanciones que conforme a derecho correspondan. 
 
QUINTA.- Que en términos de lo dispuesto en los artículos 88 Bis fracción I, 
96, 106 y 110, fracción IV, de la Ley General de Víctimas, así como los 
numerales 46 y 47 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas; se 
realicen las acciones necesarias, para efectos de que la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, proceda a inscribir en el Registro 
Estatal de Víctimas, a Q, como víctima indirecta de la desaparición 
forzada de su hermano A, así como otros familiares directos que así lo 
acrediten, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral. Además de que se le proporcione atención 
psicológica, a Q, para mitigar, en la medida de lo posible, el sufrimiento 
que conlleva la desaparición forzada de su hermano. 
 
SEXTA.- Designe un servidor público que cumpla la función de enlace con 
esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento en el 
cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, 
deberá notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 
 
A USTED C. DRA. SANDRA ALICIA GARCÍA GARCÍA.- DIRECTORA GENERAL 
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS. 
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PRIMERA.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 60 de 
la LMDP, esa Comisión a su digno cargo, realice las acciones necesarias 
para que se efectúe la búsqueda de A, hasta su localización.   
 
SEGUNDA.- Designe un servidor público que cumpla la función de enlace 
con esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento 
en el cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser 
sustituido, deberá notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 
 
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 de Chiapas, tiene el 
carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de 
hacer una declaración respecto de una conducta irregular por parte de 
servidores públicos en ejercicio de las facultades que expresamente les 
confiere la ley, como de obtener las investigaciones que procedan por 
parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridad 
competente, para que dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones 
conducentes y se subsane la irregularidad cometida. 
 
De conformidad con lo dispuesto en 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 de esta Recomendación, en su caso, se 
informe dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 
notificación. De no hacerlo así, concluido el plazo, dará lugar a que se 
interprete que no fue aceptada.  

 
Con el mismo fundamento jurídico, le solicito, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta 
Comisión Estatal, dentro del término que establece la ley y que comienza a 
correr a partir de que concluye el plazo para informar sobre su aceptación. 

 

http://www.cedh-chiapas.org/


 

 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
  

 

 

 

 
1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org                                                                                                                             
Página 83 de 83 

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 
autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos conserva la discrecionalidad de hacer pública, precisamente, 
esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 27, fracción XVIII, y 70 de la Ley de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, podrá solicitar al Congreso del Estado, su 
comparecencia a efecto de que explique el motivo de su negativa.  

 
 
 
 

Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. 
Presidente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.- C. Mtra. Alejandra Elena Rovelo Cruz.- Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas.- Ciudad.   
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