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RECOMENDACIÓN: CEDH/  011/2017-R. 
Expediente: CEDH/0707/2015. 
Oficio CEDH/VGEAAI/ 014 /2017.   
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 25 de agosto del 2017. 
 
Peticionarios: (Queja directa) ARSL (derecho a la 
privacidad del domicilio, 16 Const.); (De oficio) 20 
familias expulsadas de la comunidad Stenlej Akil, 
municipio de Oxchuc, Chiapas (expulsiones, derecho de 
libre residencia, 11 Const.); así como derecho a la 
administración de justicia. 
 
Agraviados: (Queja directa) JSG, FLS y Quienes más 
Resulten Ofendidos, conforme Registro de Atención N° 
0358-059-1003-2015, de la Fiscalía del Ministerio Público 
de Ocosingo, Chiapas; además (Quejas de oficio) de 20 
familias expulsadas de la comunidad Stenlej Akil, 
municipio de Oxchuc, Chiapas; así como denunciantes 
comisión diversos delitos.  

 
Autoridades presuntas responsables: En queja directa, 
Policía Municipal de Oxchuc, Policía Estatal Preventiva, 
MGSG (Presidente Municipal de Oxchuc, Chiapas) y 
otros, y Quienes más Resulten Responsables; en quejas 
de oficio, Secretaría General de Gobierno y Fiscalía 
General del Estado.  
 
Derechos humanos violados: Derecho a la libertad de 
residencia, privacidad del domicilio, y derecho a la 
administración de justica, contenidos en los artículos 11, 
16 y 17 constitucionales. 

 

 
C. Lic. Juan Carlos Gómez Aranda. 
Secretario General de Gobierno. 
(En su calidad de Presidente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno). 

Ciudad. 
 
C. Mtro. Raciel López Salazar. 
Fiscal General del Estado. 
Ciudad. 
 
Distinguido señores:  
 
----- 1.- Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 
1º, 4º, 5º, 7, 18 fracciones I, XVIII, XXI y XXII;  27 fracciones I y XXVIII; 37 
fracciones I, V y VI; 43, 45, 47, 50, 62, 63, 64, 66, 67 y 69 de la Ley de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos;  así como los artículos 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195 y 196, del Reglamento Interior del extinto Consejo Estatal de los 
Derechos Humanos, de aplicación supletoria, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo Tercero Transitorio de la Ley, a contrario sensu; ha examinado los 
elementos de evidencia contenidos en el expediente CEDH/0707/2015, 
relacionado con la queja interpuesta por comparecencia ante este organismo de la 
C. ARSL, de fecha 16 de octubre del 2015, quien refirió presuntas violaciones a 
derechos humanos en agravio de los CC. ESG, LSG, JSG, JSL, HGL, RRSL, FLS 
y AXDS (indígenas); presuntamente por parte de elementos de la Policía Municipal 
de Oxchuc, Policía Especializada y Policía Estatal Preventiva; de lo que se colige 
que se violentó en agravio de aquellos el derecho a la privacidad del domicilio 
contenido en el primer párrafo del artículo 16 constitucional; además de hacer 
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valer de oficio violaciones al derecho humano de libre residencia contenido en 
el artículo 11 constitucional, en agravio de familias desplazadas de la comunidad 
Stenlej Akil, municipio de Oxchuc, Chiapas; y vistos los siguientes,  
  
----- I.- HECHOS.  
 
----- 2.- En fecha 16 de octubre del 2015 compareció ante este organismo la C. 
ARSL, quien refirió presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de los 
CC. ESG, LSG, JSG, JSL, HGL, RRSL, FLS y AXDS (indígenas); presuntamente 
por parte de elementos de la Policía Municipal de Oxchuc, Policía Especializada y 
Policía Estatal Preventiva; violaciones que hizo consistir en lo siguiente:  

“... Acudo ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicitando de su 
intervención debido a que el día de hoy 16 de octubre de la presente anualidad 
(2015), aproximadamente a las 10:00 horas, en el domicilio ubicado en Av. 
Central Norte N° 5, colonia Centro del municipio de Oxchuc, Chiapas; propiedad de 
mi señor padre, el C. JSG, se presentaron varios elementos de la Policía Estatal, 
Municipal y Especializada, la mayor parte armados y encapuchados (posteriormente 
presentaré fotografías sobre estos hechos), quienes a dicho de mis familiares de 
nombres MSG, MBGE y ESG, nos (sic) informaron vía telefónica que dichos policías 
estaban buscando a mi papá, que vieron que con lujo de violencia rompieron las 
puertas de la casa, entraron a catear, ocasionando destrozos en los bienes muebles 
que tenemos dentro de la propiedad. Asimismo, en esta misma fecha mencionada, 
alrededor de las 11:15 horas, elementos de diferentes corporaciones policiacas, 
ingresaron sin mostrar orden judicial alguna, a la casa de mis abuelos, los CC. LSG 
e HGL, ambas personas adultas mayores; propiedad que se ubica en calle Central 
Norte N° 69, barrio del Calvario del municipio de Oxchuc, Chiapas, en donde 
también realizaron destrozos; a dicho de mi abuelo, los policías tomaron fotografías 
del interior del domicilio, intimidando a mis abuelos y a mi tía ESG, quien también se 
encontraba con ellos, con las armas de fuego que ellos portaban, lo que ocasionó 
que mi abuelo se pusiera mal de salud. Es ante lo manifestado que acudo ante este 
organismo, presentando formal queja en contra de los elementos de las diferentes 
corporaciones policiacas antes citadas, quienes han actuado de manera arbitraria 
contra mi familia; así mismo, solicito puedan emitirse medidas precautorias o 
cautelares para salvaguardar mi integridad física y la de mis familiares ESG, LSG, 
JSG, ARSL, HGL, JSL, RRSL, AXDS y FLS, quienes tememos porque se nos vayan 
a realizar daños en nuestra integridad física ante esta situación. No omito decir, que 
en el caso de mi hermana JSL, ella es docente en la Universidad Intercultural de 
Chiapas (UNICH), ubicada en el municipio de Oxchuc, por lo que ante los actos que 
prevalecen en dicho municipio, tengo el temor fundado de que quieran actuar en su 
contra.”  (Fojas 1-4). 

 
----- 3.- En fecha 19 de octubre del 2015, se acordó la admisión de la queja, más 
no así la emisión de Medidas Precautorias o Cautelares solicitadas por la quejosa, 
toda vez que de acta circunstanciada de fecha 16 de octubre de 2015, elaborada 
por personal de este organismo que estuvo presente en la cabecera municipal de 
Oxchuc, se desprende que probablemente a quien buscaba la policía lo es al 
señor JSG, quien entre otros, el día anterior habría provocado diversos disturbios 
sociales en aquella población. (Fojas 5-6). 
 
----- II.- EVIDENCIAS.  
 
----- 4.- En oficios de fecha 19 de octubre del 2015, se solicitó informe respecto 
de los hechos constitutivos de la queja al C. Director General de Orientación y 
Protección a Instituciones y Defensores de los Derechos Humanos de la PGJE, al 
C. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y C.P. MGSG,  en ese 
entonces Presidente Municipal Constitucional en funciones, de Oxchuc, Chiapas. 
(Fojas 8-13). 
 
----- 5.- En nota periodística publicada en el Diario Contrapoder de fecha 16 de 
octubre del 2015, bajo el encabezado “Se deslinda diputada de acusaciones sobre 
violencia en Oxchuc”, en lo que interesa, se dice lo siguiente: 
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“La diputada local originaria del municipio de Oxchuc, CLS, se deslindó de los 
hechos violentos que se registraron en la localidad y que, de acuerdo a la presidenta 
(sic) municipal MGG (sic), fue (sic) por un grupo de choque de la legisladora. La edil 
declaró a medios que '...pasaron en mi domicilio a bordo de cinco camionetas sin 
placas gentes de BM, JS y CL. Dispararon a una persona con arma de fuego y un 
lesionado de un brazo de la sectorial. Hay 15 de la sectorial aquí en mi domicilio, no 
tienen ninguna instrucción para defenderse...' 
Cabe mencionar que en la localidad se presentó un hecho donde se aventaron 
bombas molotov, piedras, gases y hasta disparos contra policías municipales y 10 
elementos de la Policía Estatal Preventiva. 
Los que se reportan heridos son OMP, perteneciente al subsector Oxchuc de la 
PEP, con impacto de bala en la mano izquierda y cuya situación se reporta como 
estable, MSG de 48 años de edad con impacto de bala en el abdomen y que desde 
las tres de la tarde se encuentran hospitalizados en el Hospital de las Culturas en 
San Cristóbal de Las Casas.” (Foja 14).     

 
----- 6.- En fecha 16 de octubre del 2015, en el sistema de redes sociales, el 
periodista FLA, publicó lo siguiente: 

“Y en Oxchuc sigue la confrontación y violencia poselectoral. Desconocidos 
balean la casa de la presidenta (sic) MGS, del PVEM, esposa del edil saliente, y 
queman vehículos. Se reporta un niño muerto y dos heridos con armas de 
fuego. 
Siendo las 17:05 horas ingresa al hospital de las Cultura 1.- AML 12 años de edad, 
con impacto de bala en el abdomen, es atendido en filtro pediátrico. A las 17:45 
horas ingresa: 2.- LGM de 60 años de edad, con lesión en parte frontal de la cabeza 
y lesión pierna derecha. Derivado del enfrentamiento el día de hoy (sic) en el 
municipio tsotsil (sic) de Oxchuc, Chiapas.” (Foja 14).  

 
----- 7.- En la columna Rotonda Pública publicada en el diario Cuarto Poder de 
fecha 16 del octubre del 2015, el periodista EH, en lo que interesa, dice: 

“En lugar de que se solucione el conflicto poselectoral en el municipio de 
Oxchuc ha ido empeorando, debido a que los militantes de los partidos Nueva 
Alianza (PANAL) y de Chiapas Unido, y sus excandidatos no aceptan la derrota y 
continúan ocasionando problemas... 
Ayer se vivió en la cabecera una situación de mucha tensión y de un riesgo muy alto 
para la seguridad de las autoridades y de la población en general. 
Hasta anoche (15 de octubre del 2015) se habían reportado tres lesionados de bala 
y varios golpeados, además de la quema -no se precisó si parcial o total- de una 
bodega del DIF municipal y de las instalaciones en las que funcionaba de manera 
provisional la alcaldía, pues la presidencia municipal fue incendiada el 30 de 
septiembre pasado (2015). 
Es cierto que la actual alcaldesa MGSG se benefició del poder de su esposo --se 
dice que jurídicamente están divorciados para evitar las impugnaciones-- NSL, quien 
la antecedió en el cargo. 
Además, ella está iniciando su segundo periodo y su esposo concluyó igualmente el 
segundo, lo que habla de que ambos han acaparado el poder en los últimos trienios, 
lo que ha provocado el enojo de otro grupo político del municipio... 
Pero también hay que decir que quienes compitieron como candidatos por 
otros partidos -de Chiapas Unido, JSG, quien ya fue alcalde; y de Nueva 
Alianza, BMV -, se comportan de igual manera y llevan varios trienios tratando 
de ganar a como dé lugar. 
Podría decirse que desde hace varios año estos dos políticos se disputan el poder 
cada trienio con la familia formada por N y MG. Estos dos grupos de poder son de 
alguna forma los responsables de la inestabilidad política  y social que ha 
prevalecido en Oxchuc desde hace ya más de una década, con saldo de muertos, 
heridos y quema de vehículos, de la alcaldía y de casas particulares...” (Fojas 
14-15).   

 
----- 8.- En el diario Contrapoder de fecha 16 de octubre del 2015, el comunicador 
IM, en lo que interesa, expuso lo siguiente: 

“...en Oxchuc, donde grupos armados de seguidores y simpatizantes de los 
excandidatos perdedores del Partido Nueva Alianza (PANAL) y Chiapas Unido, 
se enfrentaron con policías estatales. 
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Los seguidores del aliancista BMV y del partido local JSG, mantienen una disputa 
contra la alcaldesa MGS, la nueva presidenta (sic) municipal expriísta que ganó 
ahora con las siglas del PVEM (Partido Verde Ecologista de México). 
Este jueves (15 de octubre del 2015) un grupo armado y encapuchado se acercó a 
la casa de la presidenta (sic) municipal, pero fue repelido por uniformados que 
estaban en una patrulla. En el enfrentamiento un policía resultó herido de gravedad 
y fue llevado a San Cristóbal de Las Casas. 
Los agresores se dirigieron a la bodega con alimentos del DIF municipal y la 
quemaron. Luego fueron por la síndica (sic) municipal y un regidor y los retuvieron 
durante varias horas en la cancha de la plaza central. El regidor fue golpeado. 
Los seguidores de la alcaldesa acusaron que estos grupos inconformes están 
apoyados por la nueva diputada local del PVEM, CLS, a quien vieron el pasado 
viernes “supervisando” el bloqueo de carretera en Oxchuc...” (Foja 16). 
 

----- 9.- En el diario Contrapoder de fecha 16 de octubre del 2015, bajo el 
encabezado “Presidenta (sic) municipal acusa a diputada local; continúa la 
violencia poselectoral”; se publicó lo siguiente: 

“MGSG, presidenta municipal de Oxchuc, dio a conocer que un grupo encabezado 
por excandidatos en aquel lugar, llegaron a su domicilio y agredieron a otro grupo 
que se encontraba en las afueras ya que tras ser quemada la presidencia está 
atendiendo en una oficina alterna. 
'A la una y media de la tarde pasaron gentes de B, C, a bordo de 5 camionetas sin 
placas, y dispararon en (sic) mi domicilio donde salió lesionada una persona con 
arma de fuego de gravedad y ahora ya la trasladaron al hospital de San Cristóbal, 
porque el hospital de nuestro municipio no lo quiso atender por la gravedad, 
entonces es así como se dio la situación', mencionó... 
'Quieren quemar mi casa, me quieren secuestrar y quieren quemar las oficinas 
provisionales porque como nos quemaron la presidencia, quieren quemar nuestras 
oficinas provisionales', añadió. 
Fue hacia las 14:00 horas cuando otro grupo de 40 personas, cercanos a BMV, 
excandidato del PANAL; Chiapas Unido, JSG, y la diputada CL, quemaron la 
bodega de desayunos escolares... 
Cerca de las 15:00 horas, ingresan al hospital de Las Culturas en la ciudad de San 
Cristóbal, OMP perteneciente al subsector de la PEP en Oxchuc, quien presentaba 
un impacto de bala en mano izquierda (estable); MSG 48 años de edad con impacto 
de arma de fuego en abdomen, (estable) e ingresa a quirófano.” (Fojas 16-17).     

 
-----10.- En nota periodística publicada en el diario Contrapoder de fecha 17 de 
octubre del 2015, bajo el encabezado Detienen a presuntos responsables de 
disturbios violentos en Oxchuc, en lo que interesa, se dice lo siguiente:  

“Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) y del Ejército Mexicano, detuvieron a dos de los 
presuntos responsables por los hechos de violencia que se registraron la tarde del 
pasado jueves (15 de octubre del 2015) en la cabecera del municipio de Oxchuc. 
Al respecto, MGH, jefe del área jurídica del ayuntamiento de aquel lugar, informó 
que fue después del mediodía cuando arribaron los elementos policiacos, quienes 
liberado el síndico (sic), MGH y 10 personas más que permanecieron en carácter 
de secuestrados desde la tarde del pasado jueves, y detenidos en el lugar MSG y 
JLGS. 
Y es que trascendió, las personas permanecían en el domicilio de uno de los 
detenidos que tiene como sobrenombre “el vende pescado”, por lo que los ubicaron 
y los detuvieron, ya que son conocidos en el municipio como seguidores de BMV 
excandidato del Partido Nueva Alianza (PANAL); JSG, de Chiapas Unido, y la 
diputada CL... 
GH, detalló que al municipio de Oxchuc llegaron el General EAC, Comandante de la 
31a. Zona Militar, acompañado de 100 elementos de tropa; 480 policías estatales al 
mando de RARL; 100 policías federales; dos fiscales de la zona altos; 15 ministerios 
públicos; un representante de Derechos Humanos; dos visitadores y siete médicos... 
Hasta el momento se ha dicho que el menor que recibió un impacto de bala, tras la 
trifulca, de nombre AML de 12 años, fue trasladado hacia las 22:38 horas al 
Hospital General de Pediatría en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, acompañado de 
MLJ, mamá del menor de edad; mientras que MSG de 48 años salió del quirófano y 
fue colocado en el área de observación; y LGM de 60 años, quien presentó 



 

 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
"25 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" 

Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos Indígenas. 

 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfono (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
 

Página | 5 

traumatismo craneoencefálico y fractura en la rodilla de la pierna derecha, continúa 
en estado crítico.” (Fojas 17-18).   

            
----- 11.- En el portal muralchiapas.com  de fecha 17 de octubre del 2015, bajo el 
encabezado “Exige la REPARE (Red Chiapas por la Paridad Efectiva) se 
investigue de inmediato presuntas agresiones sexuales durante violencia en 
Oxchuc”, en lo que interesa, se dice lo siguiente: 

“...De particular preocupación son las versiones relacionadas sobre las presuntas 
agresiones sexuales a dos mujeres que colaboran en las oficinas provisionales del 
gobierno municipal, hechos aparentemente ocurridos durante los episodios de 
violencia registrados este jueves 15 de octubre...” (Foja 18). 

 
-----12.- En el diario Contrapoder de fecha 19 de octubre del 2015, bajo el título 
“Consigna PGJE a cinco por caso Oxchuc”, se publicó nota periodística que en 
lo que interesa, dice: 

“La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que luego de 
integrar la averiguación previa correspondiente y con base en el cúmulo de pruebas, 
en las últimas horas consignó a cinco sujetos como probables responsables del 
delito de secuestro, por los hechos ocurridos en el municipio de Oxchuc. 
Lo anterior, luego que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en 
Justicia Indígena ejercitara acción penal en contra de ÁSG, JLGL, EGS, MSG y 
SME. 
Cabe recordar que en días pasados, el grupo interinstitucional integrado por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ejército Mexicano, 
Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal y Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), implementaron un operativo que 
permitió recuperar el orden y la tranquilidad en el municipio de Oxchuc. 
Durante estas acciones, lograron rescatar a MGH (Síndico Municipal) y AGS 
(personal del Juzgado de Paz y Conciliación Indígena), quienes fueron privados de 
su libertad durante la agresión y llevados hacia la comunidad El Retiro...” (Fojas 18-
19).         

 
-----13.- En acta circunstanciada de fecha 16 de octubre del 2015, dos Visitadores 
Adjuntos de este Organismo, en lo que interesa, hicieron constar lo siguiente: 

“...nos dirigimos inmediatamente al crucero Rancho Nuevo, a donde arribamos 
aproximadamente a las 7:15 horas, donde se reunieron diversos cuerpos policiacos 
y autoridades para entrar a la cabecera municipal de Oxchuc, donde el día anterior 
se habían dado diversos actos de violencia, por el conflicto poselectoral debido a 
que militantes de los partidos Nueva Alianza (PANAL) y Chiapas Unido, y sus 
excandidatos, continúan ocasionando problemas. Los seguidores del aliancista 
BMV y del partido local (Chiapas Unido), JSG, mantienen una disputa contra la 
alcaldesa MGSG, la nueva presidente municipal expriísta que ganó con las siglas 
del PVEM.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----- En el citado crucero Rancho Nuevo se obtuvo la información siguiente:----- a).- 
Se encontraba la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria de San Cristóbal de Las Casas, 
Dra. LML; b).- De Canal 10, ASS, camarógrafo encargado; c).- Lic. PLTP, Director 
General de la Policía Especializada de la PGJE, con 80 elementos de la Policía 
Especializada; d).- Comisario MTG, de la Policía Federal, con 150 elementos, 8 
vehículos y 5 autobuses; e).- General del Ejército Mexicano EAC, Comandante de la 
31a Zona Militar de Rancho Nuevo, al mando de 3 secciones de Rancho Nuevo (90 
elementos de tropa) y 2 secciones de Ocosingo (60 elementos de tropa); en apoyo 
de la policía, para que ellos hagan su trabajo (a distancia); f).- 421 elementos de la 
Policía Estatal Preventiva al mando del Comandante CMCM; g).- 2 ambulancias de 
la Jurisdicción Sanitaria 02 de la Secretaría de Salud, de San Cristóbal de Las 
Casas, el Dr. SR, Dr. AV, RMH, OC, MNV; h).- Dr. IADS, médico legista adscrito a la 
PGJE; i).- Fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Indígenas y 
peritos de la PGJE. ----------------------------------------------------------------------------------- 
----- A las 8:50 horas, junto con el Lic. RCC, Enlace de Visitadurías, seguimos al 
convoy hacia Oxchuc, a donde arribamos a las 10:25 horas, dirigiéndonos a la casa 
de la presidente municipal C.P. MGSG, donde se encontraba ella, además de 
personal de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena; el Síndico Municipal 
MGH, a quien se le apreciaron diversas escoriaciones en la cara; ASG, Segunda 
Regidora; ESL, Cuarta Regidora; TJGG, policía municipal; así como AGS de la 
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comunidad de Bahuitz, quienes presuntamente habían sido secuestrados el día 
anterior 15 de octubre del 2015 y fueron abandonados en la comunidad “El 
Retiro”, porque la comunidad no apoyó a los secuestradores, y de donde 
regresaron aquéllos a la cabecera municipal por su propio pie.-----------------------
----- En la casa de la presidente municipal, C.P. MGSG,  se hablaba de que no 
aparecen dos mujeres presuntamente secuestradas y violadas por sus captores. 
Dicen que MLG ya apareció, y que de la otra persona se desconoce su nombre. Los 
datos sobre estas dos mujeres presuntamente violadas, podrían carecer de 
veracidad, toda vez que al estarle preguntando a la policía municipal TJGG, la 
presidente municipal le hizo de señas que ya no siguiera hablando con el Visitador.--
---- Los elementos de la Policía Federal y elementos de tropa del Ejército Mexicano  
estacionaron sus vehículos en la entrada de Oxchuc, sobre la carretera; los 
elementos de la PEP estacionaron sus vehículos frente al edificio de la presidencia 
municipal. La presidente municipal efectuó un recorrido acompañada de Fiscales del 
Ministerio Público y elementos de la PEP, para observar los daños ocasionados en 
la cabecera municipal, observándose ahumadas las ventanas de la presidencia 
municipal y con vidrios rotos; en una esquina, casa de block de concreto, presunto 
domicilio de BMV, se observa en la puerta una cartulina celeste con letrero 
manuscrito que dice “ASEGURADO”, sin apreciarse sellos de autoridad alguna. En 
una bodega presuntamente adaptada para desayunos escolares y oficina 
provisional de la presidencia municipal, se observa un portón de aproximadamente 
4m de altura y 3.5m de ancho, de lámina de zintro, color verde, forzadas y 
desprendidas las láminas inferiores del bastidor, y en su interior tortilladoras 
manuales tiradas en el piso, muebles de oficina y 3 vehículos quemados. En la calle, 
cerca de esta bodega, se apreciaron envolturas de cartón con su contenido regado, 
al parecer harina de maíz. Aproximadamente a las 12:00 horas nos retiramos hacia 
Tuxtla Gutiérrez.” (Fojas 20-21).-------------------------------------------------------------------- 
 

-----14.- En nota periodística publicada en el diario Cuarto Poder de fecha 20 de 
octubre del 2015, bajo el título “Obligan a padres de familia a manifestarse 
contra la paz”, se publicó lo siguiente: 

“Obedeciendo intereses políticos y personales de los excandidatos del PANAL y de 
Chiapas Unido, un reducido grupo de seguidores de ambos institutos políticos, con 
el apoyo del agente auxiliar del paraje Benito Juárez de la cabecera municipal de 
Oxchuc, amenazan a los padres de familia con expulsar a sus hijos de la escuela de 
ese lugar, si no participan en una marcha que organizan para este martes. 
Padres de familia, temerosos a ser reprimidos, denunciaron la noche de ayer lunes 
que la reunión a la que convocó el agente auxiliar ÓSG, fue para tratar lo 
relacionado a la permanencia de la Policía Estatal Preventiva en ese lugar y con el 
pretexto de que con su presencia obstruyen la libertad de manifestarse...” (Foja 
022). 

 
----- 15.- En nota periodística publicada en el diario Contrapoder de fecha 20 de 
octubre del 2015, bajo el título “Culpan a presidenta (sic) de Oxchuc de ser la 
responsable de los conflictos en el municipio”, se dice lo siguiente: 

“Integrantes del Movimiento Social Pacifista del municipio de Oxchuc que se 
constituyó el pasado 16 de octubre a raíz de los problemas que se presentaron en 
aquel lugar, señalaron [que] el enfrentamiento que se presentó en días pasados 
fueron ocasionados (sic) por la presidenta (sic) municipal, MGSG. 
Denunciamos públicamente los hechos sucedidos en Oxchuc el día 15 de este mes 
[octubre 2015] siendo las 12 horas en pleno día, cuando la gente de la supuesta 
alcaldesa MGS, provocó un enfrentamiento hacia el grupo de los inconformes donde 
participaron a favor de la supuesta alcaldesa la policía sectorial, junto con policías 
municipales, dijo OLS. 
En rueda de prensa, informó que habitantes de Oxchuc, marcharon en aquel 
municipio para pedir la liberación inmediata de las personas que fueron detenidas el 
día 16 de octubre de este mes, al tiempo de pedir que se aplique justicia en contra 
de tres personas quienes se encuentran señalando domicilios de personas en la 
cabecera municipal de aquel lugar... 
Exigió el retiro de los elementos de la policía sectorial y federal que se encuentran 
en la presidencia municipal, así como en las afueras de la casa de la alcaldesa, ya 
que asustan a la población... 
Nuestros hijos no tuvieron clases hoy, por el temor de la seguridad, lo que queremos 
es el pronto desalojo de la gente que están ahí, asustando a las mujeres, no 
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queremos más violencia, estamos pidiendo justicia, que haya paz en nuestro 
pueblo, apuntó ASG. 
Aseguró que son seguidores de la presidenta MG quienes le prendieron fuego a la 
presidencia, y quienes comenzaron el enfrentamiento el pasado 15 de octubre 
donde un menor que es gente de ellos, resultó herido de bala, así como dos 
personas más...” (Foja 023).     

 
----- 16.- En acta circunstanciada de fecha 20 de octubre del 2015, personal 
fedatario de este organismo hace constar la comparecencia de la C. ARSL, 
peticionaria en el expediente de queja, con la finalidad de entregar 11 fojas útiles 
para ser agregadas al expediente, mismas que contienen impresiones fotográficas 
de fecha 16 de octubre de 2015, relacionadas con los hechos que se suscitaron en 
la cabecera municipal de Oxchuc en esa fecha, según su manifestación. a).- En la 
foto de la foja 025 (del expediente) se observa una calle presuntamente de la 
cabecera municipal de Oxchuc en la cual se ven tres pick ups blancas a medio 
arroyo vehicular; elementos policiacos vestidos de azul marino con cascos a 
ambos lados de la banqueta. b).- En la foto de la foja 026 se observa una casa de 
dos pisos con letrero en el primer piso donde se alcanza a leer un rótulo que dice: 
“COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL PARTIDO CHIAPAS”, y en otro espacio del 
mismo rótulo se alcanza a ver un logotipo con el mapa del estado en amarillo con 
letras blancas en fondo rojo que se alcanzan a ver: UNID, observándose que la 
fotografía se tomó del segundo piso de la casa que se describe, a través de los 
barrotes de una protección metálica también de un segundo piso. En esta misma 
fotografía se observa una persona del sexo masculino con chamarra color guinda 
recargada en la góndola de una camioneta que se encuentra inmediata al portón 
negro de la casa que se describe. En esta misma foto se observan 5 personas del 
sexo masculino con pantalón beige y chamarra negra, y una persona del sexo 
masculino con vestimenta negra y un marro en la mano derecha. c).- En la 
fotografía de la foja 027 se observa la misma camioneta blanca con la góndola 
hacia el portón negro de la casa; también se ven tres personas del sexo 
masculino, una con chamarra negra y pantalón beige, dos personas: una con 
chamarra azul rey y otra con chamarra guinda, quienes parecen estar penetrando 
a la casa a través del portón negro; a mano derecha dos personas del sexo 
masculino con chamarra negra y pantalón beige, otra persona del sexo masculino 
a mano derecha detrás de la góndola de la camioneta alcanzándole a ver la parte 
superior del cuerpo con chamarra negra. d).- En las fotografías de las páginas 28, 
29, 30 y 32, sólo se alcanza a ver la misma casa con el portón negro entrecerrado. 
e).- En la foto de la página 31 se ve la puerta negra de acceso de la misma casa. 
f).- En la página 33 se observa a una persona del sexo masculino sosteniendo un 
rifle, al parecer calibre .22. g).- En la página 34 se observa la misma fotografía ya 
descrita en el inciso b). h).- En la página 35 se observa la fotografía de la misma 
casa sola, en la que se observa un letrero con un logotipo en rojo, amarillo y 
verde, ilegible, se puede leer en letras mayúsculas “COMITÉ DIRECTIVO 
MUNICIPAL PARTIDO (letras negras) CHIAP...” (letras verdes), en un segundo 
renglón del letrero se lee: “Unidos de corazón, en un tercer renglón ¡¡Por Oxchuc!!” 
(Fojas 24-35).                  
 
----- 17.- En el portal entiemporealmx.com, de fecha 21 de octubre del 2015, bajo 
el título “Un menor de edad muerto y 2 heridos de balas deja enfrentamiento”, 
se publicó nota periodística, que en lo que interesa, dice: 

“...Aproximadamente a las 13:35 horas de este jueves (15 de octubre del 2015), 
manifestantes opositores al gobierno electo de MGSG, arriban en (sic) su domicilio 
en un vehículo realizando detonaciones de armas de fuego. 
En el lugar los encapuchados logran herir a 3 personas del sexo masculino, 
dentro de los que se encuentra un menor de edad, estudiante de la Escuela Técnica 
N° 31, quien es víctima de una bala perdida y posteriormente pierde la vida. 
SG responsabiliza a militantes de Chiapas Unido y Nueva Alianza y a la actual 
diputada del Congreso Local CLS... 
Finalmente se informó que los otros dos heridos permanecen hospitalizados, en el 
caso de OMP quien es subsector (sic) de la PEP en Oxchuc, se encuentra estable 
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luego que recibiera un impacto de bala en la mano izquierda, y MSG de 48 
años con un impacto en el abdomen fue ingresado a quirófano pero se 
mantiene estable; y en el caso del occiso, respondió en vida con los apellidos 
de ML, originario del Corralito.” (Foja 040).    

 
----- 18.- En escrito de fecha 3 de noviembre del 2015, signado entre otros, por 
los CC. ÓGL, FGS y MSG; presidente, secretario y tesorero, de quienes se dicen 
llamar “Habitantes de las comunidades originarias de Oxchuc”; dirigido al 
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, del cual se marcó copia 
simple a este organismo; en síntesis, aquéllos refieren lo siguiente: 

“...con fundamento en los artículos 2, 8, 9, 35 fracción V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 5, 6, 7 y 8, de la Ley de Derechos y 
Cultura Indígenas; artículos 1 inciso b), 2, 6 y 8, del Convenio Número 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales; artículo 7° de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas... 
Para conocimiento de usted C. Gobernador del Estado de Chiapas, que lo que ha 
originado la inconformidad y la desestabilidad social poselectoral en el municipio de 
Oxchuc, son las distintas violaciones de derechos humanos, político-
electorales, que se han cometido a la ciudadanía en Oxchuc... 
Hacemos constar ante este Congreso que nosotros no somos partidarios, somos 
ciudadanos mexicanos-chiapanecos que venimos a pedir la PAZ Y ESTABILIDAD 
SOCIAL EN OXCHUC, derivado de los enfrentamientos acontecidos el pasado 
15 de octubre del presente año, donde hubo un enfrentamiento entre los 
paramilitares de la C. MGSG, PRESIDENTA (sic) ELECTA DEL PASADO 19 DE 
JULIO, en contra de los simpatizantes de los partidos de NUEVA ALIANZA, 
CHIAPAS UNIDO, Y ENTRE OTROS PARTIDOS QUE NO SIMPATIZAN CON LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL, LA CUAL ESTAS DOS DIVISIONES HAN 
PROVOCADO LA DESESTABILIDAD SOCIAL EN NUESTRO MUNICIPIO... 
AL DÍA SIGUIENTE DE LO SUCEDIDO EL DÍA 15 DE OCTUBRE [,] AL 
AMANECER [,] ESTUVIERON A LA ORDEN LOS CATEOS DE CASAS 
HABITACIONALES DONDE EL ÚNICO OBJETIVO ERA BUSCAR AL 
SUPUESTAMENTE SECUESTRADO EL C. MH, SÍNDICO MUNICIPAL DE 
OXCHUC, MÁS SIN EMBARGO SE CATEARON CASAS SIN NINGUNA ORDEN 
JUDICIAL, SE LEVANTARON A PERSONAS... SIN NINGUNA ORDEN JUDICIAL, 
ADEMÁS EL DÍA DE LOS HECHOS VARIAS PERSONAS ARMADAS 
ESTUVIERON DISPARANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE OXCHUC EN 
DONDE RESULTARON HERIDOS, UNO DE ELLOS ES UN MENOR DE EDAD 
ESTUDIANTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 31 DE OXCHUC. 
EN LOS DÍAS SUBSECUENTES PADRES DE FAMILIA... HAN SUSPENDIDO 
TEMPORALMENTE LAS CLASES POR TEMOR A UN ENFRENTAMIENTO... 
MIENTRAS TANTO NO SE RETIREN LOS GRUPOS POLICIACOS 
ESTABLECIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL NO HABRÁ REINICIO DE 
CLASES. 
POR ELLO LOS PADRES DE FAMILIA, AGENTES, ORGANIZACIONES 
SOCIALES, ACUDIMOS ANTE EL HONORABLE CONGRESO PARA DAR A 
CONOCER LOS SIGUIENTES ACUERDOS TOMADOS CONJUNTAMENTE CON 
LOS DELEGADOS DE LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, LOS 
PADRES DE FAMILIA, LAS SOCIEDADES CIVILES Y COMUNIDADES... SON 
LOS SIGUIENTES: 
1.- Que con fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos... el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar 
o modificar la forma de su gobierno... el mismo término legal nos ampara para 
demandar la destitución de la ALCALDESA MGSG. 
...los que verdaderamente deben ser enjuiciados son los criminales políticos 
MGSG, NSL, BM y JS que son estos cuatro personajes [quienes] han 
sembrado la desestabilidad social en nuestro municipio. 
2.- Que por acuerdo en una asamblea general de padres de familia... nos 
declaramos a una manifestación pacífica en las calles principales de Oxchuc y 
de la carretera internacional... fundándonos en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la libre manifestación de las ideas 
sin dañar derechos de terceros... artículo 9 constitucional el derecho de 
asociarnos y reunirnos pacíficamente... 
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3.- Demandamos la violación del artículo 9 constitucional a la garantía a la 
manifestación pacífica... además en el día de su protesta... señaló a las personas de 
correrlo del municipio a JS, BM, CLS, entre otros personajes. 
4.- MGSG Y NSL... han violentado el artículo 10 constitucional por tener personas 
en su domicilio en posesión de armas de fuego prohibidas... 
5.- Violación a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas en su artículo 38... 
Actualmente la presidenta MGSG asignó a su cuñado como Juez Municipal que 
responde al nombre de RSL. Además asignó en el proceso de la contienda electoral 
... a ESL como tercera regidora propietaria, pariente consanguíneo en línea recta 
con NSL, cónyuge de MGSG; también asignó en su planilla a SPMS, pariente 
colateral (sobrina)... 
6.- Solicitamos la suspensión definitiva de los integrantes del Ayuntamiento 
Municipal de Oxchuc, por violentar la Ley Orgánica Municipal en su artículo 160 
fracción II y 161... 
7.- ... violación de los derechos humanos de las personas que fueron detenidas en 
el operativo ejecutado por el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal, la 
Policía Estatal, la Policía Ministerial y la Fiscalía Indígena, cuando sin ninguna orden 
judicial fueron detenidas las personas...EGS, ÁSG, JLGL, SME y MSG, que 
actualmente se encuentran recluidos en El Amate...”  (Fojas 43-53)   
          

----- 19.- En nota periodística publicada el día 4 de noviembre del 2015 en 
www.chiapasparalelo.com, bajo el título “Cuatro meses de conflicto 
poselectoral en Oxchuc”, en lo que interesa, dice: 

“ Gobierno advierte que no hay vuelta atrás en designación de autoridades. 
...El municipio de Oxchuc continúa bajo resguardo de policías estatales, y sus 
autoridades encabezadas por la alcaldesa MGS, tienen que salir custodiadas, 
porque desde el 19 de julio pasado, sus habitantes mantienen bloqueos 
carreteros y protestan contra las autoridades locales... 
Este martes, nuevamente, unos 200 habitantes de Oxchuc de diversas 
procedencias partidistas, se manifiestan sobre la vía de comunicación. Demandan 
la constitución de un consejo municipal que sustituya a la presidencia que 
encabeza la alcaldesa MGS, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 
Los manifestantes, agrupados en lo que llaman “Movimiento Pacifista”, 
denunciaron que la alcaldesa MGS, y su esposo NS, se han rotado la presidencia 
municipal desde el año 2000. Desde ese año los esposos se alternan el cargo. Al 
momento lo han ocupado en dos ocasiones cada uno, primero por el Partido 
revolucionario Institucional (PRI), y ahora por el Verde Ecologista de México 
(PVEM)... 
Su denuncia la llevaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
quien desechó los argumentos y ratificó el triunfo de la alcaldesa. El gobierno de 
Chiapas, a través del Secretario de Gobierno, JCGA, también manifestó que no hay 
vuelta atrás en la designación de autoridades, y que no cederá a presiones de los 
grupos inconformes. 
Para evitar nuevas agresiones contra autoridades electas, destacamentos policiacos 
se mantienen en la cabecera municipal." (Foja 54).     

 
----- 20.- En oficio DGOPIDDH/2282/2015-P, de fecha 04 de noviembre del 2015, 
el C. Director General de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de 
Derechos Humanos de la entonces PGJE, en lo que interesa, informa lo siguiente: 

“...En atención al Punto Primero y de la información proporcionada por el C. JNPA, 
(Oficio 1420/CRZI/2015, de 22 octubre 2015) Comandante Regional Zona 
Indígena refiere que: 'Ninguno de los elementos adscritos a la Comandancia 
Regional Zona Indígena de la Policía Especializada participó en el cateo 
efectuado, en el domicilio ubicado en Avenida Central Norte N° 5 de la colonia 
Centro del municipio de Oxchuc, Chiapas, a las 10:00 horas del día 16 de octubre 
del año en curso.'  
Respecto al Punto Segundo y del informe emitido por el C. Lic. RMGG (Oficio 
0412/777-2015, de 03 noviembre 2015), Fiscal del Ministerio Público Investigador, 
adscrito a la Dirección General de Implementación y Operación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Ocosingo, Chiapas; se advierte que derivado de los 
acontecimientos de fecha 16 de octubre de 2015, el 17 de octubre del 2015 
compareció ante la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa la C. 
FLS, dándose inicio al Registro de Atención Número: 0358-059-1003-2015, por el 
delito de ALLANAMIENTO DE DOMICILIO, DAÑOS Y LOS QUE RESULTEN, en 

http://www.chiapasparalelo.com/
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agravio de JSG, FLS y Quienes más Resulten Ofendidos e instruida en contra de 
la Policía Municipal de Oxchuc, Policía Estatal Preventiva, MGSG (Presidente 
Municipal de Oxchuc, Chiapas), MSL, DSL, y Quienes más Resulten Responsables, 
de hechos ocurridos en la población de Oxchuc, Chiapas... 
Por último el Representante Social señala que en ningún momento ha realizado 
acciones en la población de Oxchuc, en el cual (sic) haya solicitado orden de cateo 
alguno (sic) en el domicilio de la quejosa; de la misma forma con motivo de los 
hechos se solicitaron (sic) la implementación de medidas precautorias y 
cautelares permanente (sic), tales como patrullajes preventivos, así como 
todas las que sean necesarias, a las diferentes Corporaciones Policiacas... Se 
adjunta para mayores datos copia del oficio 0412/777-2015...”  (Fojas 56-62).  
    

----- 21.- En oficio SSPC/UPPDHAV/1244/2015, de fecha 19 de noviembre del 
2015, el C. Jefe de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos 
Humanos y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, en lo que interesa, informa lo siguiente: 

“... De la información recabada, se desprende que personal de la policía estatal 
preventiva no participó en los hechos materia de la queja, ya que con motivo de los 
hechos ocurridos el 15 de octubre de 2015, en el municipio de Oxchuc, Chiapas, 
el personal policial únicamente permaneció en la explanada de la presidencia 
municipal del citado lugar, con la finalidad de brindar seguridad al personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, no intervinieron en algún cateo o 
detención. 
... se anexa copia simple del oficio... SSPC/DPEP/TGZ/8248/2015 de fecha 12 de 
noviembre del 2015, signado por el Subinspector VAEB, encargado de la Oficina de 
Trámites de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva...” (Fojas 63-66). 

 
----- 21.1.- En oficio SSPC/DPEP/TGZ/8248/2015 de fecha 12 de noviembre del 
2015, el Subinspector encargado de la Oficina de Trámites de la Dirección de la 
Policía Estatal Preventiva, remite a su vez fotocopia del oficio N° 
SSPC/DPEP/17OCOS/2195/2015, de fecha 11 de noviembre del 2015, suscrito 
por el Comandante del Sector XVII Ocosingo, Subinspector, a través del cual este 
le informa al Inspector General, Jefe del Área de Derechos Humanos de la Unidad 
de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, en lo 
que interesa, lo siguiente: 

"... siendo las 10:00 horas, del día 16 de octubre del 2015, arribaron a la cabecera 
municipal de Oxchuc el C. Comisario Jefe CMCM, Jefe del Estado Mayor, de la 
SSyPC, con personal a su mando... nos trasladamos a la Presidencia Municipal y 
todo el personal permanecimos en la explanada de dicho Ayuntamiento... arribaron 
el C. Lic. CHL, Fiscal del Ministerio Público Especializado en Justicia Indígena, 
acompañado de peritos y elementos de la Policía Especializada... asimismo 
arribaron elementos de la Policía Federal y Ejército Mexicano, estableciéndose en 
las salidas de Oxchuc-Ocosingo y Oxchuc-San Cristóbal de Las Casas, en donde el 
Fiscal del Ministerio Público Especializado en Justicia Indígena con los peritos 
y la Policía Especializada, procederían a dar fe de los hechos ocurridos el día 
15 de octubre del 2015, por los motivos que fueron quemadas las instalaciones del 
DIF Municipal, casa de campaña de la Presidenta Municipal habilitada como un 
Salón de Usos Múltiples y Bodega de Desayunos Escolares; posteriormente el 
suscrito tuvo conocimiento que la Policía Especializada hizo la detención de 4 
personas de nombres: EGS, ÁSG, JLGL y MSG, el último de los nombrados quien 
tenía una orden de aprehensión. Retirándose el mencionado Comisario y el Fiscal a 
las 19:00 horas... Haciendo mención que ese día se quedaron 150 elementos de 
esta corporación resguardando la citada Presidencia Municipal... Se desconoce si el 
personal de la Policía Ministerial y Ministerios Públicos hayan hecho cateo alguno, 
por lo que el suscrito y personal a su mando permanecimos en las instalaciones de 
la Presidencia Municipal, por lo que no se participó en cateos y/o detención como 
refiere dicha queja..." (Foja 066).      

 
----- 22.- En escrito de fecha 20 de noviembre del 2015, que dirigen a este 
organismo los CC. NRC, JSG, FLGM y LSG, quienes dicen ser profesores de la 
escuela primaria indígena María Adelina Flores, de la comunidad Media 
Luna, municipio de Oxchuc, en síntesis manifiestan lo siguiente: 



 

 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
"25 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" 

Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos Indígenas. 

 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfono (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
 

Página | 11 

“... SEGUNDA.- Derivado de los acontecimientos políticos suscitados en el 
pueblo de Oxchuc, después de las elecciones; con lujo de violencia han hecho 
del pueblo un campo de batalla entre los bandos políticos como: ataques con 
cohetones, balas con armas de fuego, quema de la presidencia municipal, quema 
de la biblioteca pública, quema de vehículos incluyendo la ambulancia del 
Centro de Salud, agresiones a domicilios particulares y en flagrancia la violación a 
los derechos fundamentales de niñas, niños... 
TERCERA.- A razón de lo anterior ha originado inseguridad de los cuales padres de 
familias de las escuelas Jardín de Niños 16 de septiembre... María Adelina Flores y 
Juan de la Barrera Primaria y Preescolar... Benito Juárez García... Secundaria 
Técnica N° 31... Art. 3 de nuestra Carta Magna Todos los Niños tienen derecho a  la 
educación... Cuando en realidad se han suspendido clases o disminuido la 
asistencia de alumnos de las escuelas que están laborando, así como los alumnos 
de CECyT y UNICH, se ven afectados por la inseguridad física y moral de sus 
personas. 
... SEXTA.- ...solicitamos a usted su inmediata intervención sobre la acusación que 
nos imputan sin elementos probatorios...  
a).- Se nos acusa de ordenar la suspensión de clases de los alumnos de la escuela 
primaria indígena María Adelina Flores Morales... Juan de la Barrera de educación 
preescolar... y otras instituciones educativas, aunado a organizar marchas, 
desestabilizador de la paz del pueblo, intimidación y amenaza a los alumnos que no 
salen a marchar, imposición de multas por la cantidad de $200.00, expulsión de 
alumnos por tres años, ordenar la expulsión de padres de familia que no se suman a 
las marchas y de un supuesto robo de cuatro millones de pesos... aclarando que 
nosotros no somos filiales de ningún partido político y nada que nos comprometa 
con los excandidatos. 
b).- Denunciamos a la señora MGSG, MHG, SMG, Presidente Municipal electa, 
Síndico Municipal y Exsecretario Municipal del C. NSL, en complicidad con los 
CC. LGS y JEG, Presidente y Secretario de la Asociación Civil denominada 
ODEPO, por difamación y uso indebido de sellos y logos de uso oficial de la 
Secretaría de Educación. Han realizado denuncias sin fundamentos en los 
diversos medios de comunicación... 
c).- Hacemos responsables directas a estas personas por algún atentado a nuestra 
persona o familia en lo físico, moral, material, y exigimos se abstengan de las 
persecuciones difamatorias, intimidaciones, amenazas...” (Fojas 78-132).       

 
----- 23.- En acta circunstanciada de fecha 03 de diciembre del 2015, personal 
fedatario de este organismo hace constar haber recibido vía correo electrónico, 
acta circunstanciada de fecha 1° de diciembre de 2015, suscrita por una Visitadora 
Adjunta de la Dirección de Quejas y Orientación de la CNDH, en la cual esta hace 
constar que ese mismo día acudió a las instalaciones de la CNDH el C. ARC, 
quien se entrevistó con el Subdirector de Orientación de la Dirección General de 
Quejas y Orientación, a quien le manifestó que es profesor universitario y 
habitante del municipio de Oxchuc, Chiapas; refiere ser perseguido por las 
autoridades locales de Chiapas, concretamente por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, teniendo en este momento librada una orden de 
aprehensión; de tal suerte que al emanar tal acto de una autoridad judicial, este 
organismo es incompetente para conocer su queja, con fundamento en el 
artículo 6° fracción II de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
además de que refiere que no desea que este organismo intervenga. (Fojas 
134-136). 
 
----- 24.- Por acuerdo de fecha 08 de diciembre del 2015, se tiene por recibido el 
Memorándum CEDH/DGQOyG/934/2015, de fecha 07 de diciembre de 2015, a 
través del cual el C. Director General de Quejas, Orientación y Gestión, de este 
organismo, remite fotocopia simple del escrito fechado el 19 de octubre del 
2015, con sello de recibido en este organismo en fecha 01 de diciembre del 2015, 
que el C. ASG y otros, docentes de Educación Inicial, Preescolar y Primaria 
Indígena, de la Zona Escolar N° 701, con sede en Oxchuc, Chiapas, dirigen al C. 
Ministro LMAM, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Judicatura Federal; en el que, teniendo como punto de referencia 
los actos vandálicos poselectorales de fecha 15 de octubre de 2015 en la 
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cabecera municipal de Oxchuc, en síntesis le solicitan a éste, su intervención 
para crear condiciones de libre elección de las autoridades municipales a 
través de usos y costumbres indígenas y retirar la presencia de la Seguridad 
Pública. Asimismo, el citado Director General, también remite fotocopia simple 
del escrito fechado el 1° de diciembre del 2015, con sello de recibido en este 
organismo en la misma fecha, que 191 maestros de la Delegación Sindical D-I-41 
Oxchuc, Chiapas, de la Sección 7 del Bloque Democrático, dirigen al C. Lic. 
ECM, Subsecretario de Educación Federalizada, en el que en síntesis le 
manifiestan que son infundadas las acusaciones de la presidente municipal 
MGSG, al señalar como líderes del movimiento social a los profesores de la 
comunidad de Media Luna, CC. NRC, JSG, FLGM y LSG, puesto que por las 
condiciones que prevalecen en el municipio de Oxchuc, la suspensión de clases 
se ha sustentado en acuerdos de asambleas de padres de familia, y que a 
pesar que no llegan los alumnos a la escuela, los docentes se encuentran 
presentes en sus aulas durante su horario de trabajo. (Fojas 137-159). 
             
----- 25.- En acta circunstanciada de fecha 15 de diciembre del 2015, personal 
fedatario de este organismo hace constar haber recibido llamada telefónica a las 
12:55 horas, de la C. PMV, quien solicitó la intervención de este organismo para 
acudir a abrir el lugar que ocupan las oficinas de la Organización Independiente de 
Oxchuc, manifestando que dichas oficinas se encuentran cerradas con candado y 
que no pueden abrirlas, y que el bien inmueble es propiedad de su hermano BMV; 
informándosele que este organismo no tiene competencia para llevar a cabo tal 
diligencia. (Foja 0167).   
 
----- 26.- En escrito de fecha 03 de noviembre del 2015, que el C. ARSS, 
Presidente de la Organización Social “Tres Nudos”, A.C., y otros, dirigen al 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo que 
interesa, manifiestan: 

“...Con fundamento en la Carta Magna... de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
artículos 2, 8, 9 y 39, la Organización Social “Tres Nudos”, A.C. ... han 
determinado exhortar y reivindicar su pronta y expedita intervención ante la 
problemática social y de los hechos violentos generados por la imposición de la 
Sra. MGSG a la Presidencia Municipal de Oxchuc, Chiapas, de la corriente del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en complicidad con el Gobernador del 
Estado... así como del Poder Legislativo y el Poder Judicial del Estado, han hecho 
caso omiso al reclamo y las voces del pueblo indígena de Oxchuc, Chiapas, a pesar 
de que han sido evidentes las violaciones flagrantes de la Constitución Política del 
Estado de Chiapas en su artículo 68 fracción VI y de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas en su artículo 23 fracción VI que a la letra dice: “No ser 
cónyuge, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco 
hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta 
el segundo grado con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se 
aspira a los cargos de Presidente Municipal o Síndico.” ... De igual forma se le 
finca responsabilidad y ser cómplice el Instituto de Elecciones y de 
Participación Ciudadana del Estado (IEPC), desde el momento en que admitió el 
registro como candidata a la Presidencia Municipal de la Sra. MGSG, en las 
pasadas elecciones de 2015, teniendo conocimiento clara y veraz  de las 
prohibiciones de la legislación en materia electoral...” (Fojas 174-188).      

 
-----27.- En escrito de fecha 6 de noviembre del 2015, que los CC. AGL, JLMG, 
JSG y EGE, dirigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo que 
interesa, manifiestan: 

“... por lo que acudimos a esta... instancia de derechos humanos a efecto de solicitar 
su urgente intervención con la finalidad de que se restituyan los derechos 
humanos violados por parte del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana -IEPC-, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y el Gobernador 
del Estado de Chiapas, y se restablezca el estado de derecho en el municipio de 
Oxchuc, por ser procedente conforme a derecho... 
el anterior alcalde de Oxchuc NSL -finalizó su trienio el 30 de septiembre de 2015- y 
la aspirante al mismo cargo -heredado por segunda vez, lo enfatizamos-, su 
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concubina MGSG... no ha rendido protesta de ley como alcaldesa, bajo 
ninguna circunstancia, porque el pueblo de Oxchuc se lo ha impedido...   
En las instancias jurisdiccionales correspondientes desahogamos los juicios que a 
continuación se detallan: 
a).- En el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas se desahogaron los juicios 
acumulados: TEECH/AG/05/2015; TEECH/JNE-M/010/2015 y TEECH/JNE-
M/054/2015. 
b).- El juicio SX-JRC/268/2015, desahogado en la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
c).- El expediente de Recurso de Reconsideración SUP/REC/821/2015, 
desahogado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
En todos los casos sostuvieron que el registro de MGSG era legal, 
negándonos, con diversos “argumentos” la justicia electoral que 
solicitábamos. 
Es de destacar que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación estamos 
desahogando en estos momentos una petición de facultad de atracción por 
encontrarnos en la hipótesis correspondiente para esos efectos, sobre esta 
controversia electoral, es decir, específicamente en la controversia que nos 
ocupa NO HAY COSA JUZGADA...” (Fojas 194-237). 

 
-----28.- En oficio de fecha 30 de noviembre del 2015, la C. Cuarta Visitadora 
General de la CNDH, remitió el escrito fechado el 29 de octubre del 2015, 
signado por el señor DGL, mismo que fue recibido en esta Visitaduría Adjunta el 
23 de diciembre del 2015, en el que, en lo que interesa, este refiere lo siguiente: 

“... El día viernes 16 del mes en curso (octubre 2015) a las 10 de la mañana, 
cuando me dirigía caminando a mi domicilio al regresar del pueblo de Oxchuc 
después de ir a comprar mis víveres al mercado para desayunar, faltando ochenta 
metros antes de llegar a mi domicilio fui detenido, primero, por una persona que 
estaba vestido de civil; me tomó por la espalda y me dijo: “Acompáñanos”; y yo le 
pregunté: ¿Por qué, qué he hecho, qué delito he cometido?; y volvió a contestar: 
“Acompáñanos”. En este momento se acercó un policía uniformado de color azul 
que me dijo lo mismo; posteriormente se acercó otra persona uniformada de azul 
quien me tomó con fuerza del brazo derecho y me dijo: “Súbase a la camioneta”, 
es decir, a una camioneta ram camper color negra, pero en ese momento se 
acercó mi esposa y les dijo: “¿A qué vienen? Si vienen a poner la paz suéltenlo, 
¿Por qué lo detienen? No ha hecho nada. Nosotros estamos en una organización. 
En este momento salió de un vehículo color guinda propiedad de la presidencia 
municipal de Oxchuc, un hombre gordo que dijo: “Suéltenlo, suéltenlo”, y me 
dejaron libre. 
Estos hechos se dieron en el contexto del operativo policiaco militar que se realizó 
el día viernes 16 de octubre (2015) en el municipio de Oxchuc, a consecuencia 
de la represión estatal contra la inconformidad social en contra de la actual 
Presidenta (sic) Municipal MGSG. Así fue que, aquel día viernes la carretera que 
pasa por el barrio Vista Hermosa rumbo a Ocosingo estaba completamente llena 
de vehículos, entre patrullas y convoyes militares y policía sectorial, además de 
policías judiciales vestidos de civiles. Hago énfasis que la camioneta color guinda 
propiedad de la presidencia municipal estaba llena de personas civiles quienes 
iban señalando a quienes detener, así que, por esta razón, hago responsable de 
mi detención al Sr. MHG, Síndico Municipal, y al señor NSL, expresidente 
municipal y esposo de la actual Presidenta (sic) Municipal...” (Fojas 294-301).           

 
----- 29.- En oficio PM/SM/025/2016, de fecha 05 de enero del 2016, que la 
Presidente Municipal Constitucional de Oxchuc, Chiapas, C.P. MGSG, dirige al 
Presidente de este organismo local, en lo que interesa manifiesta: 

“... con la finalidad de solicitar su intervención, ya que el pasado 26 de septiembre 
del año 2015, hasta la presente fecha, un grupo de 200 personas encabezadas por 
BMV, JSG, ARC, CLS, PMV, ÓGL, OLS, Prof. JSG (Tsit), Prof. NRC y Prof. JSG, 
han venido desestabilizando la paz y tranquilidad en la cabecera municipal de 
Oxchuc, quienes se han dedicado a realizar bloqueos carreteros, violentando los 
derechos humanos a las personas, secuestrándolos; hasta la fecha ya empezaron a 
bloquear las calles de la cabecera municipal, hasta incluso tienen rodeado mi 
domicilio ubicado en el barrio Mukul Akil, de la cabecera municipal, en donde 
amenazan en quemarlo...  
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Por lo que pido, se giren las medidas cautelares de protección a mi favor y la 
de mi familia... ya tiene conocimiento el Ministerio Público de la Unidad Integral de 
Justicia restaurativa de la Fiscalía Indígena de esta ciudad, iniciándose la carpeta 
de investigación 185-078-1001-2015.”  

Por lo tanto, en oficio CEDH/VGEAAI/VA/001/2016 de fecha 07 de enero del 2016, 
se le informó a la citada Presidente Municipal, que la Medida Precautoria 
023/2015 solicitada en fecha 1° de octubre de 2015 al C. Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, por el Visitador Adjunto de Ocosingo, se 
encontraba vigente, toda vez que no habían cambiado las situaciones de riesgo 
que justificaron la emisión de la misma. (Foja 305-308 y 315).            
 
----- 30.- El 1° de enero del 2016, la Visitaduría Adjunta de Ocosingo, recibió 
escrito fechado el 31 de diciembre del 2015, signado por los CC. ESL, MGM, 
EGL, JGS, LLH y EGG, en el que, en lo que interesa, manifiestan:  

“... el día de ayer, un grupo de personas organizados por ÓGL, MSG alias “El 
Panadero”, MSG (expresidente), JEG, Prof. JSG  (Tsit), Prof. NRC, JSG (dueño 
papelería Colibrí), EGS (ex P.E.P.), CSG (solel), Prof. FLGM, Prof. AMG; todas 
estas personas reciben órdenes del Ing. BMV, Prof. JSG (excandidatos de 
Nueva Alianza y Chiapas Unido) y Lic. CLS (diputada local), ya que por la 
mañana del día 30 de diciembre del año en curso (2015), llevaron a cabo la 
privación ilegal de la libertad de las siguientes personas:  
1.- Prof. RSL (Juez de Paz y Conciliación Indígena),  
2.- Prof. ASL,  
3.- AGS (Secretario del Juez),  
4.- IGS (Velador del Auditorio),  
5.- JSG,  
6.- TSL,  
7.- JLG,  
8.- FMS y  
9.- Prof. JSG (excandidato Mover a Chiapas).  
Por lo que solicitamos de manera urgente su intervención para la liberación de 
nuestros familiares... ya se inició ante la Unidad Integral de Investigación y 
Justicia Restaurativa Especializada en Justicia Indígena de Ocosingo, la 
Carpeta de Investigación 138-059-1003-2015...” 

Por lo tanto, en oficio CEDH/VAROCO/002/2016 de fecha 1° de enero del 2016, la 
Visitaduría Adjunta Regional en Ocosingo de este organismo, emitió la Medida 
Precautoria MPC/02/2016 al C. Subsecretario de Gobierno de la Región V 
Altos Tsotsil-Tseltal. (Fojas 311-313).  
 
----- 31.- En oficio 006/2016, de fecha 04 de enero del 2016, el C. ERA, 
Subsecretario de Gobierno de la Región V Altos Tsotsil-Tseltal, en lo que interesa, 
informó a este organismo: 

“... El 1° de enero del año en curso, se llevó a cabo reunión de trabajo en las 
instalaciones de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos 
Indígenas (SEDESPI), estando presente el Lic. MCCV, Subsecretario de Gobierno y 
Derechos Humanos, el encargado de la Delegación de Gobierno de Oxchuc y el 
suscrito, así como una comisión de 20 personas del municipio citado, encabezados 
por el C. ÓGL, Presidente de la Comisión Permanente del Pueblo de Oxchuc 
por la Paz y Justicia. 
Dentro de los acuerdos obtenidos se logró la liberación de los CC. RSL, Juez 
propietario del Juzgado de Paz y Conciliación Indígena; AGS, Secretario del 
Juzgado de Paz y Conciliación Indígena; IGS, Velador del Auditorio Municipal; 
JSG, JLS, Prof. ALG, Prof. JSG (homónimo del excandidato de Mover a 
Chiapas), RSL, Delegado de SAPAM; quienes fueron entregados a la Policía 
Estatal Preventiva de Ocosingo...además se acordó dar seguimiento al tema de la 
destitución (sic) de la C.P. MGSG, Presidenta (sic) Municipal de Oxchuc, sin que se 
haya señalado fecha.” (Foja 314).    

 
----- 32.- En acta circunstanciada de fecha 08 de enero del 2016, personal de este 
organismo hizo constar haber recibido llamada telefónica de una Visitadora 
Adjunta de la Dirección General de Quejas y Orientaciones de la CNDH, quien 
manifestó haber recibido reporte del Ing. BMV, en el sentido de que en Oxchuc 
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estaban ocurriendo hechos violentos, que la policía sectorial se encontraba en esa 
población y que estaban sobrevolando helicópteros. Pero en la misma fecha, se 
acordó no emitir Medida Precautoria alguna, toda vez que se encontraba 
vigente la emitida en fecha 1° de octubre de 2015 por el Visitador Adjunto 
Regional en Ocosingo. (Fojas 316-318).  
 
----- 33.- En el diario Contrapoder de fecha 9 de enero del 2016, bajo el título 
"Fracasa la policía en Oxchuc, inconformes mantienen el control", se publicó nota 
periodística de cuyo contenido se destaca: 

"Tras más de 100 días de conflictos estos se recrudecieron ante la incapacidad de 
diálogo del gobierno y la inconformidad de los pobladores. 
De esta forma el enfrentamiento subió de tono por los problemas poselectorales 
en esta localidad indígena de los Altos de Chiapas... 
Miles de ciudadanos lucharon para permitir el repliegue con un saldo de: 15 casas 
incendiadas de las cuales 3 son propiedad de la alcaldesa municipal MGS, tres 
vehículos dinas de la PEP incendiados, dos pick up de la Policía Acreditable 
incendiadas, un autobús de la OCC incendiado, otro más de AEXA. Además, 40 
policías resultaron lesionados; FJGF, de 23 años de edad lesionado con arma de 
fuego, EAN de 37 años, AVS de 45 años, MGE de 26 años, VMG de 21 años. 
En el lugar fueron atendidos 21 elementos de la PEP. Las instituciones policiacas se 
replegaron hacia el municipio inmediato de Huixtán con los vehículos que les 
quedaron y reportar el recuento de los daños. Finalmente se informó que los 
ciudadanos mantienen el dominio del municipio y replantean otra posible defensa y 
las acciones que determinarán para exigir la libertad de sus compañeros... 
Las autoridades giraron órdenes de aprehensión en contra de los líderes del 
movimiento quienes pedían que se le quitara la posesión (sic) a MGS como 
alcaldesa y se conformara un consejo ciudadano, situación que se planteaba 
en un diálogo en las oficinas de SEDESPI en San Cristóbal de Las Casas. 
Fue ahí que se lleva un fuerte operativo donde elementos de la policía rodean 
el inmueble y detienen a 23 personas sin que los presentes pudieran impedir. 
La lista de los detenidos son: ÓG, líder del movimiento y se autodenominaba como 
vocero, JGE, GGL, RGS, SCG, MGE, MMS, BGS, FSL, ALG, FGM... 
Finalmente se informó que camionetas con encapuchados en sus góndolas circulan 
por el municipio, creando un ambiente de amplia tensión entre los habitantes, pues 
se presume estén armados, mientras se mantienen helicópteros sobrevolando el 
área y bajo el arribo de cuerpos policiacos, se prevé un choque entre ambos." 
(Fojas 319-320).   

   
----- 34.- En nota periodística publicada en el blog www.asich.com (Agencia de 
Servicios Informativos de Chiapas) en fecha 09 de enero del 2016, bajo el título 
"DETIENE PGJE A 38 POR DISTURBIOS EN OXCHUC", en lo que interesa se 
dice lo siguiente: 

"La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que en las últimas 
horas fueron detenidas 38 personas por el delito de Motín, por su presunta 
participación en diversos hechos violentos generados en el municipio de Oxchuc. 
En estas acciones participaron efectivos de la PGJE en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Ejército Mexicano y 
Policía Federal. 
De acuerdo a las investigaciones que encabeza la Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena, los probables responsables han generado, a través de movilizaciones, un 
clima de desestabilización en aquella localidad, ante su inconformidad por los 
resultados en las elecciones del 19 de julio. Ante ello, han solicitado la 
destitución de la actual presidenta (sic) municipal y encabezado hechos violentos en 
contra de la población, causando daños a edificios públicos... 
Cabe destacar que, entre los detenidos se encuentran ÓGL, JEG, NRC y OLS, 
quienes cuentan con una orden de aprehensión vigente en el marco del 
expediente penal 306/2015. 
En las próximas horas, el Fiscal del Ministerio Público resolverá la situación jurídica 
conforme a derecho, mientras que las personas a quienes les fue cumplimentada 
una orden de aprehensión serán puestas a disposición del juez de la causa..." (Foja 
321).        
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----- 35.- En oficio FEDHAVSC/0023/2016, de fecha 09 de enero de 2016, que la 
C. Fiscal Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a 
la Comunidad, de la entonces PGJE, dirige al Visitador General Especializado de 
Atención de Asuntos Indígenas, de este Organismo, en lo que interesa, refiere lo 
siguiente: 

“...derivado de hechos acontecidos en la cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas, 
esta Procuraduría se encuentra investigando la responsabilidad de diversas 
personas que fueron aseguradas en el lugar de los hechos; sin embargo, con el 
propósito de dar testimonio respecto a la atención que se les brinda para garantizar 
sus derechos procesales incluyendo el origen étnico al que pertenecen, se solicita la 
colaboración de ese organismo, de no tener inconveniente alguno, designar a 
personal que estime pertinente a fin de constituirse a (sic) los separos de la 
institución y dar fe de lo anterior...” (Foja 322). 

 
----- 36.- A las 13:00 horas del día 09 de enero del 2016, personal fedatario de 
este organismo se constituyó en las instalaciones de la entonces Procuraduría 
General de Justicia del Estado,  haciendo constar en acta circunstanciada, en lo 
que interesa, lo siguiente: 

“... que se tiene conocimiento que las personas detenidas por el conflicto ... de 
Oxchuc, no querían ingerir alimentos, siendo atendido por los licenciados FRS y 
AACH, Director General de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de 
los Derechos Humanos y Director General de Servicios a la Comunidad, 
respectivamente, quienes informan que del grupo de 27 personas detenidas, 23 
de ellas se negaron a probar alimentos, argumentando encontrase en ayuno...nos 
dirigimos al área de separos... donde se encuentran... LGG, MLG, ÓGL, FGS, 
PPGG, EGL, NRO, OLS, ARSG, MGR, MRS, RGL, MSM, DLG, JGS, PML, JEG, 
JSG, MMS, BGS, FSL, MGE, SEG, FGM, JHGS, SSG, OSM, ALG, GSL, RGS, GGL 
y JGE (32), detenidos dentro de la Averiguación Previa 399/IN7A-T2/2015, por 
el delito de motín... se encuentran divididos en dos grupos, uno de 23 que son los 
que se encuentran en ayuno, y otro de 14, (total:37) quienes sí probaron alimentos. 
Me dirijo al grupo de los que sí probaron alimentos... RGL... refiere que 
efectivamente la Procuraduría les proporcionó alimentos, así como atención médica 
y medicinas... solicitando la intervención del Organismo para que se reanuden las 
negociaciones con el Gobierno del Estado para obtener su libertad... el señor MSG 
refirió ... queremos una reanudación de pláticas de qué trata nuestra detención, y 
para que nos escuchen tomamos un ayuno hasta que nos hagan caso, ese es el 
motivo, pues nos encontrábamos en una reunión con el Subsecretario de Gobierno, 
cuando este nos ofreció un refrigerio y dijo que iba al baño; saliendo él entraron los 
policías quienes sin decirnos nada nos llevaron, subiéndonos en varias camionetas 
trayéndonos para acá, aún no sabemos por qué estamos detenidos... decidimos 
tomar los alimentos a la hora de la comida, siempre y cuando nos regresen al 
compañero ÓGL, a quien sacaron de esta celda en la mañana y no sabemos a 
dónde se lo llevaron... me dirijo a la celda en donde se encuentra el señor ÓGL... 
contestando que solicitó un espacio para poder orar, pero como ya concluyó 
pide sea puesto con el resto de sus compañeros, por lo que en este acto es llevado 
con los demás detenidos... el suscrito procede a retirarse de los separos, no sin 
antes manifestar el Lic. FRS, que los detenidos han recibido atención médica así 
como los alimentos... y ha sido decisión propia derivado de acuerdos entre los 
detenidos tomar o no tomar alimentos..." (Fojas 323-324).             

 
----- 37.- El día 12 de enero del 2016, en el blog www.asich.com (Agencia de 
Servicios Informativos de Chiapas), bajo el título "Se trabaja duro por la 
tranquilidad en Oxchuc", se publicó nota periodística, cuyo contenido, en lo que 
interesa, refiere lo siguiente: 

"Como resultado de una mesa de diálogo para atender la problemática social de 
Oxchuc, integrantes de la Comisión Permanente del Pueblo de Oxchuc por la Paz y 
la Justicia, firmaron un acuerdo con el Gobierno Estatal, mediante el cual se 
comprometieron a respetar el Estado de Derecho, así como a coadyuvar al 
restablecimiento de la tranquilidad y la paz social en el municipio, informó el 
Secretario General de Gobierno, JCGA. 
En este marco, el responsable de la política interna del estado se reunió con 
representantes del grupo inconforme, quienes coincidieron en reconocer que la 
prioridad es restablecer la paz y el orden, para tranquilidad de las familias. 
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Asimismo, explicó que como resultado del acuerdo, este lunes se realizaron tareas 
de limpieza y de remoción de obstáculos de la carretera federal Huixtán-Oxchuc, a 
cargo de una brigada interinstitucional compuesta por elementos de la Secretaría de 
Protección Civil..." (Foja 327).     

 
----- 38.- En el diario Contrapoder de fecha 12 de enero del 2016, con el título 
"Opositores a alcaldesa del PVEM liberan a retenidos en Oxchuc" (IM), se publicó 
nota periodística, de cuyo contenido cabe resaltar lo siguiente: 

"Uno a uno, miembros del gobierno del estado e indígenas de Oxchuc fueron 
intercambiando a sus retenidos desde la noche del domingo, proceso que 
terminó la madrugada de este lunes, pero aún así el conflicto en el lugar sigue 
presente. 
... el viernes el gobierno estatal detuvo a 38 representantes indígenas enviados a 
negociar a San Cristóbal de Las Casas; en protesta, los inconformes retuvieron en 
Oxchuc a 37 servidores públicos municipales y estatales, la mayoría policías 
estatales, cuando estos ingresaron al pueblo para pretender desbloquear la 
carretera. 
La situación se tornó tensa tras la quema de varias casas, camiones, patrullas 
y autos particulares, y nadie pudo circular en ese tramo que conecta con 
Ocosingo, Palenque o Villahermosa, Tabasco. 
Luego de ello, el gobierno estatal decidió liberar a los 38 detenidos, quienes 
serían procesados por el delito de motín, a cambio de la puesta en libertad de 
los servidores públicos. 
Entre los retenidos se encontraban el juez de paz y conciliación indígena RSL, sus 
dos hijos y dos hijas, así como dos niños, 7 policías municipales y 23 agentes 
estatales; de ellos, ocho uniformadas. 
El intercambio se consumó a la altura de la comunidad Lázaro Cárdenas Chilil, 
municipio de Huixtán, situado entre San Cristóbal y Oxchuc. 
...En Oxchuc, los pobladores rechazan el cacicazgo político del priísta NSL  y de su 
esposa MGS, ahora convertida al PVEM, ya que ambos gobiernan ese municipio 
desde hace más de 15 años. 
MGS culpa a la diputada de su mismo partido, CLS, de estar detrás de la revuelta, 
pues ella aspiraba a la presidencia municipal. 
... Quienes iniciaron la protesta fueron los candidatos a alcaldes y sus 
seguidores: BMV, del PANAL (Partido Nueva Alianza), y JSL, del partido 
Chiapas Unido..." (Fojas 327-328).             

 
----- 39.- En el blog muralchiapas.com, Agencia Multimedios, en fecha 13 de enero 
del 2016, se publicó nota periodística bajo el encabezado "Piden a obispo mediar 
en conflicto en Oxchuc", misma que en lo que interesa, dice lo siguiente: 

"...Los inconformes en el conflicto de Oxchuc, solicitaron al obispo de la diócesis de 
San Cristóbal de Las Casas, Arizmendi Esquivel, sea el mediador en las próximas 
negociaciones con el Gobierno del Estado, en virtud que las últimas que sostuvieron 
con las autoridades no tuvieron respaldo alguno y por ello se suscitó la detención de 
varios integrantes, asimismo rechazaron que ellos hayan incendiado los 
vehículos policiacos y detenido a turistas extranjeros... 
LGG... rechazó que los inconformes contra la alcaldesa MGS hayan incendiado los 
vehículos oficiales, y que fueron los propios policías los que incendiaron las 
unidades. 
Asimismo desmintió que hayan detenido o agredido a turistas extranjeros, 
puesto que fueron los propios policías que infiltraron dentro de las unidades 
de la Cristóbal Colón y AEXA, y son los que la gente detuvo..." (Foja 331). 
 

----- 40.- En fecha 18 de enero del 2016, se recibió en la Visitaduría Adjunta 
adscrita a la General Especializada de Atención de Asuntos Indígenas, el escrito 
(recibido en correo institucional de presidencia) fechado el 9 de enero de 2016, 
signado por PGS, Presidente del Comité Directivo de la Asociación de 
Profesionistas Indígenas, API, A.C., en el que hace referencia a la detención de 
38 personas el día 8 de enero de 2016 en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas, y solicita emitir Medida Precautoria a diversas autoridades para 
restablecer la paz en el municipio de Oxchuc. En la misma fecha se acordó dejar 
sin efecto la petición de Medidas Precautorias porque aquellas personas ya 
habían sido puestas en libertad. (Fojas 338-341).  
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----- 41.- En el diario Cuarto Poder de fecha 28 de enero del 2016, se publicó nota 
periodística bajo el título "SG llama a la reconciliación", en la que, en lo que 
interesa, se dice lo siguiente: 

"La presidenta (sic) municipal de Oxchuc, MGSG, hizo un llamado a la reconciliación 
a habitantes de su municipio, y afirmó que no va a renunciar al cargo, "porque 
sería traicionar a quienes me dieron el triunfo en las urnas durante el pasado 
proceso electoral." 
En conferencia de prensa realizada en la Plaza de la Paz, en San Cristóbal de Las 
Casas, Sánchez Gómez hizo un llamado a las autoridades estatales, eclesiásticas y 
al Congreso del Estado de Chiapas a respetar su triunfo. 
Lo anterior, luego de las movilizaciones que realizó un grupo de aproximadamente 
150 desplazados de la cabecera, durante los recientes hechos de violencia que se 
registraron en la Cabecera Municipal, por parte de grupos opositores a su mandato 
quienes exigen su renuncia..." (Foja 345). 
 

----- 42.- En fecha 03 de febrero del 2016, se recibió en este organismo fotocopia 
simple del escrito fechado el 11 de diciembre del 2015, signado por el C. JSG 
y 188 firmantes más, quienes dicen ser docentes de educación inicial, 
preescolar y primaria indígena, de la Zona Escolar N° 701 de Oxchuc, dirigido al 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; mismo escrito que 
remite el titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades 
Federativas, de la Secretaría de Gobernación. En el citado escrito aquellos se 
refieren a la inseguridad de los niños y niñas de los centros escolares por 
los hechos de violencia que se han venido suscitando por conflictos 
poselectorales. Tal escrito, en lo que interesa, dice lo siguiente: 

"...Hacemos de su conocimiento que si no hay una respuesta pronta y expedita en 
término de 72 horas, desplazaremos al Gobierno del Estado y Soberano de 
Chiapas (sic), con desestabilidad social y exigir su destitución desafuero (sic) 
en busca de la justicia y será el responsable inmediato de proteger y coordinar a 
estos personajes políticos que han creado desestabilidad en el pueblo..." (Fojas 
347-355). 

         
----- 43.- En el diario Reforma de fecha 06 de febrero del 2016, se publicó nota 
periodística bajo el título "Deja el puesto Edil de Oxchuc por queja Social", 
cuyo contenido, en lo que interesa, dice: 

 "... La Alcaldesa del municipio de Oxchuc, Chiapas, MGSG, renunció ayer al cargo, 
luego de las constantes protestas contra su gestión en esa localidad. 
La diputada local del PRI JTV informó que la Edil del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) presentó ante el Congreso estatal una solicitud de licencia 
indefinida, lo que significa su renuncia..." (Foja 0359). 

 
----- 44.- En el diario Cuarto Poder de fecha 17 de febrero del 2016, bajo el título 
"OXCHUC TIENE NUEVA AUTORIDAD MUNICIPAL", se publicó nota periodística 
cuyo contenido, en lo que interesa, refiere: 

"Finalmente entraron en funciones las nuevas autoridades municipales del municipio 
de Oxchuc, luego que la Comisión Permanente del Congreso local aprobara la 
renuncia de MGSG a la Presidencia Municipal de Oxchuc. 
De acuerdo con el dictamen técnico, ÓGL será el presidente municipal..." (Foja 
0371). 

 
----- 45.- En fecha 09 de marzo del 2016, se recibió en la Visitaduría General 
Especializada de Atención de Asuntos Indígenas el escrito de fecha 26 de 
febrero del 2016, dirigido al Presidente de este Organismo, signado por los CC. 
JEG, Prof. FGS y Prof. MSG, en su calidad de Presidente, Secretario y Tesorero 
de la Comisión Permanente de Paz y Justicia de Oxchuc; quienes, en lo que 
interesa, manifiestan: 

"... lamentamos lo sucedido el pasado 15 de octubre del 2015 en donde personas 
perdieron la vida por el enfrentamiento por la disputa del poder, es por ello que se 
instaló dicha comisión... se pidió la destitución de la alcaldesa MGSG, por lo 
que ella es quien ha desestabilizado la paz social en nuestro municipio... sin 
embargo el gobierno del estado hizo caso omiso a nuestra petición; durante 
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más de dos meses nos manifestamos por la vía pacífica... sin  embargo el 
gobierno estatal a través de la procuraduría del estado de Chiapas nos ha 
intimidado de meternos a la cárcel si no desistimos [de] nuestro movimiento... 
lo fundamos y lo motivamos (sic) la petición de la destitución de MGSG como 
presidenta (sic) del municipio de Oxchuc... el pasado 8 de enero (2016) nos había 
citado... el Subsecretario de Asuntos Indígenas de Zona Altos el C. ER y el C. MCC 
representante del gobierno del estado, para una mesa de diálogo en San Cristóbal 
de Las Casas... ESTAS DOS PERSONAS REPRESENTANTES DE GOBIERNO 
han traicionado al pueblo de Oxchuc para someterlo a la represión mientras no nos 
desistimos de nuestras peticiones [;] por lo consiguiente EXPONEMOS las 
violaciones de derechos humanos que ha cometido el GOBIERNO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS ENCABEZADO POR EL C. MVC, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
CHIAPAS; MCCV, SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS; 
EORA, SUBSECRETARIO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-
TSELTAL, DJHG, SECRETARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDIOS Y LA PROCURADURÍA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ENCABEZADA POR 
EL C. RLS... 
con fecha 8 de enero los representantes de gobierno nos (sic) reunimos en las 
oficinas de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos 
Indígenas (SEDESPI), estando presente en la sala de dicha instalación el C. 
MCC... como a eso de las 12:25 horas del día ingresaron los judiciales del 
estado donde nos dijeron que ya nos cargó la changada (sic) y que 
cooperemos de manera rápida mismo que sometieron a los otros 22 
compañeros que nos acompañaban en la comisión de dicho diálogo. 
Cabe destacar los cometarios que hizo ERA responsable directo de ordenar la 
introducción de policías, Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Federal en 
Oxchuc en los hechos acontecidos en el pasado 8 de enero... 
"Añadió que los hechos ocurrieron horas después de que la policía estatal 
detuviera a 38 "líderes" opositores a la alcaldesa por el delito de motín, por su 
presunta participación en diversos hechos violentos en los meses recientes, 
durante manifestaciones de protesta en contra de SG... 
Señaló que inconformes se apoderaron de un tráiler y de dos autobuses y los 
atravesaron en la vía para tratar de impedir el paso de vehículos de la policía 
estatal... 
Oficialmente tenemos 66 lesionados, entre policías estatales y municipales 
que resistieron más de tres horas el ataque de los agresores, después de que 
se enteraron de que sus líderes habían sido detenidos, aseveró... 
Expresó que antes, durante y después del enfrentamiento, los inconformes 
incendiaron tres camiones de la Policía Estatal Preventiva, dos camiones de la 
Policía Acreditable y dos autobuses de líneas comerciales, además de 
vandalizar un tráiler. 
Manifestó que también incendiaron y vandalizaron 15 casas, entre ellas la de 
la presidenta municipal y del Juez de Paz y Conciliación Indígena, RSL, quien 
junto con dos de sus hijos permanecía retenido esta noche... 
Sostuvo que los opositores a la alcaldesa, que aseguran pertenecer a un 
movimiento pacifista, son un grupo táctico con adiestramiento militar que hacen 
patrullajes a determinadas horas, que amedrentan, engañan a la gente, la obligan a 
salir a las marchas porque si no los multan; los amenazan con quitarles el agua, la 
luz y el drenaje. Son grupos bien entrenados al que se está enfrentando el aparato 
gubernamental." 
ER hace un sin fin de mentiras hacia el pueblo de Oxchuc, donde nos acusa 
de manera directa de terroristas, de haber sido entrenados por rusos y coreanos, 
donde los hechos sucedidos simplemente salimos a defendernos de la represión 
del gobierno, con piedras y resorteras, que esos fueron los objetos al repeler la 
agresión del gobierno del estado chiapaneco... 
La violación del derecho de petición consagrada en la constitución política federal... 
por consenso de los 20 delegados de los barrios que componen la cabecera 
municipal ... pero estando en la entrada de la procuraduría del estado, uno de los 
policías nos pidió que nos identificáramos y del lugar de procedencia, y les dijimos 
que somos procedentes del municipio de Oxchuc, inmediatamente llaman a los 
judiciales para ser sometidos y trasladarnos a las celdas de la preventiva en las 
instalaciones de la misma procuraduría sin decirnos de qué se nos acusa, quién nos 
acusa, sin exhibirnos alguna orden de aprehensión o detención en su caso, 
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despojándonos de nuestras pertenencias, quitando nuestros teléfonos para 
mantenernos incomunicados de nuestros familiares... 
Responsabilizamos a la ilegal detención a la Procuraduría del Estado en 
contra de las quince personas que responden a los nombres de ... MMS, BGS, 
FSG, MGE, SEG, RGS, GGL, JGE, FGM, JHGS, SSG, OSM, ALG, GSL y JSR 
(15); estas personas fueron detenidas sin ninguna orden de detención o de 
aprehensión que haya motivado o fundado la autoridad judicial, tampoco 
estuvieron cometiendo delito en flagrancia... 
Que en su momento el Gobierno del Estado acusó a los habitantes de la cabecera 
municipal de destrozos de propiedad estatal, secuestro, de derribar la torre de 
Telmex situada en la cabecera municipal, de desaparecer al C. RSL, Juez de Paz y 
Conciliación, junto con sus dos hijos que en estos momentos se encuentran 
desaparecidos, sometiéndolos a tortura (sic) a los 38 detenidos el pasado 08 de 
enero... 
Asimismo, los suscritos... temen por su libertad, por lo que el gobierno nos ha 
amenazado con reaprehendernos y hacernos responsables de las atrocidades que 
ellos cometen..." Escrito éste que por acuerdo de fecha 09 de marzo del 2016, se 
mandó agregar al expediente de queja para que obre como corresponda. (Fojas 
378-383). 
                    

----- 46.- En el sitio www.pressreader.com de fecha 20 de marzo del 2016, bajo el 
título "Agreden a desplazados en Oxchuc", se publicó nota periodística, en cuya 
parte de interés se refiere lo siguiente: 

"Un grupo de personas desplazadas que pretendía regresar a sus viviendas en el 
municipio de Oxchuc, fue agredido por pobladores presuntamente simpatizantes del 
edil ÓGL. En los hechos ocurridos la tarde-noche del viernes (18 marzo 2016), 
ocho de los desalojados resultaron lesionados. 
En total eran 120 personas desplazadas desde enero pasado las que intentaron 
retornar encabezadas por la exalcaldesa GS, quien renunció al cargo en febrero tras 
los conflictos en la demarcación..." (Foja 427).    

 
----- 47.- En el diario Cuarto Poder de fecha 30 de marzo del 2016,  bajo el 
encabezado "Retornarán hoy desplazados de Oxchuc", se publicó nota 
periodística, en cuya parte de interés se refiere lo siguiente: 

"Desplazados del municipio de Oxchuc anunciaron que retornarán este miércoles a 
la cabecera municipal, tal como estaba programado y responsabilizaron a las 
autoridades de lo que les pueda pasar. 
Las 36 familias desplazadas fueron hostigadas durante los primeros días del mes 
de enero, tras los hechos violentos que se registraron en la cabecera municipal y 
nuevamente agredidas el pasado 9 de este mes por el mismo grupo de seguidores 
de ÓGL, que impidieron su retorno, con saldo de al menos 15 personas lesionadas. 
Ante esta situación, las dos partes en conflicto, es decir el grupo de ÓGL y el de la 
exalcaldesa de Oxchuc, MGSG, se reunieron el martes en las instalaciones de la 
Curia Diocesana de San Cristóbal de Las Casas... 
LGS dijo que en la reunión no llegaron a ningún acuerdo y que G dijo que "no hay 
las garantías de seguridad para el retorno, que no hay paz", por lo que 
responsabilizan a ÓG y demás autoridades de lo que les pase, ya que ellos 
cumplirán el acuerdo de su retorno programado para este 30 de marzo. 
Indicaron que esta es la segunda vez que intentarán retornar a su comunidad, ya 
que en la primera ocasión pretendieron hacerlo en son de paz pero fueron recibidos 
a pedradas y echados a punta  de palos con clavos desde la entrada de la 
comunidad..." (Foja 428). 

 
----- 48.- En el diario Cuarto Poder de fecha 31 de marzo del 2016,  se publicó 
nota periodística, en cuya parte de interés se refiere lo siguiente: 

"Luego de que por segunda ocasión intentaran retornar a sus hogares, desplazados 
de Oxchuc se dijeron engañados por el coordinador de Subsecretarías de Gobierno, 
quien los convocó a un diálogo en la curia diocesana, a la que no asistió, 
"demostrando irresponsabilidad y falta de capacidad para solucionar el conflicto que 
él mismo ha generado." 
Lo anterior lo dieron a conocer LGS y MML, representantes de la Comisión de 
Seguimiento del caso Oxchuc en la comunidad, luego de narrar que se enteraron de 
la presunta llegada del gobernador al pueblo y decidieron hablar con él, esperándolo 
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a unos 5 kilómetros, sin embargo pronto fueron notificados que el mandatario había 
cancelado la visita al lugar. 
Después se enteraron de que en la entrada del pueblo varios grupos los estaban 
esperando con piedras, palos, cohetes y bombas Molotov... 
LGS y MML, como representantes de los desplazados, aseguraron que durante 
la mesa de diálogo fueron precisamente ÓGL, autollamado presidente sustituto, y 
su empleado JGM, los que reconocieron que no existe seguridad y ni las 
mínimas condiciones de paz para que retornemos a nuestros hogares y eso lo 
escucharon los empleados de la Secretaría de Gobierno y el párroco de la 
iglesia de nuestro pueblo." (Foja 429).     

 
----- 49.- En fecha 06 de abril del 2016, se recibió en la Visitaduría General 
Especializada de Atención de Asuntos Indígenas el escrito de la misma fecha 
dirigido al presidente de este organismo, signado por los CC. MGH y PEG, 
quienes se dicen ser Presidente Municipal sustituto y Síndico Municipal, así 
como Regidores Propietarios del Ayuntamiento Municipal de Oxchuc; además de 
AGS y otros, representantes de la Comisión Especial de Paz y Seguimiento Caso 
Oxchuc, quienes solicitan la intervención de este organismo para que el H. 
Congreso del Estado ratifique el Acta de Cabildo Extraordinaria de fecha 04 
de marzo de 2016, donde se nombra a MGH Presidente Municipal sustituto 
del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Oxchuc, Chiapas. (Fojas 437-
458). 
 
----- 49.1.- Por acuerdo de fecha 06 de abril del 2016, 1.- Se tuvo por recibido 
escrito de esa propia fecha, constante de 6 fojas útiles y anexos constantes de 12 
fojas útiles, signado por el C. MGH y otras 7 personas; el C. AGS y 6 personas 
más, quienes dicen ser representantes de la Comisión Especial de Paz y 
Seguimiento Caso Oxchuc; así como el C. IEL y otras 3 personas, quienes dicen 
ser de la Comisión de Desplazados. 2.- Se mandó agregar tal escrito al expediente 
CEDH/0707/2015 para que obre como corresponda, en la inteligencia de que tales 
actos devienen de un conflicto poselectoral en aquel municipio, y los actos 
de que se duelen y atribuyen a la Legislatura del Estado, son de naturaleza 
electoral, además de que este organismo es incompetente para conocer de 
actos electorales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 apartado 
B de la Constitución Federal y 6 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, como se les hizo saber verbalmente a los quejosos en la misma fecha. 
(Foja 458).             
      
----- 50.- El día 07 de abril del 2016 se recibió el escrito de fecha 22 de marzo 
del 2016, signado por los CC. AGS, LGS y otros 19 firmantes, miembros de 
quienes dicen ser la Comisión Especial de Paz y Seguimiento Caso Oxchuc, 
quienes manifestaron que el 08 de enero de 2016, 36 familias fueron 
desplazadas y les fueron dañadas sus viviendas, proporcionando un listado 
de 126 personas, entre las que se encuentra la C. MGSG.  

 
----- 50.1.- En el mismo escrito, refieren que el día 18 de marzo del 2016, al tomar 
la determinación de retornar al municipio de Oxchuc, fueron secuestrados los 
CC. 1.- SSG, 2.- MSL, 3.- DSA, 4.- GSG y 5.- ASG; que obran las carpetas de 
investigación números 110-078-1001-2016 y 114-078-1001-2016 en la Fiscalía 
Especializada en Justicia Indígena, en relación a los hechos suscitados; 
resultando lesionadas por el grupo dirigido por ÓGL, las siguientes personas: 

1.- ESL. 
2.- MSS. 
3.- JSG. 
4.- FLS. 
5.- LMADC. 
6.- MSG. 
7.- VGS. 
8.- MSG. 
9.- FSG. 
10.- ESL. 
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11.- DSG. 
12.- FES. 
13.- MSL. 
14.- MLG. 
15.- GSG. 
16.- DSA. 
17.- ASG. 
18.- CSG.  

 
----- 50.2.- Agregaron a su escrito fotocopia simple de la Minuta de Trabajo de 
fecha 05 de febrero del 2016, levantada en las instalaciones de la Curia 
Diocesana de San Cristóbal de Las Casas, en la que intervienen por el H. 
Congreso del Estado, los CC. Dip. JTV, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dip. 
Ing. MDO, y el Lic. JLRR, Secretario de Servicios Parlamentarios; por Gobierno 
del Estado de Chiapas, los CC. Lic. JCGL, Coordinador de Asesores de la 
Secretaría General de Gobierno, y Lic. GVMZ, Coordinador de Subsecretarías de 
Gobierno Regionales; por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Fray GIV, en 
representación de Mons. FAE, Obispo de la Diócesis; y por la Comisión 
Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc, los CC. ÓGL, Presidente; MSG, 
Tesorero; RSG, JSG, MGR y JGML. Todos, con la finalidad de dar a conocer 
la solicitud de licencia por tiempo indefinido presentada el 04 de febrero del 
2016 por la C. MGSG, para separarse del cargo de Presidente Municipal de 
Oxchuc, Chiapas; por lo que se tomaron los siguientes acuerdos: 

"PRIMERO: El Congreso del Estado de Chiapas, entre miércoles y jueves de la 
próxima semana dará trámite a la solicitud de licencia. 
SEGUNDO: La Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc, generará 
las condiciones para facilitar el retorno de las personas desplazadas y será la 
Secretaría de Protección Civil del Estado, quien valorará los daños. 
TERCERO: La Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc, señala 
que existen las condiciones necesarias para el reinicio de las actividades 
educativas."    

        
----- 50.3.- Minuta de Trabajo de fecha 12 de febrero del 2016, levantada en las 
instalaciones de la Curia Diocesana de San Cristóbal de Las Casas, en la que 
intervienen por el H. Congreso del Estado, los CC. Dip. JTV, Vicepresidenta de la 
Mesa Directiva, Dip. FRD y Dip. Ing. MDO; por Gobierno del Estado de Chiapas, el 
C. Lic. GVMZ, Coordinador de Subsecretarías de Gobierno Regionales; por la 
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Fray GIV, en representación de Mons. 
FAE, Obispo de la Diócesis; y por la Comisión Permanente por la Paz y Justicia 
de Oxchuc, los CC. ÓGL, Presidente; MSG, Tesorero; RSG, JSG, MGR, JGML, 
MGE, JEG, RSG, JGS, ASG y VSE; todos con la finalidad de atender la 
demanda de la citada Comisión Permanente de Oxchuc, en el sentido de definir 
la integración del nuevo Ayuntamiento, que en su momento será validada 
por el Congreso del Estado, resultando los siguientes acuerdos: 

"PRIMERO: El H. Congreso del Estado de Chiapas, recibirá propuesta de la 
Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Oxchuc, con los nombres de las 
cuatro personas que se integrarán al Ayuntamiento como plurinominales; asimismo 
los nombres de las personas que sustituirán a los dos regidores actuales inelegibles, 
con lo cual la propuesta integral será de seis nuevos regidores. 
SEGUNDO: El Congreso del Estado se compromete a que entre el 29 de febrero y 
10 de marzo del año en curso, quedará debidamente integrado el Ayuntamiento de 
Oxchuc. 
TERCERO: El nuevo Ayuntamiento tendrá la facultad de nombrar a todos los 
integrantes de la Administración Municipal y propondrá ante el Tribunal Superior de 
Justicia al nuevo Juez de Paz y Conciliación Indígena."    

 
----- 50.4.- Minuta de Trabajo de fecha 09 de marzo del 2016, levantada en las 
oficinas de la Dip. JTV, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado de Chiapas, donde estuvieron presentes el C. Lic. GVMZ, Coordinador de 
Subsecretarías de Gobierno Regionales; y por la Comisión Permanente por la 
Paz y Justicia de Oxchuc, los CC. ÓGL, JGML, JEG, MSG y MGE; todos 
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comparecen y hacen el compromiso que regresen los desplazados al 
municipio de Oxchuc, ya que no existe dolo ni mala fe, prevaleciendo la paz y la 
armonía entre los ciudadanos del municipio. 
Asimismo, hacen del conocimiento que entrando el nuevo Ayuntamiento en 
funciones, solicitará a través de la Secretaría de Protección Civil Estatal el 
apoyo para valuar los daños de viviendas afectadas. (Fojas 461-502).  
 
----- 51.- En fecha 27 de abril del 2016 se recibió fotocopia simple del oficio 
PMOX/0017/2016, de fecha 21 de abril del 2016, que el C. MGH, quien firma 
como Presidente Municipal sustituto de Oxchuc, y otros, dirigen al Presidente de la 
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en el que en lo que interesa, le 
manifiestan: 

"... le solicitamos que en términos del artículo 88 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Chiapas (sic), notifique a ese (sic) Honorable Ayuntamiento 
Municipal de Oxchuc, Chiapas, sobre los avances y el estado actual del oficio 
número PMOX/0014/2016, girado con fecha 12 de marzo de 2016, y se acordó 
nombrar al C. MGH, ocupe el cargo de Presidente Municipal sustituto del Honorable 
Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, Chiapas, y sea la Comisión Permanente de la 
Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, ratifique el acta de 
cabildo presentada." Escrito que en la misma fecha se mandó agregar al expediente 
de queja. (Fojas 504-505). 

 
----- 52.- En oficio V4/25861, de fecha 27 de abril del 2016, recibido el 13 de mayo 
del 2016, la C. Cuarta Visitadora General de la CNDH, remite a este organismo 
estatal el escrito de fecha 31 de diciembre del 2015, signado por la señora 
Elena Sántiz López y otros, en el que manifiestan presuntas violaciones a 
derechos humanos en agravio de:   

1.- Prof. RSL (Juez de Paz y Conciliación Indígena),  
2.- Prof. ASL,  
3.- AGS (Secretario del Juez),  
4.- IGS (Velador del Auditorio),  
5.- JSG,  
6.- TSL,  
7.- JLG,  
8.- FMS y  
9.- Prof. JSG (excandidato Mover a Chiapas). (Fojas 507-520). 

 
----- 52.1.- La citada Visitadora General, a su oficio agregó diversas documentales, 
entre las que se destaca fotocopia del oficio PM/SM/029/2016, de fecha 14 de 
enero del 2016, que la C.P. MGSG, Presidente Municipal Constitucional de 
Oxchuc, Chiapas, dirige al C. Presidente de la CNDH, en el que, en lo que 
interesa, manifiesta: 

"...desde el 26 de septiembre del año 2015, hasta la presente fecha, un grupo de 
aproximadamente 200 personas, encabezadas por BMV, JSG (excandidatos de 
PANAL y Chiapas Unido), TSG, ARC, CLS, PMV, ÓGL, OLS, Prof. JSG (Tsit), 
Prof. NRC y Prof. JSG, quienes se hacen pasar por Movimiento Pacifista de 
Organizaciones Independientes del Pueblo de Oxchuc, Chiapas, han venido 
desestabilizando la paz en la cabecera municipal de Oxchuc, haciendo bloqueos 
carreteros, atravesando piedras y palos con clavos, así como han secuestrado a 
varias personas; el 01 de octubre del año 2015, realizaron la quema total del 
inmueble del H. Ayuntamiento Municipal, calcinando varios carros... el 15 de 
octubre del 2015, con lujo de violencia entraron al salón de usos múltiples, 
portando armas de fuego de alto calibre... y bombas molotov, donde secuestraron al 
Síndico y Regidores; quema de la bodega de desayunos escolares; con fecha 30 
de diciembre estos mismos rebeldes llevaron a cabo el secuestro del C. RSL (Juez 
de Paz y Conciliación Indígena de Oxchuc) y varias personas más, quienes fueron 
liberados hasta las 5:00 horas del 02 de enero de 2016. 
Con esta fecha 03 de enero del año en curso, estas mismas personas se reunieron 
en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez de la cabecera municipal de Oxchuc, 
quienes acordaron secuestrarme, privarme de la vida y (sic) cualquier miembro del 
Ayuntamiento. Asimismo, con la finalidad de presionar a los habitantes de la 
cabecera y se sumen a sus actos violentos, amenazan con que en esta fecha harán 
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corte a los servicios de drenaje y agua potable a los que se nieguen a participar, 
dándoles un plazo de 12 doce horas. 
...el 08 de los corrientes (enero 2016), elementos de la Policía Ministerial, Policía 
Estatal Preventiva... llevaron a cabo la ejecución de órdenes de aprehensión de las 
Causas Penales 276/2015 y 306/2015, del Juzgado de Cintalapa, Chiapas (sic), en 
contra de los líderes de este Movimiento Pacifista de Organizaciones 
Independientes del Pueblo de Oxchuc, Chiapas... la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Chiapas, dejó en libertad [a] estos líderes, en consecuencia 
en estado de indefensión a las personas afectadas, por lo que militantes de este 
grupo de guerrilleros quienes se encontraban en la cabecera municipal de Oxchuc, 
Chiapas, hicieron quema de alrededor de 20 casas [de] personas civiles, 
incluyendo [la] de la Presidenta (sic) Municipal, Síndico Municipal y 
Regidores; por lo anterior mediante un operativo conjunto con las corporaciones de 
PEP, PF, Ejército y Policía Especializada de Chiapas, cuyo objetivo principal es la 
(sic) de establecer el orden, el estado de derecho y gobernabilidad; sin embargo 
dicho operativo fue fallido, ya que estos terroristas se desplegaron en diferentes 
puntos de la cabecera municipal de Oxchuc; fueron emboscados los elementos de 
la policía... fueron secuestrados, torturados... 
ya es justo y necesario que el gobierno actúe en contra de estas personas, porque 
han hecho mucho daño y se les ha perdonado de todos sus actos violentos... es 
necesario que se preserve el orden público, de tal manera que se mantenga el 
orden, la tranquilidad y seguridad de las personas de la cabecera municipal, porque 
se encuentran aterrorizados por los actos vandálicos que estos terroristas siguen 
cometiendo, así como [a] los alumnos de diversas escuelas les han suspendido el 
derecho a la educación. Por lo que le solicitamos tome cartas en el asunto y se 
establezca el estado de derecho... (Fojas 522-523). 

     
----- 52.2.- Fotocopia del oficio PM/SM/020/2015 (sic), de fecha 03 de enero de 
2015 (sic) [se refiere al 03 de enero del 2016], el cual presenta sellos de recibido 
de la Secretaría General de Gobierno y SSyPC, de fecha 04 de enero del 2016, 
que suscriben la C.P. MGSG, Presidente Municipal Constitucional de Oxchuc, el 
Síndico Municipal MGH y 6 Regidores; y dirigen al C. Secretario General de 
Gobierno, en el que, en lo que interesa, manifiestan: 

" "...desde el 26 de septiembre del año 2015, hasta la presente fecha, un grupo de 
aproximadamente 200 personas, encabezadas por BMV, JSG (excandidatos de 
PANAL y Chiapas Unido), TSG, ARC, CLS, PMV, ÓGL, OLS, Prof. JSG (Tsit), 
Prof. NRC y Prof. JSG, quienes se hacen pasar por Movimiento Pacifista de 
Organizaciones Independientes del Pueblo de Oxchuc, Chiapas, han 
desestabilizado la paz en la cabecera municipal de Oxchuc, haciendo bloqueos 
carreteros, atravesando piedras y palos con clavos, así como han secuestrado a 
varias personas; el 01 de octubre del año 2015, realizaron la quema total del 
inmueble del H. Ayuntamiento Municipal, calcinando varios carros... el 15 de 
octubre del 2015, con lujo de violencia entraron al salón de usos múltiples, 
portando armas de fuego de alto calibre... y bombas molotov, donde secuestraron 
al Síndico y Regidores; quema de la bodega de desayunos escolares; con 
fecha 30 de diciembre estos mismos rebeldes llevaron a cabo el secuestro del 
C. RSL (Juez de Paz y Conciliación Indígena de Oxchuc) y varias personas 
más, quienes fueron liberados hasta las 5:00 horas del 02 de enero de 2016. 
Con esta fecha 03 de enero del año en curso, estas mismas personas se reunieron 
en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez de la cabecera municipal de Oxchuc, 
quienes acordaron secuestrarme, privarme de la vida y [a] cualquier miembro del 
Ayuntamiento. Asimismo, con la finalidad de presionar a los habitantes de la 
cabecera y se sumen a sus actos violentos, amenazan con que en esta fecha harán 
corte a los servicios de drenaje y agua potable a los que se nieguen a participar, 
dándoles un plazo de 12 doce horas... 
Por lo que solicitamos con carácter de URGENTE, gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda para que de acuerdo a sus atribuciones, se 
realice un OPERATIVO y la permanencia de elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, PARA RESTABLECER LA PAZ PÚBLICA en la cabecera 
municipal de Oxchuc y se haga el DESALOJO  a dichas personas, que desde 
el 26 de septiembre del 2015, se encuentran concentradas en la explanada del 
parque central. Lo anterior es con la finalidad de preservar el orden público y 
prevenir violaciones a derechos humanos de difícil o imposible reparación... ( Fojas 
531-532).  
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----- 53.- En el diario Cuarto Poder de fecha 31 de agosto del 2016, en su 
columna "Portafolios Político", el comunicador CCNM, en lo que interesa, 
manifiesta: 

"... No creo que tan fácil se hayan olvidado las autoridades de la violencia 
generada por ÓGL, JEG, JGM, MSG, NRC, MLC, MSM, DSG y ELG; debido a que 
fueron presuntos autores materiales e intelectuales de la quema de la alcaldía, 
presunta violación sexual a personal administrativo y quema de nueve 
camiones de la Policía Sectorial (donde iban mujeres cadetes) que dio como 
resultado decenas de desplazados... 
También hubo privación, corte y taponeo de agua y drenaje para los ciudadanos que 
no participaron en los desmanes encabezados por ÓGL y compañía, cuando 
desestabilizaron al municipio para quedarse a la mala con la administración de la 
Presidencia Municipal; pero aún cuando hay averiguaciones previas y órdenes de 
aprehensión en contra de muchos de los arriba señalados, todavía les permiten 
seguir haciendo de las suyas. 
Por lo pronto, señalan al propio presidente municipal sustituto, ÓGL, ordenar no 
permitirles inscribirse en el presente ciclo escolar a más de 500 alumnos de 
preescolar y primaria del municipio; así que ahí hay otra presunta violación a los 
derechos humanos en perjuicio de las niñas y niños oxchuqueros..." (Foja 602).         

 
----- 54.- En el diario Cuarto Poder de fecha 09 de septiembre del 2016, ALM, 
publicó nota periodística en cuya parte de interés refiere: 

"La Comisión Permanente del Congreso del Estado recibió este jueves el oficio 
turnado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
en donde da cuenta de la resolución al Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano, contenidos en el expediente 
1690/2016 y acumulados. 
El oficio revoca el decreto 161 relativo a la solicitud de licencia por tiempo 
indefinido  de MGSG al cargo de presidenta (sic) municipal de Oxchuc. 
Asimismo, el decreto 174 en donde se designó como regidores por el principio 
de representación proporcional del Ayuntamiento de Oxchuc, a OLS, ÓGL, 
MGR y JSR. 
Asimismo, revoca el decreto 178 mediante el cual se designó a ÓGL como 
presidente municipal sustituto de Oxchuc y determina la reincorporación de 
MGSG al cargo de presidenta municipal de Oxchuc. 
Se ordena al Ayuntamiento de Oxchuc, convoque a las ciudadanas y ciudadano, 
ASG, MGS, SSL y BMV, a fin de que tomen protesta como regidores por el principio 
de representación proporcional..." (Foja 606). 
 

----- 55.- En oficio N° 04467 de fecha 28 de febrero del 2016, el C. Director 
General de Quejas y Orientación de la CNDH, remitió a este Organismo Local: 1.- 
Fotocopia simple del escrito de fecha 27 de noviembre de 2015, suscrito por los 
CC. ÓGL y otros, que dirigen al C. Presidente del Congreso del Estado de 
Chiapas; así como, 2.- Acta circunstanciada de fecha 08 de diciembre de 2015, 
levantada por una Visitadora Adjunta de la Dirección General de Quejas y 
Orientación de la CNDH. (Foja 608). 
 
----- 55.1.- En el escrito de fecha 27 de noviembre de 2015, dirigido al C. 
Presidente del Congreso del Estado de Chiapas, signado por los CC. ÓGL, FGS, 
MSG, OLS, ASM, BGS, RSG, ASG, JEG, JGS, MSM, JGS, MSM, VSE, MEG y 
DGL, quienes se autodenominan integrantes de la Comisión Permanente del 
Pueblo de Oxchuc por la Paz y Justicia; en lo que interesa, refieren lo siguiente: 

" ... Venimos a nombre de toda la población de Oxchuc, Chiapas, a solicitar su 
urgente intervención, a efecto de que se nombre un Consejo Municipal, en el 
municipio de Oxchuc, Chiapas, dado que en nuestra comuna hay total 
ingobernabilidad y no contamos con autoridad civil en estos momentos (sic)..." 
(Fojas 611-618).            

     

----- 55.2.- En acta circunstanciada de fecha 08 de diciembre del 2015, levantada 
por la C. Visitadora Adjunta de la Dirección General de Quejas y Orientación de la 
CNDH; en lo que interesa, hace constar lo siguiente: 
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" ... siendo aproximadamente las 12:00 horas... me fue informado por personal del 
área de recepción que se encontraba el C. ARC, quien junto con cerca de diez 
personas, aseveraban tener cita con el ... Subdirector de Orientación de la Dirección 
General de Quejas y Orientación... señaló que acudían a esta Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, en representación de la población indígena maya tseltal 
(sic) para externar sus preocupaciones en torno a las violaciones a los derechos de 
los habitantes del pueblo de Oxchuc, siendo que han acudido a diversas instancias, 
sin que les ayuden en relación a la ingobernabilidad que existe en su comunidad... 
solicitó a la C. AGL, madre de familia, relatara los acontecimientos que ella 
presenció el día 15 de octubre [2015] como madre de menores que asisten a la 
secundaria técnica número 12, refiriendo que derivado del enfrentamiento que se 
suscitó, los menores entraron en pánico, intentando salir de las instalaciones 
educativas, siendo que en medio de la confusión, fue herido de bala el menor 
AML, solicitando que la "policía sectorial" deje de intimidarlos, pues aún viven 
con incertidumbre y miedo, y se les brinde seguridad... 
el profesor JSG, quien además refirió ser parte de una asociación civil, manifestó 
que varias escuelas del municipio de Oxchuc, ante la inseguridad que se vive, 
han suspendido clases, vulnerando con ello el derecho a la educación de los 
menores...  
la señorita CS, habló de las detenciones que se suscitaron al día siguiente de los 
hechos violentos... mostrando al respecto el expediente en torno al proceso que 
enfrentan el cual deseaba se agregara a las constancias... su padre se 
encuentra recluido en "El Amate", acusado por el delito de secuestro, siendo 
que al momento de su detención él salía de trabajar, además de que no han recibido 
ningún apoyo de parte del Gobierno de Chiapas, exigiendo justicia (sic). Asimismo 
agregó que MGSG y NSL, los hostigan y amenazan a efecto de que se desistan de 
los recursos que en relación al proceso han interpuesto... 
el pastor JSG, manifestó que él como miembro de una asociación religiosa, cuenta 
con aproximadamente 2000 feligreses y que derivado de los actos violentos, estos 
han dejado de acudir, ya que se sienten intimidados por los paramilitares, 
contratados por quienes actualmente detentan el poder...     
DGS, manifestó que es miembro de la Asociación Civil "Organización Independiente 
de Oxchuc", y como parte de la misma habían obtenido  1000 molinos y tonelada y 
media de fertilizante, sin embargo, derivado de los hechos violentos, policías 
estatales arribaron al domicilio de la organización y se llevaron los apoyos 
descritos... 
El profesor JSG, señaló que en ninguna instancia los han atendido, siendo que el 
día 16 de octubre del año en curso (2015), grupos paramilitares auspiciados por la 
actual presidencia municipal, entraron a las casas de los habitantes, sin ninguna 
orden, causando destrozos y pánico a la población... 
Asimismo el ingeniero BMV, refirió... en cuanto a la situación electoral... no han sido 
escuchados, los tratan con prepotencia, en su caso lo han acusado de participar en 
actos vandálicos, lo que asevera no es verdad, no obstante, obra en su contra una 
orden de aprehensión, por lo que su casa, como la de su familia se encuentra 
vigilada en todo momento... 
Finalmente DGS, habló también en torno a las cinco personas que se encuentran 
detenidas cuyos nombres obran en los escritos que se han presentado, aseverando 
que en el caso de su hermano, no tenían datos sobre él, pues lo tenían 
incomunicado, hasta que fue trasladado al CERESO (sic) del "Amate"... dentro de la 
reunión también estuvieron presentes los CC. ADPF, TSG, EGE y MSG..."  (Fojas 
622-624). 

          
----- 55.3.- En fecha 16 de octubre del 2015 la Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena inició la Averiguación Previa 400/IN7A-T2/2015, al recibir la denuncia 
del C. MAMG, Comandante de la policía municipal de Oxchuc, Chiapas, quien 
manifestó que el día 15 de octubre del 2015, alrededor de las 10:30 horas, un 
grupo de aproximadamente 150 personas, encabezadas por lo señores, BMV, 
JSG y NMS, se introdujeron al salón de usos múltiples, causaron destrozos y 
secuestraron a MGH (Síndico Municipal), al señor AGS (Secretario del Juez de 
Paz y Conciliación Indígena), SPMS, ESL, KJB, FACS y TJGG; instruyéndose 
la misma en contra de BMV, JSG, NMS Y QUIENES MÁS RESULTEN 
RESPONSABLES, por el delito de SECUESTRO Y LOS QUE RESULTEN. En la 
citada indagatoria se destaca que: 
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"En oficio CRZI/1393/P.E/2015, de fecha 16 de octubre del 2015, los CC. PEPP, 
FNN y FEJG, agentes de la Policía Especializada adscritos a la Comandancia 
Regional Zona Indígena de San Cristóbal de Las Casas, pusieron a disposición del 
Fiscal del Ministerio Público a los CC. ÁSG, JLGL, SME, EGS y MSG, quienes 
fueron detenidos en flagrancia de la comisión del delito de secuestro 
cometido en agravio de MGH, AGS y otros. No presentaron huellas de lesiones 
en su anatomía y se reservaron el derecho a rendir declaración ministerial. 
(Fojas 684-686; 703-704; 854-887). 

     
----- 55.4.- En oficio FEJI/1484/2015, de fecha 18 de octubre del 2015, el C. 
Fiscal Especializado en Justicia Indígena, ratifica ante el Juez en Turno del Ramo 
Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en la colonia Lázaro Cárdenas, 
municipio de Cintalapa; la solicitud de competencia hecha mediante oficio 
MT2/462/2015 de la misma fecha, por la C. Fiscal del Ministerio Público titular de 
la Mesa de Trámite Número Dos, adscrita a esa Fiscalía Especializada, por 
acuerdo recaído en la Averiguación Previa 400/IN7A-T2/2015, en que solicita se 
ratifique la citada solicitud de competencia para que: 

"dicho funcionario consigne con detenido la citada indagatoria, instruida en contra 
de los indiciados ÁSG, JLGL, EGS, MSG y SME; y sin detenido a los indiciados 
NMS, alias "El Guaracho", JSL, TSG, AGL, RGL, AGN Y/O AGL, MSG, LLS, 
PGS, RGS alias "Wajch" y OLG, como probables responsables de la comisión del 
delito de Secuestro Agravado... cometido en agravio de los ciudadanos MGH, 
AGS, SPMS, ESL, KJB, FAGS y TJGG..."  (Fojas 1034-1040). 

       
----- 55.5.- En fecha 18 de octubre del 2015, la C. Fiscal del Ministerio 
Público titular de la Mesa de Trámite Número Dos, adscrita a la Fiscalía 
Especializada en Justicia Indígena, por acuerdo recaído en la Averiguación 
Previa 400/IN7A-T2/2015, ejercita acción penal en contra de los indiciados 
ÁSG, JLGL, EGS, MSG y SME (detenidos), como probables responsables 
de la comisión del delito de Secuestro Agravado (en su modalidad de 
causar daño o perjuicio a la persona privada de su libertad), cometido en 
agravio de los ciudadanos MGH, AGS; poniéndolos a disposición del Juez de 
la causa en el interior del CERSS 14 "El Amate". Así como también en contra 
de NMS, alias "El Guaracho", JSL, TSG, AGL, RGL, AGN Y/O AGL, MSG, 
LLS, PGS, RGS alias "Wajch" y OLG, como probables responsables de la 
comisión del delito de Secuestro Agravado (en su modalidad de causar 
daño o perjuicio a la persona privada de su libertad), cometido en agravio de 
los ciudadanos SPMS, ESL, KJB, FAGS y TJGG; solicitando en contra de 
todos ellos el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión. Al 
efecto, se radicó el expediente penal 276/2015 del Juzgado Tercero del 
Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con residencia en la colonia 
Lázaro Cárdenas, municipio de Cintalapa, Chiapas. (Fojas 1320-1324). 

 
----- 55.6.- Actuando en la Averiguación Previa 399/IN7A-T2/2015, en oficio 
T2/2827//2015  de fecha 15 de octubre del 2015, el C. Fiscal del M.P. Segundo 
Turno de SCLC, de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, solicita al C. 
Fiscal del Ministerio Público en Turno de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, lo 
siguiente: 

  "... que en auxilio de las labores de esta Autoridad Ministerial, se sirva constituir al 
(sic) Hospital Médico Pediátrico de esa ciudad para escuchar en Declaración 
Ministerial al menor AML, darle Fe Ministerial de Integridad Física y Lesiones, 
asimismo se sirva girar oficios a Servicios Periciales adscrito a esa Fiscalía 
solicitando Reconocimiento Médico de Integridad Física y Lesiones y Dictámenes 
Pertinentes respecto al dicho menor..." (Foja 1470). 

 
----- 55.7.- En escrito de fecha 26 de octubre del 2015, que dirige el C. JAMG, al 
C. Coordinador de Subsecretarías de Gobierno Regionales, en lo que interesa, 
dice: 

"...los agresores que le dispararon a mi hijo, es la gente de la actual 
Presidenta Municipal, por lo tanto, no puedo acudir ante la autora intelectual 
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del delito cometido a mi hijo, para que me solucione el presente problema, por 
esa razón es que acudo ante esta autoridad del Estado... 
Mi hijo AML, es estudiante de la escuela Secundaria Técnica 31, con domicilio 
conocido en el municipio de Oxchuc (sic) ... apenas cuenta con 12 años de edad, y 
el 15 de octubre del año 2015, cuando serían como las 12:00 horas... salió de la 
citada escuela e iba caminando junto con otras personas rumbo a nuestro 
domicilio... conocido en el barrio El Calvario del municipio de Oxchuc (sic)... cerca 
de la casa de la Presidenta Municipal, MGSG, y al ir cruzando la calle, se dio cuenta 
que en la casa de MGSG, los policías a cargo de esta señora, se encontraban 
disparando con armas de fuego... y pudo reconocer al señor que sabe se llama 
G, quien es policía de MGSG y NSL, quien me (sic) disparó pegándome (sic) a un 
costado... entre el pecho y el estómago, cayendo al suelo en el instante, quedando 
inconsciente, despertándose cuando ya se encontraba en el hospital... mi hijo fue 
internado en el Hospital, en el cual le han realizado hasta el momento dos cirugías, 
la primera llamada tórax a corazón abierto, realizada por el cirujano C, la segunda 
fue cirugía de panza (sic), realizada por el cirujano Gm. Y hasta el momento sigue 
alojada la bala cerca de la columna... mi hijo se encuentra delicado de salud, 
en el Hospital Pediátrico, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez... (Fojas 1473-1476).             

 
----- 55.8.- En auto constitucional de fecha 19 de noviembre de 2015, dictado 
en la causa penal 261/2015, por el Juzgado Tercero Penal para la Atención de 
Delitos Graves del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, en lo que 
interesa, dice lo siguiente: 

"VISTO.- El estado procesal que guarda la presente causa penal número 261/2015, 
del índice de este Órgano Jurisdiccional, instruida en contra del indiciado MSG, 
como probable responsable del delito de SECUESTRO AGRAVADO, cometido en 
agravio de FGS, hechos ocurridos en Oxchuc, Chiapas, por el cual ejerció acción 
penal el Fiscal del Ministerio Público Investigador, y estando transcurriendo la 
duplicidad del término constitucional de 72 horas a 144 horas... 
RESULTANDO: 
1.- Mediante oficio número 867/MT2/2015, el C. Fiscal del Ministerio Público de la 
Mesa de Trámite Dos de Ocosingo, consignó la Averiguación Previa N° 
137/IN95-T1/2015, instruida en contra de BMV, JSG, TSG, JLC, RLG, NMS, FLG, 
FGS y MSG, como probables responsables de la comisión del delito de 
SECUESTRO AGRAVADO, cometido en agravio de FGS, de hechos ocurridos 
en el barrio Vista Hermosa de la población de Oxchuc, Chiapas... 
2.- En proveído de fecha 07 de octubre del año en curso (2015), se ordenó la 
radicación de la presente causa penal... se libró la orden de aprehensión la cual 
fue ejecutada el día 13 de noviembre de 2015, por lo que en esa fecha se 
decretó la detención legal del indiciado, fue escuchado en declaración 
preparatoria y estando dentro del término constitucional ampliado se procede a 
dictar la presente resolución...  
RESUELVE: 
PRIMERO.- Hoy que son las 16:30 horas... se dicta AUTO DE FORMAL PRISIÓN 
en contra de MSG, como probable responsable del delito de SECUESTRO... 
AGRAVADO (en su modalidad de causar daño y perjuicio a la persona privada de 
su libertad)... cometido en agravio de FGS..." (Fojas 1477 y 1522 vta.).           

 
----- 56.- En fecha 23 de noviembre del 2016, ASICH (Agencia de Servicios 
Informativos de Chiapas), bajo el título "PRIVAN DE SU LIBERTAD A MÁS DE 15 
PERSONAS EN OXCHUC", publicó nota periodística cuyo contenido es el 
siguiente:  

"Oxchuc, Chiapas.- Policías encapuchados, actuando bajo las órdenes de ÓGL, 
quién se ostenta como presidente municipal de este lugar, retuvieron a más de 15 
personas que tenían que acompañar a los pagadores de Prospera a la sede donde 
entregaría el beneficio. 
A eso de las ocho de la mañana de este martes [22-11-2016] una comisión de 
personas provenientes de las comunidades de Cruztón, Chacacuc, Jobiltón, Balaxil, 
llegaron a la cabecera municipal de Oxchuc, a la altura del Arco, con la finalidad de 
esperar a los pagadores de PROSPERA, y posteriormente trasladarse a la sede de 
pago "Cruztón". 
Momentos después llegaron policías encapuchados de ÓGL, amenazando a las 
personas que se encontraban esperando a los pagadores, que se retiraran del lugar, 
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por lo que se fueron al crucero de la comunidad Cruztón, para seguir esperando a 
los pagadores. 
Sin embargo, a eso de las 12:30 horas, fueron alcanzados por los mismos policías 
encapuchados, quienes se llevaron retenidos a MES, AGS, GSG, JAGL, EGL, FLG, 
MSG, RGE, MGS, CGL, NGL, ESL, JES, HSG [14] y otros más, de quienes por el 
momento se desconocen sus nombres.  
Todas esas personas se encuentran privadas de su libertad y golpeados en la 
comandancia municipal." http://asich.com/index.php?itemid=32124#more (Foja 
2312). 

 
----- 57.- En acta circunstanciada de fecha 10 de noviembre del 2016, personal 
fedatario de este organismo con sede en San Cristóbal de Las Casas, hizo constar 
lo siguiente: 

"Siendo las 11:30 horas del día 10 de noviembre del 2016, la suscrita tuvo 
conocimiento a través de las redes sociales, que habitantes del municipio de 
Oxchuc, Chiapas; simpatizantes de la C. MGSG, retuvieron al C. JEG, Presidente 
de la Comisión de Paz y Justicia del municipio de Oxchuc, simpatizante del C. ÓGL, 
Presidente del municipio en comento. Derivado de lo anterior se realizó llamada 
telefónica... a la... Secretaria Particular del Subsecretario de Gobierno Región V 
Altos Tsotsil-Tseltal ... manifestando que por parte de la Subsecretaría de Gobierno 
se solicitaron medidas precautorias a Seguridad Pública (SSyPC), debido a que las 
personas simpatizantes de la C. MGSG, amenazaban con quemar al señor JEG, 
acusándolo de violación y quema de casas, solicitando que intervinieran elementos 
de la Policía Sectorial; asimismo, manifestó que el LIC. PGG, está atendiendo y 
dándole seguimiento a la problemática. Acto seguido... siendo las 11:50 horas, me 
constituí... en el barrio San Antonio... a la altura de la... 
CHEVROLET...percatándome que un grupo de aproximadamente 200 personas 
indígenas, con palos, llevaban a una persona del sexo masculino, descalzo, con el 
pantalón roto, sin camisa, encontrándose la persona golpeada del rostro; la turba se 
encontraba muy agresiva... dirigiéndose al Palacio de Justicia. Asimismo, al llegar a 
la primera calle de Los Pinos, se encontraba un contingente de la Policía Sectorial. 
Al llegar a Palacio de Justicia, los indígenas ingresaron... con el retenido, por lo que 
la policía inmediatamente tomó posesión del retenido ingresando a la Fiscalía 
Indígena, a donde únicamente dejaron pasar a aproximadamente 10 personas de 
Oxchuc... Alrededor de 15 minutos después, la Policía Sectorial hizo una valla 
subiendo al C. JEG a una ambulancia. Acto seguido la suscrita realizó una llamada 
telefónica... comunicándome con la ... Delegada de Derechos Humanos de la 
Fiscalía de Distrito y Justicia Indígena, manifestando... que la Fiscalía Especializada 
en Justicia Indígena... tenía conocimiento que el señor JEG se encontraba tomando 
fotos a simpatizantes de la C. MGSG, lo que ocasionó que lo retuvieran, que la 
Policía Sectorial ya tiene al señor resguardado y que fue trasladado al hospital 
Gómez Maza de la ciudad capital... por lo que procedí a retirarme del lugar a las 
12:40 horas del mismo día..." (Fojas 2320-2321).                  

 
----- 58.- En fecha 28 de noviembre del 2016, se dictó acuerdo de tener por 
recibido el 25 de noviembre del 2016, oficio número V4/73602, de fecha 31 de 
octubre del 2016, suscrito por la C. Cuarta Visitadora General de la CNDH,  a 
través del cual remite fotocopia simple del Acta de Acuerdo de fecha 11 de 
agosto del 2016, levantada en el paraje Cruztón, municipio de Oxchuc, Chiapas; 
suscrita por los CC. MGL y ASG, Representante General de los 7 barrios del 
paraje, y Secretario, respectivamente; en la que se manifiesta que el presunto 
presidente municipal sustituto ÓGL, y sus colaboradores JEG, NRC y MSG, 
empezaron a dividir a los habitantes del paraje; y por órdenes de los antes citados, 
su Agente y Comité de nombres TGS y PSG, empezaron a amenazar y a dividir a 
los habitantes del paraje, amenazándolos de que si no apoyaban a ÓGL, los 
expulsarían de la comunidad; así, del paraje conformado por 375 habitantes, 58 
habitantes apoyan a ÓGL y 317 no lo apoyan; además de que en la entrega de 
30 láminas por familia no los tomaron en cuenta, ya que los privaron de sus 
derechos y no pueden solicitar ningún apoyo, por lo que solicitan se aperciba a 
ÓGL que deje de estar dividiendo a las comunidades. Por lo tanto, se determinó 
agregar tal documentación constante de 12 fojas útiles al expediente 
CEDH/0707/2015 para que obra como corresponda, en la inteligencia de que tales 
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actos devienen de un conflicto poselectoral en aquel municipio; además de 
remitirse fotocopia de la citada Acta de Acuerdo al C. Subsecretario  de 
Gobierno Región V Altos Tsotsil-Tseltal, para la atención que conforme a 
derecho juzgue procedente; lo cual se cumplimentó en oficio de fecha 28 de 
noviembre del 2016. (Fojas 2334-2346). 
 
----- 59.- En oficio de fecha 30 de enero del 2017, este organismo solicitó informe 
al C. Subsecretario de Gobierno Región V Altos Tsotsil-Tseltal, en los siguientes 
términos: 

"... el expediente... abierto inicialmente por comparecencia de la señora ARSL, 
quien en fecha 16 de octubre del 2015 manifestó presuntas violaciones a derechos 
humanos cometidas en agravio de diversas personas por presuntos cateos ilegales 
en esa misma fecha, en la cabecera municipal de Oxchuc, por parte de elementos 
de la Policía Municipal de Oxchuc, Policía Especializada de la PGJE y Policía 
Estatal Preventiva. Por otra parte, con motivo de los disturbios poselectorales 
ocurridos en la cabecera municipal de Oxchuc, como la quema de la presidencia 
municipal en fecha 30 de septiembre del 2015 y actos vandálicos del 15 de 
octubre del 2015, se han venido agregando diversos escritos al expediente de 
queja. Así, el día 07 de abril del 2016 se recibió escrito de fecha 22 de marzo de 
2016, signado por los CC. AGS, LGS y otros 19 firmantes, quienes dicen ser 
miembros de la Comisión de Paz y Seguimiento Caso Oxchuc, manifiestan que el 
08 de enero del 2016, 36 familias fueron desplazadas y les fueron dañadas sus 
viviendas, a saber: -un listado de 126 personas-. Por lo que, de conformidad con 
los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, aprobados por la ONU el 
11 de febrero de 1998, y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento 
Interno en el Estado de Chiapas; se le requirió lo siguiente:   
Primero.- Del listado de las 36 familias desplazadas (126 personas) a que se 
refieren los quejosos; desglosar el número de personas por sexo y edad, en que se 
aprecie el número de niños y niñas, señalando si los niños y niñas se encuentran 
recibiendo educación actualmente y en qué escuelas.    
Segundo.- Informar qué suministros mínimos o asistencia humanitaria, y por 
parte de qué instituciones, se les han estado proporcionando a las familias 
desplazadas y su periodicidad, en términos de la lista contenida en el Principio 18 y 
Artículo 10 de la Ley en cita, aclarando si el Gobierno del Estado les ha estado 
proporcionando alojamiento y dónde.  
Tercero.- Informar si los desplazados han denunciado ante el Fiscal del Ministerio 
Público los daños ocasionados a sus propiedades y posesiones, señalando número 
de Averiguación Previa o Carpeta de Investigación, y si tales daños han sido objeto 
de valuación; o en su defecto, informar si se está contemplando una indemnización 
adecuada u otra forma de reparación justa, por parte de Gobierno del Estado..." 
(Fojas 2347-2350). 

 

----- 60.- Asimismo, en oficio de fecha 30 de enero del 2017, este organismo 
solicitó al C. Director General de Orientación y Protección a Instituciones y 
Defensores de los Derechos Humanos de la entonces PGJE, lo siguiente:   

"... Primero.- Si los desplazados han denunciado ante el Fiscal del Ministerio 
Público los daños ocasionados a sus propiedades y posesiones, señalando número 
de Averiguación Previa o Carpeta de Investigación, además de una síntesis del 
estado que guarda, y si tales daños han sido objeto de valuación; o en su defecto, 
informar si se está contemplando una indemnización adecuada u otra forma de 
reparación justa, a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, 
o por parte de Gobierno del Estado.   
Segundo.- En caso de que se hubiera radicado Averiguación Previa o Carpeta de 
Investigación por tales hechos, señalar qué medidas precautorias ha tomado u 
ordenado el Fiscal del Ministerio Público para proteger los bienes patrimoniales de 
las personas desplazadas hasta en tanto persista su condición de desplazamiento. 
Tercero.- Además, se nos informe respecto a todas y cada una de las 
Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación que se hubieran iniciado con 
motivo del conflicto poselectoral de Oxchuc, y el estado que guardan a la fecha..." 
(Fojas 2355-2358). 
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----- 61.- En oficio FEDHAVSC/0344/2017-P, de fecha 14 de febrero del 2017, la 
C. Fiscal Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a 
la Comunidad, de la entonces PGJE, en lo que interesa, informó lo siguiente: 

"... al respecto, Fiscales del Ministerio Público, adscritos a la Unidad Integral de 
Investigación y Justicia Restaurativa Especializada en Justicia Indígena, 
proporcionaron información, únicamente respecto a lo siguiente: 
1).- 03 de febrero del 2016, se inició la Carpeta de Investigación 0040-078-1001-
2016 por el delito de DAÑOS, en agravio de RSL e instruida en contra de BMV, 
hechos ocurridos en el municipio de Oxchuc, Chiapas; investigación que 
actualmente continúa en trámite, en la que con fecha 26 de febrero del 2016 el 
denunciante solicitó copias de la investigación, mismas que con fecha 27 de ese 
mes y año le fueron otorgadas; oficio de investigación a la Policía Especializada de 
fecha 8 de marzo del 2016, suscrito por el C. ACL, agente de la Policía Ministerial, 
mediante el cual refiere haberse entrevistado con las CC. M, Y, D e I, todas de 
apellidos SS. 
2).- 05 de febrero del 2016, se inició la Carpeta de Investigación 0045-078-1001-
2016, por el delito de DAÑOS, en agravio de FGL e instruida en contra de 
Quien o Quienes Resulten Responsables, hechos ocurridos en el municipio de 
Oxchuc, Chiapas, destacando diligencias como: oficio de fecha 24 de marzo del 
2016, signado por el Perito JRGL, a través del cual informó: 'Que no existen las 
condiciones necesarias para mi persona e ingresar al municipio de Oxchuc y 
trasladarme al inmueble ubicado en la calle Tercera Sur Poniente, barrio Mukul Akil, 
motivo por el cual no es disponible (sic) realizar la pericial solicitada'; oficio de fecha 
11 de mayo del 2016 signado por el C. RCM, agente de la Policía Ministerial, 
mediante el cual informa: 'Los pobladores de dicho lugar no permiten el ingreso a 
ningún tipo de autoridad, por los problemas sociales que existen y que ha provocado 
enfrentamiento entre policía y pobladores, por lo anterior no se puede realizar 
investigación en el lugar'; promoción de fecha 09 de junio del 2016, signada por el 
C. FGL, mediante la cual solicita copias de la citada Carpeta de Investigación, 
mismas que con fecha 10 de junio de esa misma anualidad le fueron 
proporcionadas. 
3).- 04 de abril del año 2016, se inició el Registro de Atención 0246-078-1001-
2016, por los delitos de DAÑOS Y ROBO, en agravio de TJGG, e instruida en 
contra de BMV y otros, hechos ocurridos en la cabecera municipal de Oxchuc, 
Chiapas; investigación que continúa en trámite y en la que la autoridad ministerial 
recepcionó el escrito de querella de fecha 04 de abril del 2016, suscrito por la C. 
TJGG (ofendida); así como el oficio 00191/0667/2016, de fecha 12 de abril del 2016, 
consistente en el peritaje de valor intrínseco de objetos robados, manifestando el 
Fiscal actuante que a la fecha se encuentran pendientes por practicar diversas 
diligencias, toda vez que no hay en el citado municipio condiciones de seguridad... 
4).- 08 de abril del 2016, se inició la Carpeta de Investigación 144-078-1001-
2016 por los delitos de DAÑOS Y ROBO, en agravio del C. IEL y otros, e 
instruida en contra de BMV y otros, hechos ocurridos en la cabecera municipal de 
Oxchuc, Chiapas, indagatoria en la que el Fiscal actuante giró oficios a la 
Subdirección de Servicios Periciales solicitando pericial en materia de Fijación e 
Impresión de Placas Fotográficas y Avalúo de Daños; oficio al Comandante 
Regional de la Policía Especializada en Justicia Indígena, solicitando se realice una 
minuciosa investigación respecto a los hechos que motivaron la investigación; 
recepción del oficio 02237/2016, suscrito por la Perito CCPG, mediante el cual emite 
peritaje de Valor Intrínseco de los objetos robados a los ofendidos, a través del cual 
concluye: "El valor intrínseco de los objetos dañados es por la cantidad de 
$23,550.00"; informe de investigación de los hechos denunciados, suscrito por el C. 
RLA, Jefe de Grupo de la Policía Especializada, en el que informó que no se pudo 
llevar a cabo dicha investigación en virtud de que en el municipio de Oxchuc, se 
encontraban en conflictos sociales contra las autoridades de gobierno; oficio 0238-
02239-2016, suscrito por la Perito CCPG, adscrita a la Subdirección de Periciales 
Zona Indígena, en el que informa: "Que en atención a la fijación e impresión de 
placas fotográficas y avalúo de daños del domicilio de los agraviados dentro de la 
citada investigación, no se ha presentado la persona ofendida, misma que señalaría 
el lugar a peritar".  
5).- 21 de abril del 2016, se inició la Carpeta de Investigación 0167-078-1001-
2016, por el delito de ROBO, en agravio del C. RSL y otros, e instruida en 
contra de BMV y otros, hechos ocurridos en la cabecera municipal de Oxchuc, 
Chiapas; procediendo la autoridad ministerial a girar oficio a la Subdirección de 
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Servicios Periciales, solicitando Fijación e Impresión de Placas Fotográficas y 
Avalúo de Daños, así como Avalúo de Valor Intrínseco de los objetos robados 
propiedad de los ofendidos; oficio al Comandante Regional de la Policía 
Especializada en Justicia Indígena, solicitándole se realice minuciosa investigación 
respecto a los hechos que motivaron la presente Carpeta de Investigación; 
recepción de la Pericial en materia de Valor Intrínseco, suscrito por la Perito CCPG, 
a través del cual emite peritaje de los objetos robados, propiedad de los ofendidos, 
concluyendo: "el valor intrínseco de los objetos robados asciende a la cantidad de 
$23,550.00"; informe policial respecto a la investigación de los hechos denunciados, 
suscrito por el Jefe de la Policía Especializada, adscrito a la Comandancia Regional 
Zona Indígena, en el cual informó que no se pudo llevar a cabo la investigación, en 
virtud de que en el municipio de Oxchuc, Chiapas, se encontraban en conflictos 
sociales contra las autoridades de gobierno; recepción del oficio 0238-02239-2016, 
suscrito por la Perito CCPG, a través del cual informa que en atención a la pericial 
en materia de Fijación e Impresión de Placas Fotográficas y Avalúo de Daños en el 
domicilio de los agraviados, no se presentó el ofendido, mismo que señalaría el 
lugar a peritar. 
6).- 03 de febrero del 2016, se inició la Carpeta de Investigación 0042-078-1001-
2016, por el delito de DAÑOS, en agravio de la C. DMSG e instruida en contra 
de Juan Encinos Gómez y otros, hechos ocurridos en la cabecera municipal de 
Oxchuc, Chiapas; la autoridad ministerial refiere que la ofendida en su denuncia 
manifestó que un grupo de aproximadamente 100 personas llegaron a su domicilio y 
le prendieron fuego, destruyendo por completo la casa, así como todas sus 
pertenencias, por lo que derivado de lo anterior, la autoridad ministerial giró oficio de 
investigación a la Policía Especializada, así como a la Subdirección de Servicios 
Periciales, para la correspondiente pericial de Avalúo de Daños. 
7).- 03 de febrero del 2016, se inició la Carpeta de Investigación 0043-078-1001-
2016, por el delito de DAÑOS, en agravio de FSS, e instruida en contra de CLS 
y otros, de hechos ocurridos en la cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas, misma 
en la que la autoridad ministerial refiere que el agraviado en su denuncia manifestó 
que un grupo de aproximadamente 150 personas llegaron a su domicilio y 
empezaron a tirar bombas molotov, piedras, y le prendieron fuego a la casa, 
quemándose sus pertenencias, así como su vehículo; derivado de lo anterior la 
representación social giró oficio de investigación a la Policía Especializada, así 
como a la Subdirección de Servicios Periciales para la práctica de la 
correspondiente pericial de Avalúo de Daños. 
8).- 01 de abril del 2016, se inició la Carpeta de Investigación 0131-078-1001-
2016, por el delito de DAÑOS Y ROBO, en agravio de RGG e instruida en 
contra de BMV y otros, hechos ocurridos en el Barrio Nuevo del municipio (sic) de 
Oxchuc, Chiapas; por lo que la autoridad ministerial practicó las diligencias 
correspondientes, por citar: oficio a la Comandancia Regional de la Policía 
Especializada para la investigación; a la Subdirección de Servicios Periciales, para 
la pericial de VALOR INTRÍNSECO de todas las pertenencias dañadas, misma que 
con fecha 08 de ese mismo mes y año fue recepcionada, signada por la Perito 
CCPG. 
9).- 16 de noviembre del 2016, se inició la Carpeta de Investigación 0468-078-
1001-2016, por el delito de DAÑOS Y ROBO, en agravio del C. MSL e instruida 
en contra de ÓGL y otros; hechos ocurridos en la cabera municipal de Oxchuc, 
Chiapas; en su denuncia el ofendido manifestó que en fecha 10 de noviembre 
(2016) llegaron a su domicilio alrededor de 50 personas, quienes llevaban marros, 
piedras, bombas molotov, palos y otras herramientas, y empezaron a romper su 
puerta y le prendieron fuego a su casa, se robaron su dinero por la cantidad de 
$43,000.00, una camioneta de la marca Nissan, la mercancía de su tiendita y lo de 
su papelería; derivado de lo anterior la autoridad ministerial giró oficios a la 
Subdirección de Servicios Periciales, en materia de Fijación Fotográfica, 
Identificación Vehicular, Avalúo de Daños y Valor Comercial, respecto al vehículo de 
la marca Nissan doble cabina color rojo, modelo 2012; oficio de investigación a la 
Policía Especializada; recepción de la pericial solicitada, signada por el Perito BIH. 
10).- 16 de noviembre del 2016, se inició la Carpeta de Investigación 0480-078-
1001-2016, por los delitos de DAÑOS Y ROBO, en agravio de la C. EGL e 
instruida en contra de ÓGL y otros, hechos ocurridos en la cabecera municipal de 
Oxchuc, Chiapas; en su denuncia la agraviada manifestó que el día 10 de 
noviembre del 2016, llegaron a su domicilio alrededor de 50 personas, quienes 
llevaban marros, piedras, bombas molotov, palos y otras herramientas, y empezaron 
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a romper su puerta y le prendieron fuego a su casa, por lo que derivado de lo 
anterior la Representación Social ordenó la práctica de las primeras diligencias tales 
como: oficios a la Subdirección de Servicios Periciales, en materia de Fijación 
Fotográfica y Avalúo de Daños, Avalúo Intrínseco de los objetos quemados y oficio 
de investigación a la Policía Especializada, para que se avoque a la investigación, 
así como la entrevista de posibles testigos y la inspección policial del lugar de los 
hechos.   
Por último, la Representación Social refiere que las periciales ordenadas en 
diversas Carpetas de Investigación, así como demás diligencias para el 
esclarecimiento de los hechos, por el momento ha sido imposible su 
realización, toda vez que pobladores del citado municipio no brindan las 
garantías suficientes para que el personal adscrito a la Fiscalía Especializada 
en Justicia Indígena ingresen a realizar las diligencias correspondientes." 
(Fojas 2360-2362). 
                                

----- 62.- En oficio SSG/SSGRVAT-T/158/2017, de fecha 24 de marzo del 2017, el 
C. Subsecretario de Gobierno Región V Altos Tsotsil-Tseltal, en lo que interesa, 
informa: 

"En atención a su oficio CEDH/VGEAAI/VA/09/2017... el C. Secretario General de 
Gobierno, en el año 2016 nombró al Antrop. AMG, como Comisionado de la Mesa 
Interinstitucional para la Atención Integral del Municipio de Oxchuc, siendo que 
dicha solicitud queda fuera de mi ámbito de competencia y atribuciones, lo cual 
corresponde al Comisionado dar el tratamiento que se requiera... (Foja 2363).    

    
----- 63.- En oficio UDDH/911/DGAIAC/439/2017, de fecha 19 de julio del 2017, 
cuya copia fue remitida a través del correo institucional de Presidencia de este 
organismo, la Mtra. PCA, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, se dirige al C. Secretario General de 
Gobierno del Estado de Chiapas, en los siguientes términos: 

"... reunión sostenida el día de ayer... con el C. JGML, quien planteó el conflicto en 
el que se encuentra actualmente el municipio de Oxchuc, Chiapas, por problemas 
políticos y sociales... retuvieron al Presidente de la Comisión Permanente para la 
Paz y la Justicia de Oxchuc, JEG, al que semidesnudaron y golpearon durante una 
manifestación (Fue el 10 de noviembre del 2016), así como hechos relacionados 
con la designación de autoridades municipales a través del sistema de usos y 
costumbres... solicitando su amable apoyo a fin de que JEG, Presidente de la 
Comisión Permanente para la Paz y la Justicia de Oxchuc; MGS, integrante de esta 
Comisión de Oxchuc; ÓGL, Presidente de Usos y Costumbres de Oxchuc (sic); y 
JGML; se les brinde protección a su integridad física y psicológica, a fin de 
asegurar la estabilidad política y la paz social de esta comunidad (sic), 
buscando con ello prevenir violaciones graves a los derechos humanos... (Foja 
2380).     

 
----- 64.- En oficio 023, de fecha 07 de agosto del 2017, el C. Lic. AMG, 
Comisionado Interinstitucional para la Atención Integral del Municipio de Oxchuc, 
en lo que interesa, informa lo siguiente: 

"... el día 07 de abril del año 2016, esa instancia (CEDH) recibió escrito de fecha 22 
de marzo del 2016, signado por los CC. AGS, LGS, y otros 19 firmantes, miembros 
de quienes se dicen ser la Comisión de Paz y Seguimiento Caso Oxchuc, mismos 
que manifestaron violaciones a sus derechos humanos, toda vez que el día 08 de 
enero del año 2016, 36 familias fueron desplazadas y les fueron dañadas sus 
viviendas, por lo cual me solicita informe de la situación de esas familias; [y] al 
respecto me permito informar a usted lo siguiente: 
Primero: En relación a la cantidad de familias señaladas como desplazadas (36 
familias, 126 personas), el suscrito desde que tuvo conocimiento del supuesto 
hecho, ha indagado por diferentes medios de la existencia real del mismo, a lo cual 

informo que no existió, ni existe tal desplazamiento, remitiendo información 
pormenorizada del lugar de residencia actual de cada familia, como se 

dilucida en el siguiente cuadro... 
Segundo: Para confirmar la veracidad de la existencia del desplazamiento, el 
suscrito tuvo diversas reuniones y entrevistas con autoridades comunitarias y 
barrios del municipio de Oxchuc, así como dependencias del Gobierno del Estado, 
tal es el caso de la reunión sostenida el pasado 04 de agosto del presente año con 



 

 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
"25 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" 

Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos Indígenas. 

 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfono (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
 

Página | 34 

el C. VAV, Delegado de Protección Civil de la Región Altos de la Secretaría de 
Protección Civil, toda vez que de existir grupos de desplazados en la Región, es la 
instancia inmediata en brindar la debida atención a los mismos... el funcionario 
manifestó ese día que en ningún momento tuvo conocimiento respecto al supuesto 
desplazamiento de las 126 personas antes citadas."  (Fojas 2391-2397).   

 
----- 65.- En acta circunstanciada de fecha 21 de julio del 2017, personal fedatario 
de este organismo, en lo que interesa, hizo constar lo siguiente: 

"Siendo aproximadamente las 11:00 horas del día, me constituí... en la Coordinación 
de Subsecretarías de Gobierno Regionales... con la finalidad de participar en calidad 
de observadora en el... retorno de 20 familias desplazadas de la comunidad 
Stenlej Akil, municipio de Oxchuc, Chiapas; dicha reunión fue presidida por el C. 
Coordinador de Subsecretarías de Gobierno Regionales; en el lugar se encontraban 
el Comisionado Interinstitucional para la Atención Integral del Municipio de Oxchuc, 
un representante de Protección Civil del Estado, el Delegado de Gobierno de 
Tenejapa, el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Grupos Sensibles 
y Vulnerables, el Subdirector de la Policía Estatal Preventiva; así como dos 
personas, quienes dijeron ser el Coordinador de Protección Civil y Secretario 
Municipal de Oxchuc... 
El C. Coordinador de Subsecretarías de Gobierno Regionales comentó que por la 
situación política que prevalecía en Oxchuc, un grupo de personas habían 
desplazado a 20 familias (92 personas) de la citada comunidad; sin embargo, 
después de diversas reuniones con las autoridades del citado municipio, 
actualmente hay condiciones favorables para que las familias desplazadas retornen 
a sus hogares; por lo que se acordó que el día 25 de este mes y año habría otra 
reunión para preparar el protocolo de retorno que se haría el 27 de este mismo mes 
y año." (Foja 2398).       

 
----- 66.- En acta circunstanciada de fecha 25 de julio del 2017, personal fedatario 
de este organismo, en lo que interesa, hizo constar lo siguiente: 

"Siendo aproximadamente las 12:30 horas del día, en compañía de los CC. 
Visitador General Especializado de Atención de Atención de Asuntos Indígenas y 
Secretario Ejecutivo de este organismo, respectivamente; me constituí... en la 
Coordinación de Subsecretarías de Gobierno Regionales... con la finalidad de 
participar en calidad de observadora en el protocolo de retorno de las 20 familias 
desplazadas de la comunidad Stenlej Akil, municipio de Oxchuc, Chiapas; dicha 
reunión estuvo presidida por el C. Coordinador de Subsecretarías de Gobierno 
Regionales... se encontraban... el Antrop. AMG, Comisionado Interinstitucional para 
la Atención Integral del Municipio de Oxchuc; Dra. CVR, médico adscrita a la 
Jurisdicción Sanitaria II, Oxchuc, Chiapas; Lic. MÁOR, Delegado de Gobierno en 
Tenejapa, Chiapas; Lic. VAV, Delegado de Protección Civil de la Región Altos de la 
Secretaría de Protección Civil; Lic. VHHC, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la 
Fiscalía de Grupos Sensibles y Vulnerables; C. JMG, quien dijo ser Coordinador de 
Protección Civil de Oxchuc, Chiapas; Prof. NRC, quien dijo ser Secretario Municipal 
de Oxchuc, Chiapas; Lic. GPG, Subdirector de Justicia Indígena; Inspector Jefe R 
ARL, Subdirector de la Policía Estatal Preventiva. 
... el Comisionado Interinstitucional para la Atención Integral del Municipio de 
Oxchuc, comentó que el día 27 del presente mes y año, con el apoyo de las 
instituciones ahí reunidas, se llevaría a cabo el retorno de las 20 familias, cuyos 
integrantes, por problemas políticos fueron desplazados de la comunidad Stenlej 
Akil, quienes se encuentran actualmente refugiados en las instalaciones del 
DIF de Oxchuc, Chiapas; y al llegar a la citada comunidad todos deberán 
concentrase en la cancha para hacer equipos, y cada equipo acompañará hasta su 
domicilio a cinco familias... (Foja 2399).  

  
----- 67.- En acta circunstanciada de fecha 27 de julio del 2017, personal fedatario 
de este organismo, en lo que interesa, hizo constar lo siguiente: 

"Siendo aproximadamente las 10:30 horas del día, en compañía de los licenciados 
GGT y RACG, JCCE, MAVC y NRHM y NGS; Visitador General Especializado de 
Atención de Asuntos Indígenas y Secretario Ejecutivo, Visitadores Adjuntos y 
Profesionista "A" de este organismo, respectivamente; me constituí en el parque de 
Oxchuc, Chiapas... por lo que minutos después nos trasladamos a la cancha del DIF 
Municipal, lugar donde se encontraban las familias que retornarían a sus domicilios, 
además de los CC. ÓGL, JMG y Prof. NRC, quienes dijeron ser Presidente 



 

 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
"25 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" 

Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos Indígenas. 

 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfono (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 
 

Página | 35 

Municipal, Coordinador de Protección Civil y Secretario Municipal de Oxchuc, 
Chiapas, respectivamente; así como representantes de cada una de las 
dependencias que participarían en el retorno de las familias desplazadas de la 
comunidad Stenlej Akil, municipio de Oxchuc, Chiapas. 
Siendo aproximadamente las 12:00 horas, nos dirigimos a la comunidad antes 
señalada, y en la cancha de dicha comunidad, se formaron 4 equipos integrados por 
representantes de las diversas dependencias, para que cada equipo acompañara a 
5 familias a su domicilio; por lo que la suscrita conformó el equipo 3, integrado por 
los CC. ÁCS, CAGM, NGR, JFRL, DJR, AVR y NGS; Policía Estatal Preventivo, 
personal de Protección Civil de Oxchuc, de Secretaría General de Gobierno, Perito 
de la FGE, de la Policía Especializada Zona Indígena, Fiscal del Ministerio Público  
y personal de la CEDH, respectivamente; por lo que siendo las 13:00 horas, 
iniciamos el recorrido para acompañar a sus domicilios, en su orden, a los señores, 
CGL, LLG, TGL, AGL y AGS, con sus respectivas familias. 
El perito de la FGE fue el encargado de tomar nota de las condiciones en que se 
encontraban los domicilios de los desplazados; personal que dijo ser de Protección 
Civil, les dijo a estas personas que por cualquier situación se acercaran con el C. 
ÓGL (Presidente Municipal de facto) y que él se encargaría de realizar gestiones 
para apoyarlos... 
Así pues, retornaron a sus hogares 20 familias que habían sido desplazadas de la 
comunidad en cita, integradas por 85 personas; 6 adultos mayores hombres, 5 
adultos mayores mujeres; 14 adultos hombres, 13 adultos mujeres; 12 adolescentes 
hombres, 8 adolescentes mujeres; 13 niños, 12 niñas; 1 lactante hombre, 1 lactante 
mujer." (Fojas 2400-2403).       

 
----- 68.- En el Diario Contrapoder, de fecha 20 de julio del 2017, bajo el 
encabezado "Aprueban en IEPC primeras acciones para cumplir sentencia 
sobre consulta en Oxchuc", en lo que interesa, se publicó lo siguiente:   

"En sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana se dio 
cuenta de la sentencia emitida el pasado 28 de junio del presente, por el Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas sobre el caso Oxchuc, misma que fue turnada por 
el Consejo General del IEPC para que dicha comisión dé seguimiento a los 
resolutivos, por lo que se acordaron actividades y una ruta crítica. 
En su intervención, la consejera presidenta de esta Comisión, SMSD, resaltó la 
importancia de comenzar a planificar actividades para dar respuesta a la sentencia 
del expediente TEECH/JDC/19/2015 y sus acumulados TEECH/JDC/20/2015, 
TEECH/JDC/21/2017, TEECH/JDC/24/2017. 
Principalmente, “porque en el considerando octavo de dicha sentencia, se señala 
que con el objetivo de determinar la viabilidad de la implementación de los usos y 
costumbres de dicha comunidad para la elección de sus autoridades, así como 
constatar fehacientemente que la comunidad está inmersa en el marco normativo 
local que reconoce y regula los diversos aspectos de su cosmovisión, deberemos 
verificar mediante todos los medios atinentes información objetiva, que demuestre la 
existencia histórica de un sistema normativo interno acorde al marco constitucional 
de los derechos humanos, para lo cual entre otros, de manera enunciativa, podemos 
solicitar la realización de dictámenes, entrevistas con los habitantes, informes de 
diversas autoridades federales, estatales o municipales legales y tradicionales, así 
como estudios antropológicos a través de instituciones de investigación, como por 
ejemplo el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología 
Social”, añadió SD. 
En su participación el Consejero Electoral AWDG, señaló que la sentencia también 
establece que “debemos allegarnos de información, a través de los procedimientos 
idóneos que nos permitan obtener cualquier dato trascendental en torno a dicha 
comunidad, respecto a las condiciones sociales, políticas, económicas, de seguridad 
y demás, como pudiera ser cualquier situación que prevalezca en esa comunidad en 
torno a su estabilidad social”. 
Agregó que para ello deberán solicitar informes de diversas autoridades federales, 
estatales o municipales legales y tradicionales, así como cualquier otra información 
real proveniente de la propia comunidad para que una vez realizadas todas estas 
actividades “estemos en condiciones para dar una respuesta fundada y motivada a 
la petición realizada por los integrantes de la comisión permanente por la paz y 
justicia de Oxchuc, respuesta que inexcusablemente deberá analizar los principios y 
requisitos establecidos en el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales”. 
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El consejero DG, hizo énfasis en la importancia de dar a conocer a la ciudadanía el 
contenido de la sentencia dado que, recalcó “no es cierto que en la sentencia se 
ordena que se realice una consulta de manera inmediata, como se ha difundido en 
redes sociales, sino que primero hay que realizar una serie de actividades para dar 
respuesta a la petición planteada originalmente”. 
En su intervención como nuevo integrante de esta Comisión, el Consejero 
Presidente del IEPC, OCHR, aclaró el alcance de esta sentencia, afirmando que la 
resolución del TEECH, obliga al Instituto a generar mayor información para que 
sean los integrantes de estas comunidades quienes tomen la decisión de realizar 
una consulta y cómo elegir a sus representantes." 
 “Hay una serie de indicaciones a este Instituto para poder ampliar la información 
respecto a los antecedentes históricos de estos usos y costumbres dentro de este 
municipio para integrar a sus autoridades y requerir información a diversas 
instancias de los tres niveles de gobierno y a los propios integrantes de la 
comunidad a efecto de contar con mayores elementos sobre la posibilidad de 
realizar o no esta consulta, la sentencia de ninguna manera constituye una 
instrucción de llevarla a cabo, se nos requiere instrumentar una seria de acciones 
para contar con más elementos y dar respuesta a los solicitantes sobre la 
factibilidad a su solicitud de consulta”, aclaró. 
Asimismo CHR precisó que las acciones que el IEPC tendrá que llevar a cabo para 
obtener mayor información sobre la viabilidad de una consulta no sustituyen la 
voluntad de las comunidades de Oxchuc, quienes finalmente serán quienes tomen 
la decisión sobre el modelo que utilizarán para elegir a sus representantes. 
“Serán ellos los que al final tendrán que tomar una decisión respecto a cómo 
tendrán que elegir a sus representantes, no será el IEPC ni el Tribunal Electoral sino 
ellos, y este peritaje antropológico implica que será realizado por expertos que 
conocen la historia y tradiciones de los pueblos y comunidades, esto para que, una 
vez realizadas todas las actividades referidas a la Comisión Permanente de 
Participación Ciudadana, se presente para aprobación del Consejo General un 
proyecto de dictamen para dar respuesta a los peticionarios, fundada y motivada en 
los resultados obtenidos. 
Nosotros vamos a definir en función de la información que nos hagan llegar los 
expertos”, puntualizó..." (Fojas 2406-2407). 

 
----- 69.- Con 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, en términos de lo establecido en 
los artículos 43, párrafo cuarto de la Ley de la Estatal de los Derechos 
Humanos y 115 último párrafo del Reglamento Interior del extinto Consejo 
Estatal de los Derechos Humanos, de aplicación supletoria, en términos del 
artículo tercero transitorio de la Ley de la materia, a contrario sensu. Dicha 
información personal se ha reducido a siglas; y en aquellos casos en que los 
puntos recomendados se refieran a personas determinadas, sus nombres se  
pondrán en conocimiento de la autoridad recomendada, a través de un 
listado adjunto en el que se describe el significado de las siglas utilizadas, 
con el deber de dictar las medidas de protección de los datos 
correspondientes. 
 
----- III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 
 
----- 70.- En fecha 16 de octubre del 2015 compareció ante este organismo la C. 
ARSL, quien manifestó presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por 
elementos de la Policía Municipal de Oxchuc, Policía Especializada y Policía 
Estatal Preventiva, por presuntos cateos ilegales en la misma fecha en domicilios 
de la cabecera municipal de Oxchuc. Al respecto, en oficio de 22 octubre 2015, el 
C. Comandante Regional Zona Indígena de la Policía Especializada, negó que 
los elementos adscritos a la Comandancia Regional Zona Indígena de la Policía 
Especializada hubieran participado en cateo alguno en fecha 16 de octubre 
del año 2015; y en oficio  de 03 noviembre 2015, el C. Fiscal del Ministerio Público 
Investigador, en Ocosingo, Chiapas; informó que derivado de los 
acontecimientos de fecha 16 de octubre de 2015, el 17 de octubre del 2015 
compareció ante la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa la C. 
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FLS, dándose inicio al Registro de Atención N° 0358-059-1003-2015, por el 
delito de ALLANAMIENTO DE DOMICILIO, DAÑOS Y LOS QUE RESULTEN, 
en agravio de JSG, FLS y Quienes más Resulten Ofendidos e instruida en 
contra de la Policía Municipal de Oxchuc, Policía Estatal Preventiva, MGSG 
(Presidente Municipal de Oxchuc, Chiapas), MSL, DSL, y Quienes más Resulten 
Responsables, de hechos ocurridos en la población de Oxchuc, Chiapas. A la 
fecha este organismo no tiene conocimiento que se hubiera determinado conforme 
a derecho el citado Registro de Atención N°  0358-059-1003-2015. 
 
----- 71. El expediente CEDH/0707/2015 que nos ocupa, fue abierto inicialmente 
por la comparecencia de la señora ARSL, quien en fecha 16 de octubre del 2015 
manifestó presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de 
diversas personas por cateos ilegales en esa misma fecha, en la cabecera 
municipal de Oxchuc, por parte de elementos de la Policía Municipal de Oxchuc, 
Policía Especializada de la PGJE y Policía Estatal Preventiva. Por otra parte, con 
motivo de los disturbios poselectorales ocurridos en la cabecera municipal de 
Oxchuc, como la quema de la presidencia municipal en fecha 30 de 
septiembre del 2015 y actos vandálicos del 15 de octubre del 2015, se fueron 
agregando diversos escritos y notas periodísticas al expediente de queja, para 
registro del desarrollo histórico de los acontecimientos. Así, el día 07 de abril del 
2016 se recibió escrito de fecha 22 de marzo de 2016, signado por los CC. AGS, 
LGS y otros 19 firmantes, quienes dijeron ser miembros de la Comisión de Paz y 
Seguimiento Caso Oxchuc, y manifestaron que el 08 de enero del 2016, 126 
personas, integrantes de 36 familias, fueron desplazadas y les fueron 
dañadas sus viviendas. Por lo que, de conformidad con los Principios Rectores 
de los Desplazamientos Internos, aprobados por la ONU el 11 de febrero de 1998, 
y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 
Chiapas; en fecha 30 de enero del 2017, se requirió informes al C. Subsecretario 
de Gobierno Región V Altos Tsotsil-Tseltal y al C. Director General de Orientación 
y Protección a Instituciones y Defensores de los Derechos Humanos de la 
entonces PGJE, respecto a tal desplazamiento.   
  
----- 72.- En oficio de fecha 14 de febrero del 2017, la C. Fiscal Especializada en 
Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la 
entonces PGJE, informó que los Fiscales del Ministerio Público adscritos a la 
Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Especializada en Justicia 
Indígena, proporcionaron datos de que, entre febrero y noviembre del 2016 se 
inició 1 Registro de Atención y 9 Carpetas de Investigación por la comisión de 
diversos delitos (Se precisa en el párrafo 61 de este documento); y que las 
periciales ordenadas en diversas Carpetas de Investigación, así como demás 
diligencias para el esclarecimiento de los hechos, por el momento ha sido 
imposible su realización, toda vez que pobladores del municipio de Oxchuc 
no brindan las garantías suficientes para que el personal adscrito a la 
Fiscalía Especializada en Justicia Indígena ingresen a realizar las diligencias 
correspondientes.    
 
----- 73.- En oficio de fecha 07 de agosto del 2017, el C. Lic. AMG, Comisionado 
Interinstitucional para la Atención Integral del Municipio de Oxchuc, informó que, 
en relación a la cantidad de familias señaladas como desplazadas (36 familias, 
126 personas), desde que tuvo conocimiento del supuesto hecho, ha indagado por 
diferentes medios de la existencia real del mismo, afirmando que no existió tal 
desplazamiento, remitiendo información pormenorizada del lugar de 
residencia actual de cada familia; y para confirmar la veracidad de la existencia 
de tal desplazamiento, tuvo diversas reuniones y entrevistas con autoridades 
comunitarias y barrios del municipio de Oxchuc, así como dependencias del 
Gobierno del Estado, tal es el caso de la reunión que sostuviera el 04 de agosto 
del presente año (2016) con el C. VAV, Delegado de Protección Civil de la Región 
Altos de la Secretaría de Protección Civil, toda vez que de existir grupos de 
desplazados en la Región, es la instancia inmediata en brindar la debida atención 
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a los mismos, manifestando el citado funcionario que en ningún momento 
tuvo conocimiento respecto al supuesto desplazamiento de las 126 
personas, integrantes de 36 familias.  
 
----- 74.- En acta circunstanciada de fecha 27 de julio del 2017, personal fedatario 
de este organismo, hizo constar que a las 10:30 horas de ese mismo día, personal 
de la CEDH participó con representantes de diversas autoridades estatales y 
municipales,  en el retorno de familias desplazadas de la comunidad Stenlej Akil, 
municipio de Oxchuc, Chiapas; retornando a sus hogares 20 familias que habían 
sido desplazadas de la comunidad en cita, integradas por 85 personas; esto es, 
6 adultos mayores hombres, 5 adultos mayores mujeres; 14 adultos hombres, 13 
adultos mujeres; 12 adolescentes hombres, 8 adolescentes mujeres; 13 niños, 12 
niñas; 1 lactante hombre, 1 lactante mujer.        
 
----- IV.- OBSERVACIONES. 
 
----- 75.- En fecha 16 de octubre del 2015 compareció ante este organismo la C. 
ARSL, quien manifestó presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por 
elementos de la Policía Municipal de Oxchuc, Policía Especializada y Policía 
Estatal Preventiva; en agravio de los CC. ESG, LSG, JSG, JSL, HGL, RRSL, FLS 
y AXDS (indígenas), consistentes en cateos ilegales, en Av. Central Norte N° 5, 
Col. Centro, propiedad de su papá  JSG, y en calle Central Norte N° 69, barrio del 
Calvario, propiedad de sus abuelos LSG e HGL; domicilios ubicados en la 
cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas. (Fojas 1-4). 
 
----- 76.- En oficio 1420/CRZI/2015, de 22 octubre 2015, el C. JNPA, Comandante 
Regional Zona Indígena, informó que: “Ninguno de los elementos adscritos a la 
Comandancia Regional Zona Indígena de la Policía Especializada participó en el 
cateo efectuado en el domicilio ubicado en Avenida Central Norte N° 5 de la 
colonia Centro del municipio de Oxchuc, Chiapas, a las 10:00 horas del día 16 de 
octubre del año 2015". Y en oficio 0412/777-2015, de 03 noviembre 2015, el C. 
Lic. RMGG, Fiscal del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Dirección 
General de Implementación y Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
Ocosingo, Chiapas; informa que "derivado de los acontecimientos de fecha 16 de 
octubre de 2015, el 17 de octubre del 2015 compareció ante la Unidad Integral de 
Investigación y Justicia Restaurativa la C. FLS, dándose inicio al Registro de 
Atención N° 0358-059-1003-2015, por el delito de ALLANAMIENTO DE 
DOMICILIO, DAÑOS Y LOS QUE RESULTEN, en agravio de JSG, FLS y 
Quienes más Resulten Ofendidos e instruida en contra de la Policía Municipal 
de Oxchuc, Policía Estatal Preventiva, MGSG (Presidente Municipal de Oxchuc, 
Chiapas), MSL, DSL, y Quienes más Resulten Responsables, de hechos ocurridos 
en la población de Oxchuc, Chiapas. Por último el Representante Social señala 
que en ningún momento ha realizado acciones en la población de Oxchuc, en que 
hubiera solicitado orden de cateo alguna en el domicilio de la quejosa; de la 
misma forma con motivo de los hechos se solicitó la implementación de 
medidas precautorias y cautelares permanentes, tales como patrullajes 
preventivos, así como todas las que sean necesarias, a las diferentes 
Corporaciones Policiacas..."  (Fojas 56-62).  
 
----- 77.- De lo anterior se colige que respecto a los mismos hechos, materia de la 
queja interpuesta ante este organismo en fecha 16 de octubre del 2015, por la C. 
ARSL, quien argumenta presuntas violaciones a derechos humanos que atribuye 
a la Policía Municipal de Oxchuc, Policía Especializada y Policía Estatal 
Preventiva; también fueron objeto de atención por parte del Ministerio Público 
Investigador de Ocosingo, Chiapas; quien informa que el 17 de octubre del 2015 
compareció ante la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa la C. 
FLS, dándose inicio al Registro de Atención N° 0358-059-1003-2015, por el 
delito de ALLANAMIENTO DE DOMICILIO, DAÑOS Y LOS QUE RESULTEN, 
en agravio de JSG, FLS y Quienes más Resulten Ofendidos e instruida en 
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contra de la Policía Municipal de Oxchuc, Policía Estatal Preventiva, MGSG 
(Presidente Municipal de Oxchuc, Chiapas), MSL, DSL, y Quienes más Resulten 
Responsables, de hechos ocurridos en la población de Oxchuc, Chiapas. Sin 
embargo, a la fecha este organismo no tiene conocimiento que se hubiera 
determinado conforme a derecho el citado Registro de Atención N°  0358-059-
1003-2015, o que el mismo hubiera sido elevado a la categoría de Carpeta de 
Investigación, por lo que, en beneficio de la parte quejosa que consideró 
violentados los derechos humanos de quienes resultan ser denunciantes y 
agraviados por los mismos hechos a que se contrae el citado Registro de 
Atención; resulta procedente recomendar al C. Fiscal General del Estado, gire sus 
apreciables instrucciones al Fiscal del Ministerio Público actuante para efectos de 
que integre y determine conforme a derecho el Registro de Atención en cita, y así 
la parte denunciante en el citado Registro de Atención tengan acceso a la plena 
administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
constitucional.  
 
----- 78.- El expediente CEDH/0707/2015 que nos ocupa, fue abierto inicialmente 
por la comparecencia de la señora ARSL, quien en fecha 16 de octubre del 2015 
manifestó presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de 
diversas personas por presuntos cateos ilegales en esa misma fecha, en la 
cabecera municipal de Oxchuc, por parte de elementos de la Policía Municipal de 
Oxchuc, Policía Especializada de la PGJE y Policía Estatal Preventiva. Por otra 
parte, con motivo de los disturbios poselectorales ocurridos en la cabecera 
municipal de Oxchuc, como la quema de la presidencia municipal en fecha 30 
de septiembre del 2015 y actos vandálicos del 15 de octubre del 2015, se 
fueron agregando diversos escritos y notas periodísticas al expediente de 
queja, para registro del desarrollo histórico de los acontecimientos. Así, el 
día 07 de abril del 2016 se recibió escrito de fecha 22 de marzo de 2016, 
signado por los CC. AGS, LGS y otros 19 firmantes, quienes dijeron ser miembros 
de la Comisión de Paz y Seguimiento Caso Oxchuc, y manifestaron que el 08 
de enero del 2016, 126 personas, integrantes de 36 familias, fueron 
desplazadas y les fueron dañadas sus viviendas. Por lo que, de conformidad 
con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, aprobados por la 
ONU el 11 de febrero de 1998, y la Ley para la Prevención y Atención del 
Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas; en fecha 30 de enero del 2017, 
se requirió informes al C. Subsecretario de Gobierno Región V Altos Tsotsil-Tseltal 
y al C. Director General de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores 
de los Derechos Humanos de la entonces PGJE.   
  
----- 79.- En oficio de fecha 14 de febrero del 2017, la C. Fiscal Especializada en 
Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la 
entonces PGJE, informó que los Fiscales del Ministerio Público adscritos a la 
Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Especializada en Justicia 
Indígena, proporcionaron datos de que, entre febrero y noviembre del 2016 se 
inició 1 Registro de Atención y 9 Carpetas de Investigación por la comisión de 
diversos delitos (Se precisa en el párrafo 61 de este documento); y que las 
periciales ordenadas en diversas Carpetas de Investigación, así como demás 
diligencias para el esclarecimiento de los hechos, por el momento ha sido 
imposible su realización, toda vez que pobladores del municipio de Oxchuc 
no brindan las garantías suficientes para que el personal adscrito a la 
Fiscalía Especializada en Justicia Indígena ingresen a realizar las diligencias 
correspondientes. Por lo que, en cuanto a este punto, si bien es cierto que la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos no recabó queja específica alguna en 
contra de la ahora FGE, en cuanto al derecho a una administración de justicia 
pronta, completa e imparcial, por parte de los denunciantes y agraviados; resulta 
procedente hacerla valer de oficio, recomendando al C. Fiscal General del 
Estado gire sus apreciables instrucciones a los Fiscales del Ministerio Público 
adscritos a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa 
Especializada en Justicia Indígena, para efectos de que, en el momento en que 
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sea factible la realización de todas aquellas diligencias faltantes en el Registro de 
Atención y Carpetas de Investigación en cita, determinen las mismas conforme a 
derecho resulte procedente.  
 
----- 80.- En oficio de fecha 07 de agosto del 2017, el C. Lic. AMG, Comisionado 
Interinstitucional para la Atención Integral del Municipio de Oxchuc, informó que, 
en relación a la cantidad de familias señaladas como desplazadas (36 familias, 
126 personas), desde que tuvo conocimiento del supuesto hecho, ha indagado por 
diferentes medios de la existencia real del mismo, afirmando que no existió tal 
desplazamiento, remitiendo información pormenorizada del lugar de 
residencia actual de cada familia; y para confirmar la veracidad de la existencia 
de tal desplazamiento, tuvo diversas reuniones y entrevistas con autoridades 
comunitarias y barrios del municipio de Oxchuc, así como dependencias del 
Gobierno del Estado, tal es el caso de la reunión que sostuviera el 04 de agosto 
del presente año (2017) con el C. VAV, Delegado de Protección Civil de la Región 
Altos de la Secretaría de Protección Civil, toda vez que de existir grupos de 
desplazados en la Región, es la instancia inmediata en brindar la debida 
atención a los mismos, manifestando el citado funcionario que en ningún 
momento tuvo conocimiento respecto al supuesto desplazamiento de las 126 
personas, integrantes de 36 familias. De ello se deduce claramente que la 
afirmación de los CC. AGS, LGS y otros 19 firmantes, quienes dijeron ser 
miembros de la Comisión de Paz y Seguimiento Caso Oxchuc, al manifestar en 
su escrito de fecha 22 de marzo de 2016, que el 08 de enero del 2016, 126 
personas, integrantes de 36 familias, fueron desplazadas y les fueron 
dañadas sus viviendas; por lo que en cuanto e la expulsión o 
desplazamiento se refieren, no quedó acreditado ante este organismo, y por lo 
tanto, respecto a esta parte del expediente de queja, no se observan violaciones a 
los derechos humanos de quienes se dijeron quejosos y agraviados.   
 
----- 81.- En acta circunstanciada de fecha 27 de julio del 2017, personal fedatario 
de este organismo, hizo constar que a las 10:30 horas de ese mismo día, personal 
de la CEDH participó con representantes de diversas autoridades estatales y 
municipales,  en el retorno de las familias desplazadas de la comunidad 
Stenlej Akil, municipio de Oxchuc, Chiapas; retornando a sus hogares 20 
familias que habían sido desplazadas de la comunidad en cita, integradas por 85 
personas; esto es, 6 adultos mayores hombres, 5 adultos mayores mujeres; 14 
adultos hombres, 13 adultos mujeres; 12 adolescentes hombres, 8 adolescentes 
mujeres; 13 niños, 12 niñas; 1 lactante hombre, 1 lactante mujer. Por lo tanto, la 
queja, en lo concerniente a este punto, ha quedado resuelta durante el trámite; 
observándose y reconociendo que el Gobierno del Estado, a través de una 
comisión interinstitucional, por medio del diálogo, propició las condiciones 
favorables para el retorno de los desplazados, quienes habían permanecido en 
el DIF Municipal de Oxchuc, habiéndoles brindado la atención correspondiente, 
de conformidad con lo dispuesto en los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos, aprobados por la ONU el 11 de febrero de 1998, y la 
Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 
Chiapas.         
 
----- 82.- En este último caso, este organismo observa que tal desplazamiento fue 
motivado por diferencias políticas o ideológicas, que violentó en su momento el 
derecho humano de libre residencia contenido en el artículo 11 constitucional, de 
aquellos que fueron desplazados de su comunidad, independientemente de que el 
Gobierno del Estado les hubiera proporcionado en su momento la atención 
correspondiente; por lo que, considerando que las expulsiones en las 
comunidades indígenas del Estado de Chiapas, provocan además otras 
violaciones a derechos humanos inherentes a la naturaleza del mismo 
desplazamiento, amén del desembolso de cuantiosos recursos económicos por el 
cumplimiento de diversas obligaciones a que se ve sometido el Estado en su 
calidad de garante de los Derechos Humanos, en términos de lo dispuesto en el 
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artículo 1° constitucional; el tema ha sido abordado en diversas ocasiones por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la práctica reiterada de tal 
conducta en las comunidades indígenas del Estado de Chiapas. Por otra parte, tal 
observación, obliga a este organismo local protector de los derechos humanos a 
presentar propuestas ante las autoridades competentes respecto de cambios y 
modificaciones al sistema jurídico estatal o municipal o de prácticas 
administrativas, que redunden en una mejor protección y defensa de los derechos 
humanos, como lo dispone la fracción VI del artículo 18 de la Ley de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos. Esto es, proponer algunos cambios legislativos 
para efectos de poner un dique de contención a  las expulsiones en los pueblos 
indígenas de Chiapas; además de proponer se reglamenten sus usos y 
costumbres y el Derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e 
informado, con la finalidad de que se clarifique la jurisdicción indígena y la 
jurisdicción del Estado, que proporcione algunas reglas básicas de cómo debe ser 
la relación, cuáles son los límites de la jurisdicción indígena, cuál es la 
competencia que le corresponde a cada una de ellas y cuál debe ser la regla a 
aplicar si un asunto o conflicto es asumido por una jurisdicción cuando le 
corresponde a otra. 

 
----- 83.- Como preámbulo de la propuesta, resulta pertinente señalar que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Protocolo de Actuación para 
quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas, 
Comunidades y Pueblos Indígenas (en adelante Protocolo Indígenas);1 al hacer un 
estudio exhaustivo de los derechos contenidos en el artículo 2° constitucional, 
además de otros derechos, se refiere al derecho de los pueblos indígenas a 
aplicar sus propios sistemas normativos, de conformidad con el Apartado A, 
fracción II del artículo 2° constitucional, puntualizando lo siguiente:   

"La CPEUM reconoce la existencia de sistemas normativos internos, aunque 
también los llama “usos y costumbres”, los cuales resultan necesarios para definir 
la organización política, económica, jurídica, social y cultural interna, pero también 
para la resolución de sus conflictos internos y para la elección de sus propias 
autoridades como quedó de manifiesto en el caso Cherán. El Convenio 169 de la 
OIT también reconoce la existencia del derecho consuetudinario de los pueblos. 
Aunque hay un uso indistinto de estos conceptos (sistemas normativos internos, 
usos y costumbres y derecho consuetudinario), en términos generales hacen 
referencia a lo mismo, es decir, a la posibilidad colectiva de los pueblos y 
comunidades indígenas de crear “derecho” y que éste sea reconocido y 
respetado por las instituciones públicas, siempre y cuando se ejerza 
respetando los principios generales de la CPEUM y los derechos humanos (la 
propia Constitución hace énfasis especial en el respeto de los derechos de las 
mujeres). 
Los sistemas normativos internos indígenas suelen tener los tres elementos de 
cualquier otro sistema: a) normas, b) instituciones, y c) procedimientos, además de 
que constituyen sistemas de reparación y de castigo. Una interpretación lógica del 
ordenamiento nos lleva a reconocer que dado el reconocimiento de estos sistemas, 
las autoridades indígenas pueden resolver todo tipo de asuntos internos. Cuando 
surgen controversias por la aplicación del “derecho indígena”, no correspondería a 
la autoridad jurisdiccional del fuero común juzgar de nuevo o desconocer la 
capacidad de juzgar de la autoridad indígena. Si una autoridad del fuero común 
resuelve de nuevo sobre un caso ya resuelto por la autoridad indígena, aun cuando 
alguna de las partes excite a los tribunales y el asunto llega en vía de amparo a los 
jueces federales, ellos tendrán que tomar en cuenta tanto el derecho de los pueblos 
indígenas de aplicar sus sistemas normativos en la resolución de sus conflictos 
internos, como el principio non bis in idem. Por esta razón es necesario que los 
tribunales constitucionales tengan la capacidad de leer interculturalmente el 
derecho. 
Aunque estos casos aún no están reglamentados en la mayoría de las 
legislaciones estatales y la definición de competencias entre autoridades 
indígenas y autoridades del fuero común no es muy precisa, al llegar a los 
Tribunales Federales, éstos tendrán que pronunciarse sobre la legalidad de la 

                                                           
1 SCJN, México. 2a. Edición 2014. 
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actuación de las autoridades indígenas. En estos casos le corresponderá a la 
juzgadora o juzgador verificar tres cosas: a) un posible conflicto de competencias 
con las autoridades del Estado o de otras comunidades, b) que la autoridad en 
cuestión haya aplicado efectivamente el sistema normativo interno de la comunidad, 
para lo cual son vitales los peritajes antropológicos u otros medios de prueba que 
objetiven el sistema normativo que con frecuencia es oral y no escrito, y c) que el 
sistema cumpla con los mínimos de respeto a los principios generales de la 
Constitución y a los derechos humanos, teniendo en estos casos relevancia 
fundamental el principio pro persona, consagrado en el artículo 1º de la 
CPEUM. 
El objetivo es alinear la justicia ordinaria con la justicia indígena, a fin de 
generar un marco normativo que “evite los solapamientos entre ambas 
jurisdicciones y que proporcione algunas reglas básicas de cómo debe ser la 
relación, cuáles son los límites de la jurisdicción indígena, cuál es la competencia 
que le corresponde a cada una de ellas y cuál debe ser la regla a aplicar si un 
asunto o conflicto es asumido por una jurisdicción cuando le corresponde a otra”. 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia por ejemplo, elaboró los 
“mínimos contenidos éticos” que la administración de justicia indígena no puede 
desconocer, independientemente de su cultura, pautas o tradiciones, incluyendo: 1) 
el derecho a la vida (no a la pena de muerte); 2) el derecho a la integridad física (no 
a la tortura); 3) el derecho a la libertad (no a la esclavitud) y 4) el derecho a un 
debido proceso (de acuerdo con las propias reglas establecidas en la comunidad)."2 

 
----- 84.- Otro derecho, explicado por la SCJN en el Protocolo Indígenas, que tiene 
íntima relación con la propuesta a que nos referiremos, lo es el  Derecho a la 
consulta y al consentimiento libre, previo e informado; manifestando lo 
siguiente: 

"Este es uno de los derechos que ha alcanzado mayor relevancia y desarrollo en 
relación al tema de los derechos indígenas en el ámbito internacional, entre otras 
razones debido a las tensiones que se producen en las comunidades y pueblos 
indígenas por la expansión de los megaproyectos energéticos, mineros, de 
acuacultura y forestación. No obstante, en México ha tenido poco desarrollo tanto a 
nivel normativo como jurisprudencial. 
La fracción IX del apartado B del artículo 2º de la Constitución reconoce el derecho 
a una consulta acotada, misma que en el Derecho de fuente internacional tiene 
dimensiones más amplias, contenido que hace necesario recurrir al desarrollo que el 
derecho ha tenido en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos a partir de lo reconocido por el Convenio 169 de la OIT. 
De acuerdo con dicho Convenio, es obligación de los Estados consultar con los 
pueblos indígenas, de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener su 
consentimiento sobre asuntos que les afecten en distintos contextos. El propio 
Consejo de Administración de esa organización (OIT) ha señalado que el derecho a 
la consulta y participación “constituye la piedra angular del Convenio 169 de la OIT 
en la que se fundamentan todas las disposiciones del mismo”. El derecho está 
también reconocido en la DDPI (Declaración de la ONU sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas) y es aplicable a cualquier acción administrativa o legislativa 
que pueda tener un impacto sobre los derechos o intereses de los pueblos 
indígenas. En tal sentido, la consulta previa a los pueblos indígenas abarca no 
solamente el uso de los recursos naturales, sino cualquier medida que pueda 
afectar directamente a estas comunidades. 
De acuerdo con el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,  
los principios de consulta y consentimiento representan conjuntamente una norma 
especial para la protección del ejercicio de los derechos sustantivos de los pueblos 
indígenas y como un medio para garantizar su observancia. Estos derechos 
sustantivos pudieran incluir entre otros, los derechos a la propiedad, la cultura, la 
religión, la salud y el bienestar físico y a materializar sus propias prioridades de 
desarrollo. La Corte IDH ha sentado diversos precedentes para definir los alcances 
del derecho a la consulta en casos específicos. 
Los elementos fundamentales para concretar el derecho a la consulta es que 
se lleve a cabo previamente a las acciones, que se dirija a los afectados o a 
sus representantes legítimos, que se realice de buena fe y a través de los medios 
idóneos para su desarrollo, que provea de toda la información necesaria para tomar 

                                                           
2 Protocolo Indígenas. Págs. 16-17.  
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las decisiones, en particular, la existencia de estudios imparciales y profesionales 
de impacto social, cultural y ambiental, que se busque el acuerdo y, en ciertos 
casos, que sea obligatorio obtener el consentimiento libre e informado de las 
comunidades, todo lo anterior, a través de procesos culturalmente adecuados y 
usando las formas e instituciones que ellos mismos ocupan para tomar decisiones. 
La falta o el vicio en alguno de estos elementos puede ser motivo de un 
procedimiento jurisdiccional. 
El deber de consulta aplica en cualquier caso en que una decisión “se relaciona con 
los intereses o las condiciones específicas de determinados pueblos indígenas, 
incluso si la decisión tiene efectos más amplios”. Ello comprende medidas 
administrativas o legislativas de aplicación general, tales como iniciativas de ley 
sobre recursos forestales o pesqueros, o sobre el desarrollo rural o agrario, si dichas 
medidas afectan de manera diferenciada a los pueblos indígenas dadas sus 
condiciones y derechos específicos. 
Tal como lo estableció la Corte IDH “adicionalmente a la consulta que se requiere 
siempre que haya un plan de desarrollo o inversión dentro de un territorio tradicional 
[,] la salvaguarda de la participación efectiva que se requiere cuando se trate de 
grandes planes de desarrollo o inversión que puedan tener un impacto profundo en 
los derechos de propiedad de los miembros del pueblo [,] a gran parte de su 
territorio, debe entenderse como requiriendo adicionalmente la obligación de 
obtener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo [,] según sus 
costumbres y tradiciones.” 
Con respecto a lo anterior, el Relator Especial ha precisado que “la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana y las disposiciones de la Declaración sobre los derechos 
de los pueblos indígenas evidencian que el consentimiento sería exigible en todo 
caso que una medida propuesta tuviese efectos significativos sobre los derechos de 
los pueblos indígenas que son esenciales para su supervivencia como tales. Ello 
pudiera comprender, además de los proyectos de inversión o desarrollo que 
afectaran el modo de vida o subsistencia de los pueblos indígenas, los casos que 
impliquen el reasentamiento o traslados poblacionales y el almacenamiento o 
desecho de materiales peligrosos en territorios indígenas. Y, en caso de que no se 
lograra el acuerdo o consentimiento al haberse finalizado un proceso de consulta, el 
Estado podría proceder con una medida propuesta solo si pudiera garantizar que no 
tuviese impactos significativos sobre los derechos de estos pueblos, tales como su 
derecho a establecer sus propias prioridades para el desarrollo como parte de su 
derecho a la libre determinación, el derecho a la salud y un medio ambiente sano, el 
derecho a la cultura y a la religión y los derechos de los pueblos indígenas sobre 
sus tierras y recursos naturales de acuerdo a sus usos y costumbres. En ningún 
caso deberían ser vulnerados estos derechos. Aun en los casos en que el 
consentimiento no fuera estrictamente necesario, el Estado debe actuar de manera 
que respete y proteja los derechos humanos de los pueblos indígenas, lo que 
pudiera incluir la aplicación de otras salvaguardas, tales como el establecimiento de 
medidas de mitigación y compensación”.3 

 
----- 85.- De lo anterior podemos puntualizar que: a).- Los usos y costumbres de 
los pueblos indígenas como sistemas normativos internos se encuentran acotados 
por el cumplimiento de los mínimos de respeto a los principios generales de la 
Constitución y a los derechos humanos, teniendo en estos casos relevancia 
fundamental el principio pro persona, consagrado en el artículo 1º de la CPEUM; 
b).- Que en la vida política cotidiana del Estado de Chiapas son comunes las 
incompatibilidades que surgen ante la aplicación de los “usos y costumbres 
indígenas” y la legislación estatal, puesto que en diversas ocasiones aquellos 
transgreden los principios generales de la CPEUM y los derechos humanos, como 
por ejemplo las expulsiones (Art. 11 Const.), la apropiación de los bienes de 
los expulsados (delito de robo), multas excesivas (Art. 22 Const.), detenciones 
ilegales de más de 36 horas (Art. 21 Const.), por lo que reviste especial 
importancia, c).- Alinear los usos y costumbres indígenas con la legislación estatal, 
para, como lo señala la SCJN, “evitar los solapamientos entre ambas 
jurisdicciones y que proporcione algunas reglas básicas de cómo debe ser 
la relación, cuáles son los límites de la jurisdicción indígena, cuál es la 
competencia que le corresponde a la legislación del Estado de Chiapas y cuál 

                                                           
3 Protocolo Indígenas. Págs. 22-24.  
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debe ser la regla a aplicar si un asunto o conflicto es asumido por una jurisdicción 
cuando le corresponde a otra”. Por supuesto que cualquier actuación tendente a 
reglamentar los usos y costumbres indígenas, de acuerdo con sus propias 
especificidades culturales y sus propios usos y costumbres, por ser medidas de 
aplicación general, que impactarían sobre los "derechos o intereses" de cada 
pueblo indígena del Estado, resulta obligatoria la consulta previa a las acciones 
que se emprendan para tal reglamentación, consulta que sería dirigida a los 
pueblos indígenas o a sus representantes legítimos.  
 
----- 86.- Con los elementos anteriores, este organismo considera que, para 
efectos de contribuir a la certeza jurídica de las comunidades indígenas del Estado 
de Chiapas, en cuanto a los límites constitucionales y legales en la aplicación de 
sus usos y costumbres, resulta pertinente, en general, Recomendar al C. 
Secretario General de Gobierno del Estado (En su calidad de Presidente del 
Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno) que, a través de 
un grupo interinstitucional y multidisciplinario de trabajo, se efectúe el estudio 
correspondiente para efectos de que el Ejecutivo del Estado envíe al H. Congreso 
del Estado propuesta de: a).- Reglamentación de los usos y costumbres de 
los pueblos indígenas del Estado de Chiapas, considerando sus propias 
especificidades culturales y sus propios usos y costumbres, alineándolos con la 
legislación correspondiente en aquellas materias de competencia estatal; así como 
propuesta de b).- Reglamentación del  Derecho a la consulta y al 
consentimiento libre, previo e informado, respecto de aquellas materias 
competencia del Estado de Chiapas. Indudablemente que ello redundaría en una 
mejor protección y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas del 
Estado de Chiapas, como lo dispone la fracción VI del artículo 18 de la Ley de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos.       
 
----- 87.- Y específicamente, con el mismo fundamento legal, respecto al tema de 
los desplazamientos o expulsiones de indígenas de sus propias comunidades, 
pretextando diferencias religiosas, políticas o ideológicas, o cualquier otra; 
resulta procedente Recomendar al C. Secretario General de Gobierno (En su 
calidad de Presidente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento 
Interno) ordene a quien corresponda, se prepare iniciativa para que el Ejecutivo 
del Estado proponga al H. Congreso del Estado, que al artículo 57 de la Ley de 
Derechos y Cultura (sic) Indígenas del Estado de Chiapas, se le agregue un 
segundo párrafo en el que se establezca la sanción correspondiente a la 
"conducta tendiente a expulsar o impedir el retorno de los indígenas a sus 
comunidades;" puesto que tal numeral de aquella ley carece de sanción, al 
señalar únicamente lo siguiente: 

" ARTICULO 57.- Queda prohibida cualquier expulsión de indígenas de sus 
comunidades, sea cual fuere la causa con que pretenda justificarse, especialmente 
las que se motivan por diferencias religiosas, políticas o ideológicas. La ley 
sancionará toda conducta tendiente a expulsar o impedir el retorno de los indígenas 
a sus comunidades." 4 

 
----- 88.- También resulta procedente Recomendar al C. Secretario General de 
Gobierno, ordene a quien corresponda, se prepare iniciativa para que el Ejecutivo 
del Estado proponga al H. Congreso del Estado, se cambie el nombre de la "Ley 
de Derechos y Cultura (sic) Indígenas del Estado de Chiapas", por el de "Ley de 
Derechos y Culturas (así en plural) Indígenas del Estado de Chiapas", puesto que 
esta última denominación hace alusión a la existencia de diversas culturas como 
pueblos indígenas hay en el Estado, en congruencia con el artículo  2° de la 
CPEUM, que hace alusión a la composición pluricultural de la nación mexicana.  
  
----- 89.- Con el propósito de proteger la identidad de las personas 
involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales 

                                                           
4 Ley de Derechos y Cultura (sic) Indígenas del Estado de Chiapas. Última reforma 28-12-2016.   
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sean divulgados, se omitirá su publicidad, en términos de lo establecido en 
los artículos 43, cuarto párrafo de la Ley de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos y 115 último párrafo del Reglamento Interior del extinto 
Consejo Estatal de los Derechos Humanos, de aplicación supletoria, en 
términos del artículo tercero transitorio de la Ley de la materia, a contrario 
sensu. Dicha información se pondrá en conocimiento de la autoridad 
recomendada, a través de siglas de los nombres a lo largo del documento, y 
si en los puntos recomendados nos referimos a determinadas personas, 
describiendo el significado de las claves o las siglas utilizadas, con el deber 
de dictar las medidas de protección de los datos correspondientes. 
 
----- 90.- Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, determinó procedente formular, respetuosamente, a ustedes, 
señores; las siguientes, 
 
----- V. RECOMENDACIONES. 
 
Respetuosamente, a usted, C. Lic. Juan Carlos Gómez Aranda. 
Secretario General de Gobierno.  
(En su calidad de Presidente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno). 

 
----- PRIMERA.- Con fundamento en la fracción VI del artículo 18 de la Ley de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, para efectos de contribuir a la certeza jurídica de las 
comunidades indígenas del Estado de Chiapas, en cuanto a los límites constitucionales y 
legales en la aplicación de sus usos y costumbres; a través de un grupo interinstitucional y 
multidisciplinario de trabajo, instruya se efectúe el estudio correspondiente para efectos 
de que el Ejecutivo del Estado envíe al H. Congreso del Estado propuesta de: a).- 
Reglamentación de los usos y costumbres de los pueblos indígenas del Estado de 
Chiapas, considerando sus propias especificidades culturales y sus propios usos y 
costumbres, alineándolos con la legislación correspondiente en aquellas materias de 
competencia estatal; así como propuesta de b).- Reglamentación del  Derecho a la 
consulta y al consentimiento libre, previo e informado, respecto de aquellas materias 
competencia del Estado de Chiapas.      
 
----- SEGUNDA.- Con fundamento en la fracción VI del artículo 18 de la Ley de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, para que a).- se prepare iniciativa en la que el Ejecutivo del Estado 
proponga al H. Congreso del Estado, se cambie el nombre de la "Ley de Derechos y 
Cultura (sic) Indígenas del Estado de Chiapas", por el de "Ley de Derechos y Culturas (así 
en plural) Indígenas del Estado de Chiapas", puesto que esta última denominación hace 
alusión a la existencia de diversas culturas como pueblos indígenas hay en el Estado, en 
congruencia con el artículo  2° de la CPEUM, que hace alusión a la composición 
pluricultural de la nación mexicana; además de que b).- al artículo 57 de la Ley de 
Derechos y Cultura (sic) Indígenas del Estado de Chiapas, se le agregue un segundo 
párrafo en el que se establezca la sanción correspondiente a la "conducta tendiente 
a expulsar o impedir el retorno de los indígenas a sus comunidades;" puesto que tal 
numeral de aquella ley carece de sanción.  
 
Respetuosamente, a usted, C. Mtro. Raciel López Salazar.  
Fiscal General del Estado. 
 
----- PRIMERA.- Gire sus apreciables instrucciones al C. Fiscal del Ministerio Público 
Investigador de Ocosingo, Chiapas; para efectos de que  integre y determine conforme a 
derecho el Registro de Atención N° 0358-059-1003-2015, iniciado por el delito de 
ALLANAMIENTO DE DOMICILIO, DAÑOS Y LOS QUE RESULTEN; y así la parte 
denunciante en el citado registro de atención tenga acceso pleno a la administración de 
justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional.  
 
----- SEGUNDA.- Gire sus apreciables instrucciones a los Fiscales del Ministerio Público 
adscritos a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Especializada en 
Justicia Indígena, para efectos de que, en el momento en que sea factible la realización 
de todas aquellas diligencias faltantes en el Registro de Atención y Carpetas de 
Investigación citadas en el párrafo 61, determinen las mismas conforme a derecho resulte 
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procedente; para efectos de que los denunciantes y víctimas del delito tengan acceso 
pleno a la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
constitucional.  
 
----- 91.- La presente recomendación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 98 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, tiene el carácter de pública 
y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 
conducta irregular por parte de servidores públicos en ejercicio de las facultades que 
expresamente les confiere la ley, como de obtener las investigaciones que procedan por 
parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridad competente, para 
que dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la 
irregularidad cometida, en términos de lo dispuesto en el artículo 1°, párrafo tercero, 
constitucional. Además, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos no prejuzga 
sobre la inocencia o culpabilidad de los servidores públicos en caso de que se requiriera 
la instauración de procedimientos administrativos de investigación, puesto que su misión 
es única y exclusivamente velar porque las autoridades en el ámbito de su competencia 
cumplan con el respeto a los derechos humanos de quienes solicitan la intervención de 
este organismo. 
 
----- 92.- Agradeceremos se mantenga informado a este Organismo del desarrollo de los 
puntos recomendatorios que anteceden, desde su inicio hasta su conclusión. De 
conformidad con el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, solicito a usted que, la respuesta sobre la aceptación o no de esta 
recomendación, en su caso, sea informada a esta Comisión dentro del término de 15 
quince días hábiles, siguientes a esta notificación. 
 
----- 93.- Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de esta recomendación, se envíen a esta 
Comisión, dentro de los 15 quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar sobre la aceptación o no, de la Recomendación. 
 
----- 94.- Cabe señalar que la omisión de la recomendación o la no aceptación de la 
misma, dará lugar a que esta Comisión Estatal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 70, fracciones I y II de su Ley, quede en libertad de hacerlo del conocimiento del 
Congreso del Estado de Chiapas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
98, sexto párrafo, de la Constitución Política de esta entidad.  
 

 
 
 
 
 
 

Lic. Juan Óscar Trinidad Palacios. 
Presidente. 

 
 

 
 
 
 

Lic. Gerardo Guerra Talayero. 
Visitador General Especializado de 

Atención de Asuntos Indígenas. 


