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RECOMENDACIÒN No. CEDH/14/2020-R 

 

 

 

 

 

 

 

C. MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

 

DISTINGUIDO FISCAL GENERAL: 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos1 con fundamento en los dispuesto por 

los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 98 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Chiapas: 

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

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

Comisión Estatal de los Derechos Humanos; ha examinado los elementos de 

evidencia contenidos en el expediente de queja CEDH/0512/2018 por lo que 

procede a resolver al tenor de lo siguiente relacionado con el caso de la 

vulneración de los derechos humanos en agravio de V12 

                                                             
1 En adelante Comisión Estatal, a efecto de facilitar la lectura del presente documento.  
2 De acuerdo a lo establecido en el artículo 43, párrafo quinto, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, y lo dispuesto por el artículo 116, párrafo primero y segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, con la finalidad de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar 

que su nombre y datos personales sean divulgados se omitirá su publicidad. Dicha información se hará de 

SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA,  

EN SU MODALIDAD DE PROCURACION DE JUSTICIA  

POR INEJECUCION DE ORDEN DE APREHENSION  

Y RESTITUCION DE PREDIO 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; A 12 de Octubre de 2020. 
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I. HECHOS:  

 

 Expediente CEDH/0512/2018 
 

 

1.    Con fecha 26 de mayo de 2018 se recibió escrito de fecha 14 de mayo de 

2018 en donde V1 interpuso queja ante este organismo en contra de la 

Fiscalía General del Estado3 y la Secretaría General de Gobierno4, por 

presuntas violaciones a sus Derechos Humanos consistente en la falta de 

ejecución de la orden de aprehensión deducida de la causa penal B.  

2.    Quien al respecto manifestó lo siguiente; el día 21 de noviembre de 2013, fui 

despojado de mi predio denominado C mismo que es de mi propiedad desde 

el año 2007, debidamente registrada ante el registro público de la propiedad 

y del comercio bajo el numero D, de la sección primera de fecha 27 de 

diciembre de 2007, del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

inmueble del cual con lujo de violencia fui despojado por un grupo de 

aproximadamente 70 personas, encabezadas por los IMP1, IMP2, IMP3, 

IMP4 e IMP5 entre otros, mismos que gritaban y decían ser integrantes y 

líderes de la organización autodenominada J, cuando me encontraba como 

de costumbre en la casa de mi rancho denominado C en compañía de mi 

cuñado y amigo de muchos años los CC. P1 y P2 así como también estaban 

presentes varios de mis trabajadores, cuando como ya dije se presentó un 

grupo de personas de aproximadamente 70 miembros del sexo masculino, 

encabezadas por los IMP1, IMP2, IMP4 e IMP5, entre otros, arribaron a mi 

                                                                                                                                                                                         
conocimiento de la autoridad a través de un listado adjunto en el que se describe el significado de las claves 

utilizadas. 

3 En adelante FGE, a efecto de facilitar la lectura del presente documento. 

4 En adelante SGG, a efecto de facilitar la lectura del presente documento. 
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propiedad con armas de fuego, palos, machetes y piedras rompiendo los 

alambres de púas que dividen mi propiedad con la carretera, así como 

también rompieron el candado de acceso principal y gritándonos que “nos 

largáramos de ahí porque ellos eran los nuevos dueños” a lo cual yo les 

respondí que no lo haríamos porque de esa propiedad yo soy el dueño, a lo 

que IMP1 me encañono con su rifle amenazándome y gritando que si ponía 

denuncia alguna me iba a matar diciéndome también que me daba la 

oportunidad de salirme sin sacar nada y que si volvía a regresar a mi rancho 

me mataría, mientras que IMP2, IMP4 e IMP5 y otros más encañonaban a 

P1 y P2 jalándonos de los cabellos y empujándonos hasta la salida 

ejerciendo excesiva violencia y como pudimos salimos del lugar 

quedándonos en la entrada del rancho a orillas de la carretera, y quedando 

desde ese entonces invadida mi propiedad, en donde además de dicha 

invasión, ocasionaron daños graves tales como robo con violencia, 

destrucción de la casa habitación en donde fueron extraídas entre otras 

cosas mis animales y toda la herramienta de campo que tenía para los 

trabajos de campo, así como la tala inmoderada y quema de árboles frutales 

y maderables que habían en mi propiedad.  

3.    Derivado de la invasión a mi predio, con fecha 15 de diciembre de 2013, 

presente denuncia penal en contra de las personas mencionadas en el 

párrafo que antecede, por el delito de despojo, robo con violencia y los que 

resulten, denuncia presentada ante el fiscal del ministerio publico en turno de 

Berriozábal, Chiapas, dando inicio al acta administrativa número  E, 

realizando las diligencias de investigación de hechos posibles delictuosos y 

una vez realizado esto, con fecha 08 de enero del año 2014 se elevó al 

rango de averiguación previa, quedando bajo el número F, remitiendo las 

http://www.cedh-chiapas.org/
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actuaciones al fiscal del MP del delito de despojo dependiente de la fiscalía 

de distrito centro de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado5. 

4.  Ahora bien, una vez realizadas todas y cada una de las diligencias 

ministeriales de investigación en la que se acredito el cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad de los indiciados, con fecha 30 de enero de 2014 

se consigna la indagatoria número F, ante A6, juez del ramo penal con sede 

en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, del distrito judicial de Chiapas, Cintalapa 

y Tuxtla, dando inicio al expediente penal número B del índice del juzgado 

segundo penal para la atención de delitos graves, mismo que fue resuelto 

con fecha 11 de febrero de 2014, en el que se negó la búsqueda y 

aprehensión de los imputados, regresando las actuaciones al fiscal del 

Ministerio Publico para su tratamiento.  

5.     Una vez realizado el tratamiento correspondiente, con fecha 03 de agosto del 

año 2015, el fiscal del ministerio público investigador, resolvió la 

averiguación previa número F, ejerciendo acción penal en contra de los 

indiciados por el delito de despojo agravado y asociación delictuosa, en 

agravio del suscrito y de la sociedad, por lo que el A6, Juez segundo del 

ramo penal de delitos graves del distrito judicial de Chiapas, Cintalapa y 

Tuxtla, con fecha 12 de octubre de 2015, resolvió la causa penal número B, 

ordenando las búsqueda y aprehensión de IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5 

entre otros. Como probable responsable del delito de despojo agravado y 

asociación delictuosa, remitiendo dicha orden a la extinta PGJE, el día 21 de 

octubre de 2015, ahora FGE.  

6.     Considerando que a pesar de que existe un mandato judicial y por cuanto a 

que el director de la Policía Especializada6 dependiente de la FGE, a la 

                                                             
5 En adelante PGJE, a efecto de facilitar la lectura del presente documento. 
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fecha no ha dado cumplimiento a lo ordenado, se me sigue revictimizando 

violando así mis derechos humanos, pues aún se me causa agravio ya que 

no se restituye mis derechos a la propiedad, ni se me realiza pago de 

indemnización alguna al respecto de mi predio con sus frutos que derivan del 

mismo, así como de los daños graves ocasionados en el mismo, por lo que 

acudo a ese organismo de buena fe a presentar queja formal por el 

incumplimiento a la orden de aprehensión, ejercicio indebido del cargo y los 

que resulten.  

7.    En lo que respecta a la SGG, es preciso señalar que con fecha 24 de marzo 

de 2015, presenté escrito dirigido a SP1, con copia de conocimiento a la 

Comisión Estatal, a fin de que intervinieran en mi asunto y se garantizaran 

mis derechos humanos, por lo que con fecha 08 de abril de 2015, la 

licenciada SP2, dio inicio al expediente de orientación jurídica número G, 

canalizando mi asunto a la SGG mediante oficio número 

cedh/dgqoyg/679/2015, de fecha 09 de abril de 2015, signado por el Lic. 

SP3, director de información, orientación, quejas y gestorías, por considerar 

mi asunto como conflicto social, sin que la autoridad informara que 

tratamiento había dado a mi escrito, por lo que con fecha 08 de junio de 

2018, mediante oficio número cedh/diqoyg/1076/2015, suscrito por SP3, en 

calidad de encargado de la dirección, requirió informe, por lo que mediante 

oficio sgg/sgdh/dvdhtpd/0521/2015-e/oj/013, de fecha 16 de junio de 2015, 

firmado por SP4, director de vinculación con derechos humanos, trata de 

personas y discriminación, informó que mi asunto había sido turnado al 

delegado de la secretaría del medio ambiente y recursos naturales en 

Chiapas, sin que a la presente fecha me hayan dado respuesta o alguna 

                                                                                                                                                                                         
6 En adelante PE, a efecto de facilitar la lectura del presente documento 
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reunión, pese a que he estado constantemente preguntando por mi asunto 

no me dan respuesta, lo que violenta mis derechos humanos, así mismo, 

considerando que como lo indico ese organismo mi asunto es de carácter 

social, en diferentes ocasiones desde el 2015 a la presente fecha he 

solicitado reunión con el secretario de gobierno o con quien corresponda a 

fin de que se inicie mesa de trabajo para el Proyecto Sistemático 

Operativo7 y efectuar el desalojo de mi predio invadido y se me restituyan 

mis derechos a la propiedad, así como la reparación de los graves daños 

que me ocasionaron lo que a la presente fecha me adolece por ser 

violatorios a mis derechos humanos, por lo que en ese orden de ideas y 

considerando que se trata de violaciones a mis derechos humanos de difícil 

o imposible reparación solicito de considerarlo necesario, se emitan en 

términos del artículo 13 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos8, medidas cautelares a mi favor y se instale mesa de trabajo para 

el tratamiento del PSO que solo la SGG puede realizar.  

8.   A efecto de documentar las violaciones a derechos humanos dentro del 

expediente CEDH/O512/2018 que hoy se estudia, los visitadores que 

tuvieron a cargo la integración del mismo, en atención a lo dispuesto en el 

artículo 57 y 62 de la ley de la CEDH realizaron solicitudes de informes a las 

Autoridades, así como las diligencias que a criterio de los mismos tuvieran 

relevancia dentro del citado expediente para una mejor integración en la 

investigación en relación al análisis lógico-jurídico que se realiza de la 

información que radica dentro del expediente, de la cual es objeto la 

presente recomendación en el apartado de observaciones.  

 

 

                                                             
7 En adelante PSO, a efecto de facilitar la lectura del presente documento. 
8 En adelante Ley de la CEDH, a efecto de facilitar la lectura del presente documento. 
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II. EVIDENCIAS. 

 

9.   Copia simple de la orden de aprehensión derivada de la causa penal número 

B de fecha 12 de octubre del 2015 firmada por el A6, Juez Segundo del 

Ramo Penal para la atención de delitos graves de los distritos judiciales de 

Chiapas, Cintalapa y Tuxtla.  

10.   Oficio número DGPE/DOA/253/2018 de fecha 28 de mayo de 2018 en el cual 

el A3, encargado del departamento de ejecución de órdenes de aprehensión 

en síntesis informo lo siguiente: 

10.1 Con fecha 12 de octubre de 2015 el A6, Juez Segundo del Ramo 

Penal  de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla libro 

orden de aprehensión en contra de IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5 

como probables responsables del delito de despojo agravado y 

asociación delictuosa, el primero en agravio de V1 y el segundo en 

agravio de la sociedad, de hechos ocurridos en el predio 

denominado C.  

10.2 Desde el momento en que se tuvo conocimiento de dicho 

mandamiento judicial los elementos que lo tienen a su cargo no han 

dejado en ningún momento de darle continuidad y seguimiento, ya 

que constantemente han realizado vigilancias fijas y móviles en las 

inmediaciones de la Colonia. K, ya que se tiene conocimiento que 

IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5 realizan reuniones con habitantes 

de la citada colonia, misma que por el conflicto social existente 

desde hace años se ha complicado ingresar, toda vez que existe un 

control de ingresos durante las 24 horas realizada por los mismos 

colonos que habitan en ella.  

http://www.cedh-chiapas.org/
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10.3 De igual forma se han constituido en varias ocasiones a las 

inmediaciones del predio denominado C, el cual se encuentra 

custodiado en las entradas por pobladores de los cuales se sabe 

que tienen de manera ilegal la posesión del predio, mismo por el 

cual dio origen el mandamiento judicial que nos ocupa, quienes 

portan palos y armas de fuego, donde se presume que en el interior 

pueden ser localizados los imputados.  

10.4 El obstáculo por el cual no se ha dado cumplimiento a la orden de 

aprehensión es debido a que se desconoce el domicilio exacto y la 

ubicación física de los imputados, toda vez que se solicito en 

diversas dependencias el domicilio de los imputados sin que se haya 

obtenido resultados positivos.  

11.  Oficio núm. DGPE/DEOA/342/2018 de fecha 11 de julio de 2018 firmado por 

el A3, encargado del departamento de ejecución de órdenes de aprehensión 

quien informa.  

11.1    Se tuvo conocimiento que el predio denominado C se encuentra 

ubicado en C.1 pero en ningún momento han llegado hasta el predio, 

toda vez que siempre se ha encontrado resguardado por personas 

armadas con palos, machetes y armas de fuego (rifle) y para no caer 

en provocaciones ni arriesgar la integridad de los pobladores y del 

personal aprehensor han optado por retirarse del lugar para evitar 

cualquier tipo de confrontación y para salvaguardar la integridad del 

lugar por lo que solo se han tomado fotografías panorámicas donde 

se encuentra vigilado.  

12.   Copia de oficio número 9281/2018, de fecha 20 de abril del 2018 relativo al 

cumplimiento de la sentencia dentro del juicio de amparo numero H, 

http://www.cedh-chiapas.org/
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promovido por V1 mediante la cual dan cumplida con la ejecutoria de 

amparo, toda vez que la autoridad federal refiere que por parte de las 

autoridades responsables quedo planamente demostrado que se realizaron 

las diversas acciones necesarias para dar el cumplimiento a la orden de 

aprehensión dictada dentro de la causa penal B, por el juez segundo del 

ramo penal para la atención de delitos graves de los distritos judiciales de 

Chiapas Cintalapa y Tuxtla en contra de IMP1 y otros…  

12.1.   En el apartado de Considerando, apartado segundo las diversas 

autoridades informaron de las acciones que implementaron para dar 

cumplimiento a la orden de aprehensión en la cual informaron entre 

otras cosas “De los comunicados DAPE/24/2018, FGE/FJ/013/2018 

y DAPE/22/2018 todos de tres de enero de 2018 los responsables se 

constituyeron varias veces al predio denominado C el cual aun 

encontraron custodiado por personas quienes portaban palos y 

armas de fuego… así mismo hicieron del conocimiento que 

continuaron con el rastreo de IMP1 actualmente se encuentra 

casado con P3, que tiene una hija registrada, nacida en A…”  

13.   Oficio núm. DGPE/DJ/062/2019 de fecha 21 de enero de 2019 firmado por 

A2, Director jurídico de la policía especializada, el cual gira oficio núm. 

DGPE/DEOA/510/2019 de fecha 11 de enero de 2019 firmado por A3.1, 

encargado del departamento de ejecución de órdenes de aprehensión. 

13.1     En relación a IMP1 se han realizado diversas acciones tales como la 

localización de diversos domicilios, en base a solicitudes realizadas 

a diversas dependencias quienes nos han aportado información 

relacionada con dicho sujeto, los cuales obtuvimos como avances: 

dos domicilios en donde en repetidas ocasiones se han realizado 

http://www.cedh-chiapas.org/
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vigilancias fijas y permanentes en diversos horarios, así mismo se 

tienen datos de dos vehículos automotor los cuales se encuentran a 

nombre del inculpado y que se han tratado de ubicar físicamente sin 

tener resultados positivos.  

13.2    En relación a  IMP2, IMP3 e IMP4 se han realizado diversas acciones 

tales como la localización de domicilios, los cuales se encuentran 

localizados en predios irregulares, destacando que dichos predios 

están habitados por miembros de la organización J, por lo cual el 

acceso a los correspondientes es de difícil acceso. 

13.3     En relación a IMP5 aun no se cuenta con ningún domicilio fijo ya que 

esta persona es un miembro activo de la organización y se desplaza 

con un contingente de miembros de dicha organización. Por lo cual 

la imposibilidad de dar con el paradero de dichas personas y por 

ende dar cumplimiento a la orden de aprehensión es debido al 

desconocimiento de los domicilios y ubicación exacta de dichos 

imputados.  

14.  En oficio núm.SGG/SSG/DDH/0534/2019 de fecha 23 de agosto de 2019 

firmado por el entonces A4, director de Derechos Humanos de esa 

secretaria, el cual gira oficio núm. SGG/SRPyO/DAO/068/2019 firmado por 

el A5, director de atención a Organizaciones Sociales de la Subsecretaria de 

Relaciones Políticas y Organizaciones quien informa lo siguiente: 

14.1.   Con fecha 20 de noviembre de 2013 alrededor de 60 personas 

encabezadas por IMP2, e IMP1 representantes de la organización J 

inician la invasión inmersa en la finca rustica I En la cual se 

encuentra el predio invadido de V1. 

http://www.cedh-chiapas.org/
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14.2.  Con fecha 22 de enero de 2014 se implemento el PSO, para restituir 

los predios a sus legítimos propietarios, pero debido a la situación 

climática del lugar. Se acordó establecer un reten de seguridad en la 

caseta de vigilancia que se encontraba en los lugares que conducen 

a los poblados aledaños con aproximadamente 90 elementos.  

14.3.    El 5 de julio de 2019 se desalojaron los predios mencionados (entre 

ellos el de V1), al día siguiente reingreso la organización a los 

predios desalojados, cabe mencionar que la información solicitada 

por su dirección deberá ser solicitada a la FGE ya que la 

operatividad para llevar a cabo todos los PSO de estas invasiones la 

ha venido trabajando directamente la fiscalía antes mencionada.  

15.  En oficio núm. DOPIDDH/0584/2019 de fecha 9 de septiembre de 2019 

firmado por el A1, Director de orientación y protección a instituciones y 

defensores de los derechos humanos, el cual gira oficio núm. 

DGPE/DCyS/313/2019 de fecha 2 de septiembre de 2019 firmado por el 

A2.1, Director jurídico de la policía especializada el cual gira copia simple del 

oficio núm. GPE/DEOA/420/22019 de fecha 30 de agosto de 2019 firmado 

por el A.3.2, encargado del departamento de  ejecución de órdenes de 

aprehensión informo lo siguiente.  

15.1.  En relación a IMP1 se tiene conocimiento que tiene otros 

mandamientos judiciales por despojo de otros predios. Por lo cual se 

han realizado acciones de búsqueda y localización del inculpado, 

haciendo recorridos y vigilancias fijas y móviles, y que hasta el 

momento no se ha observado la presencia de los inculpados.  

15.2.   De igual forma se continúan realizando puestos de control en la 

entrada principal de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, denominado “La 

http://www.cedh-chiapas.org/
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Pochota” en el cual al estar inspeccionando vehículos se identifican 

a las personas tripulantes, pero sin localizar a las personas de este 

mandamiento.  

15.3.  Cabe hacer mención que este departamento de ordenes de 

aprehensión está en la mayor disposición de darle cumplimiento a la 

citada orden de aprehensión, es por ello que se continuara con las 

acciones de vigilancia fija y móvil en los accesos principales a la 

ciudad, así como en el Municipio de Berriozábal, Chiapas y haciendo 

de su conocimiento que en cada desalojo que realice esta FGE se 

hará la búsqueda de IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5 señalados en 

el citado mandamiento judicial.  

16.  Copia del oficio núm. DGPE/DCyS/332/2019 firmado por A2.1, director 

jurídico de la policía especializada, el cual anexo copia de oficio 

GPE/DEOA/500/2019 de fecha 14 de octubre del 2019 firmado por A3.2 

encargado del departamento de ejecución de órdenes de aprehensión en el 

cual informa lo siguiente 

16.1.   En relación a IMP1 elementos adscritos a este departamento de 

ejecución de ordenes de aprehensión continuamos con las 

vigilancias de forma encubierta en la entrada y salida del predio 

denominado “Lomas del Sereno” dichas vigilancias se han realizado 

de día y noche notando que nada más entran muy pocos vehículos y 

transporte público, en este último se ha subido personal encubierto 

para ver si transita en el mismo pero hasta el momento no se ha 

tenido a la vista a IMP1 

16.2.    Así también el día lunes 3 de Octubre del año en curso, se llevo a 

cabo una marcha fúnebre de la organización J donde acudieron 
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alrededor de aproximadamente doscientas personas, por lo que el 

suscrito y personal a mi mando nos constituimos de manera 

encubierta a dicha marcha para corroborar la presencia de IMP1, 

IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5 y así darle cumplimiento a la citada orden 

de aprehensión no obteniendo resultados positivos.  

16.3.    De igual forma se siguen implementando puestos de control en la 

salida de la invasión denominada L, así como se continúa realizando 

diariamente la verificación física de los detenidos por faltas 

administrativas en el centro de reclusión denominado La popular con 

la finalidad de determinar si los inculpados han sido detenidos o 

recluidos en dicho lugar.  

17.   Copia del oficio núm. GPE/DEOA/148/2010 de fecha 5 de marzo de 2020 

firmado por el A3.2, encargado del departamento de ejecución de órdenes 

de aprehensión en el cual informa lo siguiente 

17.1.   En los diferentes desalojos en los que ha participado la PE, los 

elementos que tienen a cargo el cumplimiento de la citada orden de 

aprehensión han realizado acciones de búsqueda y localización de 

IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5 pero hasta el momento no se han 

obtenido resultados positivos, de igual manera se continua con las 

acciones de vigilancia en diferentes fechas y horarios , en domicilios 

ubicados en avenida M, de esta ciudad, así como en las 

inmediaciones de la col. K se han realizado desalojos en los predios 

denominado N con la finalidad de dar con el paradero de los 

inculpados.  

17.2.    Se han implementado puestos de control en las diferentes entradas y 

salidas de la ciudad, en diferentes horarios, se han recorrido varias 
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colonias y predios que han tenido en posesión las personas 

inculpadas así como se han abordado diferentes transportes púbicos 

en vigilancia encubierta para ver si se encuentran personas que 

cuenten con el mandamiento judicial de la causa penal B.  

18. Resultado de la valoración psicológica realizada por SP5, Técnico 

Especializado adscrito a la dirección de atención a víctimas de violaciones a 

derechos humanos de la Comisión Estatal, aplicado a V1 en el área de 

psicología de fecha 26 de noviembre de 2018.   

18.1   “El estado emocional de V1 se concluye que al momento de la 

evaluación si presentó, síntomas relacionados con el trastorno de 

estrés postraumático crónico y trastorno de ansiedad generalizada, 

así como evidencias suficientes de un suceso traumático. La 

congruencia entre los signos clínicos psicológicos observados en el 

entrevistado y las pruebas aplicadas se concluye que existe 

congruencia entre ellos, con síntomas de trastorno de ansiedad 

generalizada, relacionada a un acontecimiento traumático.”  

 

III. SITUACION JURIDICA  

19.  El día 21 de noviembre de 2013 V1 fue despojado de su predio C, propiedad 

que acredita con número de Registro público de la propiedad y el comercio 

número D, y con diversos documentos públicos como son constancias de 

registro de plantación forestal comercial, constancias de certificación de 

árboles frutales sembrados, constancia de la comunidad de ser propietario 

de terrenos propicios para siembra, y documento que acredita el registro de 
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fierro para marcar ganado9, desde 2007, inmueble del cual con lujo de 

violencia fue despojado por un grupo de personas encabezadas por IMP1, 

IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5 pertenecientes a la organización denominada J. 

20.   El 15 de diciembre de 2013 V1 interpuso denuncia penal en contra de IMP1, 

IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5, denuncia presentada ante el fiscal del ministerio 

público  en turno de Berriozábal Chiapas.  

21.   El día 12 de octubre de 2015, A6 emitió orden de aprehensión en contra de 

IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5 por delito de despojo agravado en contra 

de V1 y asociación delictuosa en contra de la sociedad, remitiendo dicha 

orden a la extinta PGJE, ahora FGE. 

22.   En escrito de fecha 14 de mayo del 2018 V1 se inconforma por la inejecución 

de la orden de aprehensión de fecha 12 de octubre del 2015 radicada y 

derivada de la causa penal B en contra de IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5, 

emitida por A6, por los delitos de despojo agravado en perjuicio de V1 y 

asociación delictuosa en contra de la sociedad, de hechos ocurridos en el 

Municipio de Berriozábal, Chiapas, la cual hasta la fecha no se ha ejecutado 

en contra de los imputados, por lo que V1 se adolece ya que hasta la fecha 

no se le ha podido restituir su propiedad, y no se ha gestionado por parte de 

las autoridades el pago por reparación del daño.  

23.  De acuerdo al oficio girado por la SGG a esta comisión de fecha 23 de agosto 

de 2019, se hizo del conocimiento que el día 5 de julio del 2019 se había 

implementado por parte de la FGE el desalojo en diversos predios, entre 

ellos el de V1, destacando en el mismo que la operatividad de dichos PSO 

se encuentran a cargo de la FGE, informando de igual manera que el 

                                                             
9 Véase, foja 12 a la 23 del expediente de queja CEDH/0512/2018.  
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resultado fue negativo, dado que la organización denominada J, se 

posesiono de nueva cuenta del predio al día siguiente de haberse realizado. 

Es importante destacar que esta Comisión Estatal desconoce si por parte del 

Ministerio Público10 que tenía conocimiento de dicho PSO se realizo una 

nueva solicitud con el fin de llevar a cabo un nuevo PSO, a fin de garantizar 

la restitución del predio a V1.  

 

IV. OBSERVACIONES 

 

24.   De conformidad con los hechos y evidencias dentro del presente expediente 

de queja CEDH/0512/2018 radicada en esta Comisión Estatal, es importante 

mencionar que se encontraron elementos suficientes que acreditan 

violaciones a Derechos Humanos en agravio de V1 por lo que en esa 

tesitura partimos con el estudio de la presente queja.   

 

A. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU MODALIDAD  

DE PROCURACION DE JUSTICIA. 

25.  El derecho humano de acceso a la justicia es uno de los derechos 

fundamentales reconocido en diversos ordenamientos nacionales como 

internacionales,  este derecho implica que las personas puedan acceder a 

mecanismos que les garanticen una adecuada procuración de justicia, y que 

por ende se atiendan sus pretensiones, aquí impera la obligación del Estado 

de garantizar dicho derecho estableciendo recursos efectivos para la víctima.  

26.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en los 

numerales 3, 8 y 10 que todas las personas tienen derecho a la protección y 

                                                             
10 En adelante MP, a efecto de facilitar la lectura del presente documento. 
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a la seguridad de su persona, a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes que en este tenor los ampare contra actos que 

vulneren sus derechos humanos reconocidos en la constitución así como por 

las diversas leyes, también tienen derecho a ser oídas públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial [...] 

27.  En la Convención Americana sobre Derechos Humanos11 el derecho de 

Acceso a la Justicia se encuentra regulado en los artículos 8.1 y 25.1 

En el artículo 8.1 establece que “toda persona tiene derecho a ser oída, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 

ley…”, mientras que el artículo 25.1 establece “Toda persona tiene derecho 

a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes, que lo ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 

en ejercicio de sus funciones oficiales” 

28.  La CoIDH ha mencionado la obligación que tiene el Estado de crear 

mecanismos institucionales suficientes para que cualquier persona que se 

vea afectado en sus derechos humanos pueda acudir ante un tribunal 

dotado de las suficientes garantías para obtener la reparación de esa 

violación, o en su caso, la eventual sanción a los responsables y la 

reparación integral de las consecuencias de las violaciones12. 

 29.  En el ámbito jurídico interno el artículo 17 de nuestra constitución dispone 

que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

                                                             
11 En adelante CADH, a efecto de facilitar la lectura del presente documento.   
12  Caso Nadege Dorzema y otros vs República Dominicana, Sentencia de 24 de octubre de  2012, párr. 199 
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que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

30.   Así mismo el acceso a la justicia debe asegurarse en un tiempo razonable, la 

falta de razonabilidad en el plazo para el desarrollo de la investigación 

constituye la vulneración a las garantías judiciales, en esta tesitura la CoIDH 

ha reconocido cuatro elementos para determinar la razonabilidad: 

complejidad del asunto, actividad procesal del interesado, conducta de las 

autoridades judiciales y afectación generada en la situación jurídica de la 

persona involucrada en el proceso13.  

31.   Al respecto es preciso mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación14 ha recalcado que los derechos que comprenden el artículo 17 

constitucional obligan no solamente a órganos judiciales sino a cualquier 

autoridad que materialmente realice actos jurisdiccionales15. La SCJN ha 

aplicado este derecho a los actos que realiza el MP en materia penal, 

tratándose de la investigación y persecución de los delitos, con base en que 

“para el respeto a los derechos fundamentales, particularmente los relativos 

a la vida y a la integridad física el Estado debe asumir su conducta activa y 

decidida para prevenir su vulneración, a través de las acciones legislativas, 

administrativas y judiciales  necesarias, además de acometer lo necesario 

                                                             
13  Corte IDH, Caso familia Barrios Vs. Venezuela, Sentencia del 24 de noviembre de 2011, Fondo, reparaciones y 

costas Serie C No. 237, párr. 273.  
14   En adelante SCJN, a efecto de facilitar la lectura del presente documento.   
15  Tesis: 2ª/J 192/2007 “ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA 

GARANTIA INDIVIDUAL RALATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE 

REALIZAN ACTOS MINISTERIALMENTE JURISDICIONALES” seminario judicial de la federación y su gaceta, 

novena época, México, Tomo xxvi, Octubre de 2007, p 209, registro IUS 171 257.  
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para que, en caso de ser vulnerados, las conductas respectivas puedan ser 

sancionadas16.  

32.   Así mismo constituye la prerrogativa a favor de los gobernados de acudir y 

promover ante las instituciones del estado competentes, la protección de la 

justicia a través de los procesos que le permitan obtener una decisión en la 

que se resuelva de manera efectiva sus pretensiones o derechos que estime 

le fueron violentados, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial17.   

33.   De igual manera funge como uno de los principales elementos que integran 

el derecho más amplio a la “tutela jurisdiccional” que no es más que aquel 

por el cual toda persona, como integrante de una sociedad, puede acceder a 

los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o 

intereses, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le 

ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización, por ende, no es 

suficiente que un derecho este reconocido en la constitución, pues la 

verdadera garantía surge cuando existe una protección a los derechos de la 

persona mediante la protección procesal. 

 

A. 1. Ineficacia por parte del MP y de los elementos de la policía 

especializada para dar cumplimiento a la orden de aprehensión en 

contra de IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5.   

                                                             
16  Tesis aislada P. LXII/2010.”DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCION DE 

LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACION PROPIA DEL ESTADO QUE DEBE REALIZARSE DE FORMA 

SERIE, EFICAZ Y EFECTIVA. Semanario judicial de la federación y su gaceta, Novena época, México, Tomo 

XXXIII, octubre 2010, p. 25, registro 163168.  
17   CNDH. Recomendación 48/2016, del 30 de septiembre de 2016, p. 164.  
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34.  Con fecha 21 de noviembre de 2013 V1 fue despojado de su predio 

denominado C, con lujo de violencia por un grupo de 70 personas, 

encabezadas por IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5 quienes gritaban y decían 

ser integrantes y líderes de la organización autodenominada J […] con fecha 

15 de diciembre de 2013 V1 presento denuncia penal en contra IMP1, IMP2, 

IMP3, IMP4 e IMP5, por delito de despojo, robo con violencia y los que 

resulten ante Fiscal del MP en turno de Berriozábal Chiapas, dando inicio al 

acta administrativa número. E, con fecha 08 de enero de 2014 se elevó a 

rango de averiguación previa quedando bajo el número F remitiendo las 

actuaciones al fiscal del MP de delito de despojo dependiente de la fiscalía 

de distrito centro de la extinta PGJE […] con fecha 30 de enero de 2014 se 

consigna la indagatoria número F ante el juez del ramo penal con sede en 

Cintalapa de Figueroa, Chiapas, dando inicio al expediente penal número B 

del índice del juzgado segundo penal para la atención de delitos graves el 

cual fue resuelto el 11 de febrero de 2014, en el que se negó la búsqueda y 

aprehensión de los imputados, regresando las actuaciones al fiscal del MP 

para su tratamiento […] con fecha 03 de agosto de 2015 el fiscal del 

ministerio público investigador, resolvió la averiguación previa número F, 

ejerciendo acción penal en contra de los imputados por el delito de despojo 

agravado y asociación delictuosa, por lo que A6 resolvió la causa penal 

número B, ordenando búsqueda y aprehensión de IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 

e IMP5, remitiendo dicha orden de aprehensión a la extinta PGJE el día 21 

de Octubre de 2015.  

35.   Las autoridades han informado en diversos oficios de las actuaciones que 

han realizado para darle cumplimiento a la citada orden de aprehensión, 

siendo así que en Oficio número DGPE/DOA/253/2018 de fecha 28 de mayo 

de 2018 A3 informo “que el obstáculo por el cual no se ha dado 
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cumplimiento la orden de aprehensión es debido a que se desconoce el 

domicilio exacto y la ubicación física de los imputados, toda vez que se 

solicito información a diversas dependencias sin tener resultados positivos”  

36.   Por otra parte en oficioDGPE/DEOA/342/2018 de fecha 11 de julio de 2018 

A3, informo “se tiene conocimiento que el predio denominado C se 

encuentra en el municipio de Berriozábal Chiapas , pero en ningún momento 

han llegado hasta el predio toda vez que siempre se ha encontrado 

resguardado por personas armadas con palos, machetes y armas de fuego, 

y para no caer en provocaciones ni arriesgar a la población y al personal 

aprehensor, han optado por retirarse del lugar para evitar cualquier tipo de 

confrontación por lo que solo se han tomado fotografías”  

37.   En Oficio núm. DGPE/DJ/062/2019 de fecha 21 de enero de 2019 firmado 

por A2, el cual giro oficio núm. DGPE/DEOA/510/2019 de fecha 11 de enero 

de 2019 firmado por el A3.1 informo “se han realizado acciones tales como 

la localización de diversos domicilios en base a solicitudes realizadas en 

diversas dependencias, aportando información relacionada con dicho sujeto 

(IMP1), en donde en repetidas ocasiones se han realizado vigilancias fijas y 

permanentes en diversos horarios, sin tener resultados positivos, así como 

se han localizado dos vehículos que se encuentran a nombre de IMP1 … los 

cuales se han tratado de ubicar físicamente en las mencionadas vigilancias 

así como en filtros de revisión… En relación a los otros presuntos 

responsables (IMP2, IMP3, IMP4) se obtuvo información de diversos 

domicilios los cuales se encuentran localizados en predios irregulares 

habitados por la organización J por lo cual la entrada a dichos predios es de 

difícil acceso, en relación al IMP5 aun no se cuenta con un domicilio 

particular fijo en donde se pueda localizar, ya que esta persona se desplaza 

con un contingente de dicha organización” 
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38.  Teniendo en cuenta que es inadmisible la omisión por parte de las 

autoridades de no dar cumplimiento a un mandato judicial que tiene como 

finalidad el esclarecimiento de los hechos y la impartición de justicia, el ser 

omisos implica la violación del derecho de acceso a la justicia, por tanto es 

evidente que debido a la actitud inoperante de las autoridades, quienes se 

encuentran obligadas legalmente a dar cumplimiento a los mandatos 

judiciales, vulneran el derecho de V1 a una reparación adecuada, efectiva y 

rápida por los daños sufridos, ya que es evidente que al no cumplir con su 

función persecutoria y de aprehensión se anulará la esperanza de que se 

repare el daño ocasionado por los imputados.  

39.  Al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos18 se ha 

pronunciado considerando que existe una inadecuada procuración de justicia 

en aquellos casos en los cuales los servidores públicos encargados de la 

investigación y persecución de los delitos no actúan con la debida diligencia, 

omiten realizar las acciones pertinentes para el esclarecimiento de los 

hechos probablemente delictivos denunciados  y por ende que estos 

continúen impunes19.  

40.   Por lo anterior se contraviene lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos20 en el cual impera la obligación 

del MP y de la PE de dar cumplimiento a las ordenes de aprehensión, así 

mismo lo dispuesto en el artículo 132 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales21 en el cual dispone que los elementos policiales 

actuaran siempre bajo el mando y conducción del MP y siempre tomando en 

                                                             
18 En adelante CNDH.  
19 CNDH. Recomendación 48/2016 del 30 de septiembre de 2016, párr. 175.  
20 En adelante CPEUM o Constitución.  
21 En adelante CNPP. 
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cuenta los principios de objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos, En el ámbito local se vulnera lo dispuesto 

en los artículos 133, 136, 137, 138, 139 y 140 del Código de Procedimientos 

Penales vigente en el Estado de Chiapas22. De los mencionados numerales 

se desprende la obligación del MP de ejecutar las órdenes de aprehensión 

por conducto de la policía especializada y de los cuerpos de seguridad 

pública, quienes deben localizar y aprehender a los imputados en 

cumplimiento a lo ordenado en el mandato judicial, actuando de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 16 constitucional.  

41.  En ese contexto es oportuno citar la siguiente tesis aislada. FUERZA 

PÚBLICA. LA ACTIVIDAD DE LOS CUERPOS POLICIACOS DEBE 

REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, 

PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece los siguientes principios destinados a regir la actividad de los 

cuerpos policiacos: 1) Legalidad, consistente en que su actuación debe 

encontrar fundamento en la ley (Constitución, leyes o reglamentos, 

principalmente); además, existen casos en que, por disposición 

constitucional, el acto de policía en lo individual debe estar sujeto a una 

autorización u orden judicial; 2) Eficiencia, que exige que la actividad 

policial se desempeñe de manera que los objetivos perseguidos se 

realicen aprovechando y optimizando los recursos, de forma que se 

minimicen los riesgos que representa el ejercicio de actos de fuerza y que 

éstos no den lugar a más actos de riesgo o violencia y que el uso de la 

fuerza sea oportuno, lo que significa que deben procurarse el momento y 

                                                             
22 En adelante CPPCH.  
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lugar en que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la 

vida como a la integridad de las personas involucradas y, en general, la 

afectación de los derechos de las personas; 3) Profesionalismo, referido a 

que los elementos policiales tengan suficiente y amplia capacitación en 

las materias propias de la función pública, que les permita cumplir su 

actividad en las condiciones legales y de facto exigibles; distinguir entre 

las opciones de fuerza que están a su alcance y conocer el momento en 

que es necesario aplicar una u otra, de tal manera que puedan reaccionar 

de forma seria, acertada, proporcional y eficiente, a los estímulos externos 

relacionados con su actividad; y, 4) Honradez, estatuido como principio 

constitucional de la actividad policial que incide en la persona del policía; 

así, no basta para cumplir con el mandato constitucional que los policías 

sean profesionales en su actividad, sino que también deben ser personas 

honestas, cualidad que les permitirá cumplir sus deberes con apego a la 

ley y minimizar las posibilidades de corromperse en detrimento de la 

seguridad de la sociedad23. 

42.   Con referencia lo anterior podemos deducir que el actuar de la PE demuestra 

una actitud ineficiente para dar cumplimiento a dicho mandato judicial, ya 

que en sus diversas actividades y acciones tendente a darle cumplimiento 

han incurrido en omisiones, postergando el derecho de V1 de acceder a la 

justicia pronta, expedita y eficaz, así como han demostrado una actitud poco 

comprometida para ejecutar el mandato judicial.  

43.  De igual manera en relación a las acciones implementadas como fueron 

asistencia a marchas de la organización, puestos de control en ciertos 

                                                             
23   Tesis aislada P. L/2010. FUERZA PÚBLICA. LA ACTIVIDAD DE LOS CUERPOS POLICIACOS DEBE REGIRSE 

POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. Semanario judicial de 

la federación y su gaceta, Novena época, México, Tomo XXXIII, enero 2011, p. 52, registro 163121.  

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


 

 
 
  
 

Página 25 de 48 
 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

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

 

puntos de la ciudad, o el uso del transporte público con personal encubierto, 

se informó lo siguiente, en copia del oficio núm. DGPE/DCyS/332/2019 

firmado por A2.1, el cual anexo copia de oficio GPE/DEOA/500/2019 de 

fecha 14 de octubre del 2019 firmado por A3.2 en el cual informo “Así 

también el día lunes 3 de Octubre del año en curso, se llevo a cabo una 

marcha fúnebre de la organización J donde acudieron alrededor de 

aproximadamente doscientas personas, por lo que el suscrito y personal a 

mi mando nos constituimos de manera encubierta a dicha marcha para 

corroborar la presencia de los IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5 y así darle 

cumplimiento a la citada orden de aprehensión no obteniendo resultados 

positivos…” 

44.   Copia del oficio núm. GPE/DEOA/148/2010 de fecha 5 de marzo de 2020 

firmado por el A3.2 en el cual informa “…se han implementado puestos de 

control en las diferentes entradas y salidas de la ciudad, en diferentes 

horarios, se han recorrido varias colonias y predios que han tenido en 

posesión las personas inculpadas así como se han abordado diferentes 

transportes púbicos en vigilancia encubierta para ver si se encuentran 

personas que cuenten con el mandamiento judicial de la causa penal B…” 

45.   Aunado a lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 del CNPP 

en sus fracciones III, VII, IX, y X indican algunas de las muchas obligaciones 

a cargo del MP para coordinar y dirigir las investigaciones con apoyo de los 

grupos policiacos, tiene potestades como ordenar en el ámbito de su 

competencia la práctica de actos de investigación para el esclarecimiento del 

hecho delictivo, requerir informes, o documentación a otras autoridades y a 

particulares, así como solicitar peritajes y diligencias para la obtención de 

otros medios de prueba, y solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de 
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actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de 

la misma.  

46.  Tomando en cuenta lo citado, respecto a las diligencias realizadas por el MP 

y la PE para dar cumplimiento a la orden de aprehensión, es verdad que se 

han realizado ciertas gestiones con respecto al cumplimiento de dicha 

imposición judicial, pero también es evidente  que han sido las mismas 

desde hace 4 años y 9 meses, siendo que en copia de oficio número 

9281/2018, de fecha 20 de abril del 2018 relativo al juicio de amparo, en la 

cual las autoridades responsables informaron de las gestiones y actuaciones 

realizadas para dar cumplimiento con la sentencia dentro del juicio de 

amparo24 núm. H informaron lo siguiente “de los comunicados 

DAPE/24/2018, FGE/FJ/013/2018 y DAPE/22/2018 todos de tres de enero 

de 2018 los responsables se constituyeron varias veces al predio 

denominado C el cual aun encontraron custodiado por personas quienes 

portaban palos y armas de fuego… así mismo hicieron del conocimiento que 

continuaron con el rastreo del IMP1 que actualmente se encuentra casado 

con P3 y que tiene una hija nacida en Tabasco…”25 

47.  Por lo anterior en las diversas diligencias realizadas por las autoridades e 

informes rendidos a esta Comisión Estatal en ninguno de ellos se hizo del 

conocimiento si en determinado momento solicitaron apoyo a autoridades de 

Estados vecinos o en su caso de municipios cercanos para dar con el 

paradero de dichas personas, tampoco si tiene conocimiento si se solicito 

información o apoyo institucional al Instituto Nacional de Migración en caso 

de que los imputados tuvieran la intención de salir del país para 

resguardarse en otro o realizar algún viaje internacional;  aunado a ello se 

                                                             
24 Véase foja 145 del expediente de queja, respecto de la sentencia dentro del juicio de  amparo. 
25 Véase apartado de evidencias, párr. 13, foja 157 del expediente de queja.  
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desconoce si por parte de las autoridades se realizo el registro de datos en 

el Sistema Nacional de Información Criminal, con el objetivo de dar mayor 

alcance al cumplimiento de la orden de aprehensión, en caso de que los 

imputados hubiesen sido detenidos en otros Estados, lo ultimo atendiendo lo 

dispuesto en el artículo 21 apartado B) de la constitución, así como lo 

dispuesto en el artículo 7 fracción IX de la Ley General de Seguridad 

Pública, esto con la finalidad de apoyar la averiguación, indagando en la 

obtención de otros datos o indicios que pudieran servir de prueba, agotando 

las instancias y medios que tienen a su alcance con el objetivo de garantizar 

una efectiva tutela de derechos a V1 por otro lado es notable que las 

autoridades encargadas de dar cumplimiento a dicho mandato se han 

limitado a realizar la búsqueda de IMP1, IMP2, IMP3, IMP4 e IMP5 en los 

alrededores de las colonias en posesión de la organización, en el transporte 

público, así como en las entradas del municipio de Berriozábal y Tuxtla 

Gutiérrez26.  

48.  De igual manera se ha argumentado por las autoridades que el principal 

obstáculo para localizar a los imputados es el no poder ingresar a dichas 

colonias por ser de difícil acceso y por estar en posesión de la organización 

denominada J, en ese orden de ideas no se advirtió por parte de las 

autoridades algún otro dato tendente a que se hubiera implementado otro 

tipo de operativo a fin de internarse en el lugar donde pudieran ser 

localizados los inculpados. Por lo anterior en un Estado de derecho es 

importante que tanto los particulares como las autoridades respeten las 

leyes, es decir ante la presencia de actos ilegales las autoridades no deben 

renunciar o deslindarse de su obligación de garantizar la integridad, 

                                                             
26  Véase apartado de evidencia párr. 16.  
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seguridad e intereses de las personas, así como de cumplir la ley y aplicarla, 

en tanto que ni particulares ni autoridades pueden estar por encima de la ley, 

teniendo como límite el orden jurídico nacional vigente, en atención al 

contenido del artículo 1° Constitucional.  

49.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos27 se ha pronunciado 

insistentemente respecto de la importancia en relación a que las autoridades 

encargadas de la procuración e impartición de justicia lleven a cabo una 

adecuada investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de 

la CADH [...] en los que el tribunal internacional explica la necesidad de que 

las autoridades actúen con diligencia, desplegando todas las acciones 

institucionalmente posibles con el objeto de titular eficazmente los derechos 

humanos de las víctimas, ofendidos y los probables responsables28.  

 

A.2. Potestad de restituir el predio por delito de despojo, de acuerdo al 

Programas Sistemático Operativo.  

50.   El artículo 21 fracción novena de la Constitución, dispone que la seguridad 

pública corre a cargo del Estado, y por ende comprende la prevención de los 

delitos, investigación y persecución para hacerla efectiva, así como las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, y en los términos que 

la constitución señala, las actuaciones de las instituciones debe regirse en 

todo momento por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos 

en nuestra constitución. El MP y las instituciones policiales de los tres 

                                                             
27   En adelante CoIDH.  
28  CNDH, Recomendación 87/2018, “Sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento interno en diversas 

comunidades de los municipios de Chalchihuitan y Chenalhò Chiapas”, 28 de diciembre de 2018, párr. 337 
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órdenes de gobierno deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos 

de la seguridad pública. 

51.  De acuerdo al artículo 305, fracción I, del Código Penal del Estado de 

Chiapas, comete el delito de despojo la persona que Ocupe un inmueble 

ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, el mismo 

código penal condena a la reparación del daño a quienes hayan realizado el 

despojo; en el artículo 311, párrafo tercero menciona que el juez que 

conozca del asunto y determine que de ejecutarse la sentencia se afectara 

gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los 

beneficios que pudiera obtener el ofendido, remitirá copia de su resolución al 

Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que 

este resuelva la procedencia sobre el cumplimiento de la sentencia y de la 

restitución de los derechos del ofendido por medio de la reparación del 

daño29. Una vez que el Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, resuelva la procedencia del cumplimiento de la sentencia 

y de la restitución de los derechos del ofendido por medio de la reparación 

del daño, remitirá los autos al Juez de Ejecución que haya conocido de la 

causa penal, para que, incidentalmente resuelva el modo o cuantía de la 

reparación del daño, lo citado en líneas anteriores evidencia que en dicho 

artículo no se garantiza una efectiva restitución de los bienes que han sido 

despojados de sus legítimos dueños, ya que se encuentra sujeto al criterio 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ponderando en este caso los 

derechos de la víctimas y los derechos que se pueden afectar a quienes 

tengan posesión del bien inmueble, dejando vulnerable el derecho de las 

victimas al uso, goce y disfrute de la propiedad privada.  

                                                             
29  Reforma publicada mediante P.O. núm. 353 3ra. Sección de fecha 09 de febrero de 2012, vigente en el Estado.  
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52.   Aunado a lo anterior es una función propia del Estado implementar proyectos 

o programas a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad 

y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 

previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.  

53.   El Estado y los municipios están obligados a desarrollar políticas en materia 

de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que 

generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como 

programas y acciones. 

54.   El 9 de agosto de 2017 se realizo la publicación No. 2024-A-2017 por el cual 

se establecía el nuevo Protocolo de desalojo o restitución de bienes por 

parte de las instituciones de Seguridad Publica en el Estado de Chiapas, que 

derogo al antiguo protocolo de fecha 20 de abril de 2016, en el cual ya no se 

hace mención del consejo de validación30, sino solo de autoridades 

competentes y responsables (MP e instituciones de seguridad pública), 

quienes hasta la fecha tienen a su cargo la operatividad de las solicitudes de 

desalojo o restitución de predios, en dicho protocolo establece en su artículo 

8 inciso a) “la ejecución de desalojos o en su caso restitución se deberá 

planear y ordenar cada acción, y en ese tenor garantizar la protección de las 

personas y los bienes muebles de las victimas u ofendidos”. 

55.   En oficio núm. SGG/SRPyO/DAO/068/2019 A5, informó “con fecha 20 de 

noviembre de 2013 alrededor de 60 personas encabezadas por IMP2 e IMP1 

representante de la organización J inician la invasión en la finca rustica I, en 

                                                             
30  Véase Pub. No. 1430-A-2016-1 Decreto por el que se establece el Protocolo de Desalojos por parte de las 
Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Chiapas, artículo 4.  
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la cual se encuentra el predio de V1… con fecha 22 de enero de 2014 se 

implementó el Programa Sistemático Operativo para restituir los predios a 

sus legítimos propietarios… el 5 de julio de 2019 se desalojaron diversos 

predios, entre ellos el predio de V1, haciendo del conocimiento que al día 

siguiente volvió a reingresar la organización”  

56.   En el ya citado informe rendido por la Secretaria General de Gobierno en el 

cual hizo del conocimiento que la operatividad de todos los PSO están a 

cargo de la FGE, dicha dependencia se limitó a dar información respecto a la 

operatividad de los diversos PSO por ser competencia de la FGE, siendo así 

que esta comisión desconoce de las diligencias y acciones que se 

implementaron en atención al mismo, por parte de los elementos de 

seguridad pública y del MP que lo tuvo a su cargo.  

 57.   Así mismo no se cuenta con información de porque el día 5 de julio de 2019 

que se implementó el PSO en el predio de V1, las autoridades responsables 

de realizarlo no tomaron las medidas necesarias para resguardar el bien 

inmueble, siendo así que en el Protocolo de Desalojo y Restitución de 

Predios del Estado de Chiapas se establece en el numeral 8 “que las 

autoridades responsables deberán tomar las medidas necesarias para 

garantizar la protección de las personas y los bienes inmuebles de las 

victimas u ofendidos” 

58.   Por consiguiente es evidente que las instituciones de seguridad pública, así 

como el MP fungiendo como autoridad competente para solicitar apoyo a las 

autoridades policiacas que se encargaron de llevar a cabo el desalojo del 

predio C el día 5 de julio de 2019, no actuaron con  profesionalismo y 

eficiencia, dado que en relación a lo narrado en líneas anteriores no tomaron 

en cuenta ciertas medidas para garantizar la protección del bien inmueble 
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del quejoso, dejando que al día siguiente la organización denominada J 

volviera a tomar posesión del mismo, vulnerando de esta manera el derecho 

que tiene V1 sobre el goce y disfrute de su propiedad, no garantizando la 

protección de su predio, en este orden de ideas de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 21 de la constitución, en relación a la seguridad pública no se ha 

garantizado la protección de los bienes y derechos de V1.  

59.  En relación a lo anterior, resulta indispensable que el MP como autoridad 

encargada de solicitar y llevar a cabo los PSO sobre desalojos y restitución 

de predios, solicite de manera independiente a la ejecución de la orden de 

aprehensión la restitución del predio a favor V1.  

 

V. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.  

60.  De acuerdo al artículo 1º de nuestra carta magna establece la obligación 

respecto del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los 

Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado 

debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. En el párrafo tercero del 

citado artículo establece la obligación por parte del Estado de respetar los 

derechos humanos el cual se entiende como la abstención de cometer toda 

acción u omisión que viole derechos humanos, así como proteger que debe 

ser considerado como la toma de medidas necesarias para que ninguna 

persona viole derechos humanos, en relación con lo anterior las autoridades 

tienen la obligación de investigar cualquier conducta que menoscabe los 

derechos humanos, sancionar a los responsables y reparar el daño a los 

víctimas, la CoIDH ha establecido que “el Estado está obligado a investigar 

toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos 
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por la convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación 

quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la 

plenitud de sus derechos puede afirmarse que ha incumplido el deber de 

garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. 

Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos 

actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos 

reconocidos en la Convención”31.   

61.   La interdependencia en los derechos humanos señala la medida en que el 

disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos dependen para 

su existencia de la realización de otro derecho u otro grupo de derechos32. 

En este sentido el respeto, garantía, protección y promoción de uno de los 

derechos impactara en el otro y viceversa.  

62.   Mientras tanto el artículo 1º de la CADH establece “la obligación por parte de 

los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona…” en ese sentido el 

citado artículo pone a cargo de los Estados partes los deberes 

fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a 

los derechos humanos reconocidos en la convención que pueda ser 

atribuido según las reglas del derecho internacional, a la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que 

compromete su responsabilidades en los términos previstos por la misma 

convención33.  

                                                             
31 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Párr. 176. 
32 Blanc Altemir, Antonio, “universalidad indivisibilidad, interdependencia de los derechos humanos a los cincuenta años 

d la declaración universal”, la protección internacional de los derechos humanos a los cincuenta años de la 

declaración universal, Universitat de Lleida-Tecnos-ANUE, 2001, p. 31.  
33   Corte IDH. Caso Velásquez  Rodríguez  Vs. Honduras, Sentencia de fondo de 29 de julio de 1988.  
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63.  En relación a la queja que nos ocupa son notables las omisiones que 

vulneran el derecho de acceso a la justicia a V1, por parte de los diversos 

servidores públicos que han tenido a su cargo la obligación de dar 

cumplimiento a la orden de aprehensión, siendo así que la investigación que 

recae en ellos ha sido realizada con poca eficiencia, esto de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 109, fracción III de la constitución, tan es así que la 

CoIDH ha establecido “la investigación debe estar dirigida con seriedad  y no 

como una formalidad simple condenada de antemano a ser infructuosa, 

debe tener un sentido y ser asumida por el estado como un deber jurídico 

propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa 

de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 

privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 

efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente 

al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, 

pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto 

modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la 

responsabilidad internacional del Estado”34. Así, el deber de investigación 

está directamente interrelacionado con el acceso a la justicia, derecho 

humano primario en todo sistema legal, reconocido constitucionalmente e 

internacionalmente.  

64.  Por otro lado la postergación y retardo se traduce en violaciones a lo 

dispuesto por el artículo 17 constitucional, infringiendo en esta tesitura el 

derecho de acceso a la justicia, en ese orden la CoIDH señala “que el 

derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en un tiempo razonable, el 

derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo 

                                                             
34   Corte IDH. Caso Velásquez  Rodríguez Vs. Honduras, Párr. 177. 
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necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los 

responsables. La falta de razonabilidad en el plazo para el desarrollo de la 

investigación constituye, en principio, por sí misma, una violación de las 

garantías judiciales. En ese sentido, la Corte ha considerado cuatro 

elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad del 

asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades 

judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona 

involucrada en el proceso”35 

65.  Respecto a lo anterior el Estado es quien debe responder respecto a la 

obligación que recae en él en cuanto a la protección de los derechos 

humanos establecidas tanto en el artículo 1 de CPEUM, como en el artículo 

1 de la CADH, y en relación a lo dispuesto por el derecho internacional de 

derechos humanos en el cual establece que aunque las violaciones a 

derechos humanos no sean realizadas propiamente por el Estado, sino por 

agentes estatales, autoridades estatales o incluso por particulares, esté tiene 

que responder debido a qué quienes han infringido en la vulneración de 

derechos humanos son propiamente agentes en los cuales el Estado a 

delegado poderes públicos, o cualquier persona que se encuentre 

subordinada a él.  

66.  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la 

Ley dispone en su artículo primero “Los funcionarios cumplirán en todo 

momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 

protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con 

el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión...” en este orden de 

ideas de acuerdo a lo observado y citado anteriormente, el trabajo a cargo 

                                                             
35   Corte IDH, Caso Familia Barrios Vs. Venezuela, Sentencia de 24 de noviembre de 2011,  Fondo. Reparaciones y 

Costas Serie C No. 237, párrafo 273. 
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del MP y la PE a favor de velar por el cumplimiento de la orden de 

aprehensión a su cargo ha sido ineficiente y poco profesional, puesto que se 

han limitado a realizar su trabajo a los alrededores de los predios en 

posesión de la organización. Aunado a ello la Declaración sobre los 

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y de abuso 

de Poder de la ONU en los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 inciso e) establece “ El 

derecho de acceder a mecanismos de justicia actuando según lo dispuesto 

en la legislación nacional, y por ende a una reparación del daño, de igual 

manera se evitará la demora innecesaria en la resolución de las causas y en 

la ejecución de mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a 

las víctimas” 

67.   Por lo anterior ha quedado evidenciado que los diversos servidores públicos 

adscritos a la FGE y de los elementos policiacos que han tenido bajo su 

mando la orden de aprensión han incurrido en la vulneración del derecho de 

acceso de justicia de V1, han pasado por alto el artículo 3 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado36 el cual dispone los principios 

con los cuales deben conducirse los servidores públicos bajo el mando de 

dicha institución “La Fiscalía General del Estado ejercerá sus facultades 

respondiendo a la satisfacción del interés público y sus servidores públicos 

se regirán por los principios de legalidad, certeza, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, confidencialidad, lealtad, responsabilidad, 

transparencia, disciplina, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.”, 

así mismo han incurrido en la vulneración respecto a lo establecido en el 

numeral 21 de la CPEUM en la cual establece que la investigación y 

persecución de los delitos recae en el MP, y la PE, mientras en el artículo 

                                                             
36 En adelante LOFGE.  
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132 fracción XIII dispone que las policías tendrán “la obligación de dar 

complimiento a los mandatos ministeriales y jurisdiccionales que le sean 

instruidos”. En el ámbito local encontramos regulado las obligaciones del MP 

y de los elementos policiacos en el CPPCH, en los numerales 133 inc. B y C, 

y 134 establece las funciones en relación al MP, mientras que los numerales 

137, 138 inc. B y 139 imponen las obligaciones de la policía como órgano 

auxiliar del MP en relación a la persecución e investigación de los delitos.   

68. Debido a que las autoridades que tuvieron conocimiento de dicho 

mandamiento y que hasta la fecha no han ejecutado la orden de 

aprehensión deducida de la causa penal B de fecha 12 de octubre de 2015 

en contra de IMP1, IMP2, IMP3, IMP4, e IMP5 en la cual se encuentra 

inmersa la obligación de los elementos de la policía de dar cumplimiento con 

el citado mandamiento, así como la obligación del MP de ejecutar y conducir 

la investigación para obtener evidencias suficientes en relación a los hechos 

vertidos en la presente queja. Desde el momento que tuvieron conocimiento 

de la misma han actuado de manera omisa y sin la debida eficiencia en las 

diligencias a su cargo, pasando por alto lo establecido en las disposiciones 

de la CADH de acuerdo al derecho de acceso a la justicia establecido en los 

dispositivos 1, 8 y 25, así como lo establecido en el artículo 17 de nuestra 

Carta Magna.  

69.   Así también en relación a los PSO a cargo de la FGE, de acuerdo a lo 

establecido en el Protocolo de desalojo y restitución de bienes por parte de 

las Instituciones de Seguridad Pública, en el numeral 6 dispone que “la 

autoridad responsable una vez que haya atendido la solicitud de desalojo o 

restitución deberá asignar al servidor público que asumirá la responsabilidad, 

mando y operación del mismo” mientras que el numeral 12 del mencionado 

protocolo dispone que “ La inobservancia a lo establecido en dicho protocolo 
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generará la instauración de los procedimientos y como consecuencia las 

sanciones administrativas y penales que correspondan”, en relación a lo ya 

citado se desconoce el actuar deficiente por parte del servidor público que 

tuvo a su cargo la operatividad del desalojo llevado a cabo el día 5 de julio 

de 2019 en el predio denominado C, ya que se vulnero lo dispuesto en el 

articulo 8 inciso a) del citado protocolo.  

70.  En atención a lo anterior el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad 

Administrativa para el Estado de Chiapas establece “Los Servidores Públicos 

observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios 

de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen 

el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los 

Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: I. Actuar conforme 

a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen 

a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 

disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones, VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos establecidos en la Constitución” 

71.   Así a la par de lo mencionado esta Comisión Estatal acredita que se cuentan 

con elementos suficientes de convicción para que en el ámbito sus 

respectivas facultades se presente queja ante el Órgano de Control Interno 

de la Fiscalía General del Estado, en contra del MP y los elementos de la 

policía especializada que tuvieron a su cargo la ejecución de dicha orden de 

aprehensión, así como del servidor público que tuvo a su cargo la 

responsabilidad, mando y operación del PSO por la falta de profesionalismo 

y compromiso al no actuar de acuerdo a lo dispuesto en diversos 

ordenamientos en donde imperan sus diversas obligaciones y actuaciones 
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como servidores públicos y órganos de impartición de justicia, esto con la 

finalidad de efectuar las sanciones administrativas que la ley prevé, en 

observancia a lo dispuesto por los artículos 1 párrafo tercero, 102 apartado B 

de la CPEUM, 18 XIV, 53, 80, 81 párrafo segundo de la Ley de la CEDH, y 

59, 60 y 93 de la LOFGE.  

 

VI. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO  

 

72.  El artículo 1 Constitucional dispone el deber de reparar las violaciones a 

derechos humanos como una obligación del Estado de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en nuestro 

ordenamiento legal, así como en tratados internacionales de los cuales el 

Estado Mexicano es parte. De acuerdo a lo establecido por la Declaración 

sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y 

de abuso de poder se tiene la calidad de victima cuando “las personas hayan 

sufrido de manera individual o colectivamente daños, o inclusive lesiones 

físicas y mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo 

sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones 

u omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados miembros, 

incluida la que proscribe el abuso de poder“ destacan dentro de ellos el 

numeral 4º que establece que las victimas deberán ser tratadas en todo 

momento con compasión y respeto, así como tendrán acceso a los 

mecanismos de justicia y a una pronta reparación del daño que hayan 

sufrido, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional, también 

destaca el numeral 6 inciso e) estableciendo que se facilitaran 

procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las 

víctimas, evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en 
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la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan 

indemnizaciones a las víctimas37.   

 

73.  La Ley general de Victimas reconoce en su artículo 4º a las víctimas directas 

como “aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo 

económico, físico, mental emocional o en general cualquier puesta en peligro 

o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la 

comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en 

la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte”.  

74.  La respuesta del Estado frente a una víctima debe ser el esclarecimiento de 

los hechos, la sanción a los responsables o la reparación del daño, en este 

tenor la justicia va encaminada a la garantía en las reparaciones o en la 

búsqueda de justicia de las víctimas.  

75.  Así una vez analizado los derechos violentados a V1, así como la 

responsabilidad que recae en el Estado de investigar, respetar y garantizar 

los derechos de las víctimas del delito, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 1º, 8º y 25º de la CADH, lo establecido en el articulo 1º párrafo 

tercero, y 17 y 20 inciso C, fracción IV de la CPEUM, con relación a lo 

establecido en la declaración sobre los principios fundamentales de justicia 

para las víctimas de delitos y de abuso de poder, en el cual establece en su 

artículo 4 el derecho de las victimas al acceso a la justicia y aun trato justo, 

con relación a lo establecido en el artículo 1 del Código de Conducta para 

Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

                                                             
37   Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Lineamientos para la atención integral a víctimas, México, 2018, 

Edit. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tercera edición, agosto 2018.  
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76.    La obligación de reparar el daño por las violaciones a derechos humanos de 

las víctimas en la presente recomendación deriva de la responsabilidad de la 

FGE por incumplimiento a lo dispuesto en ordenamientos de carácter 

interno, así como derivado de obligaciones dispuestas en ordenamientos de 

carácter internacional contraídas por el Estado mexicano, siendo dicha 

institución la responsable de reparar de manera integral el daño causado.  

77.   La reparación integral implica “el restablecimiento de la situación anterior, y 

la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una 

indemnización como compensación por los daños causados”. Así mismo en 

algunos casos las reparaciones deben tener una vocación transformadora de 

las situaciones estructurales o sistemáticas que vulneren los derechos 

fundamentales de manera que “las mismas tengan un efecto no solo 

restitutivo sino también correctivo”38. 

78.  Una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 

reparación del daño derivado de la responsabilidad profesional e 

institucional, consistente en plantear la reclamación ante el órgano 

jurisdiccional competente, con fundamento en lo previsto en los artículos 88 

Bis, fracciones I Y III, 96, 106, Y 110, fracción IV, de la ley general de 

víctimas y 46 y 47 de la ley de víctimas para el estado de Chiapas, se 

deberá inscribir a V1 en el registro estatal de víctimas, cuyo funcionamiento 

se encuentra a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de atención a 

Víctimas, por lo que en este tenor se remitirá copia de la presente 

recomendación para los efectos legales a los que haya lugar.  

                                                             
38    Corte IDH. Caso Gonzales y otros “campo algodonero” vs México, Excepción preliminar, fondo Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C. No. 205, párrafo 450.   
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79.  El principio restitutio in integratum es a lo que, en lo ideal se pretende llegar 

en todos los casos, en los que haya un daño derivado de un hecho dañoso 

que afecte derechos humanos, es la que busca en la medida de lo posible, 

devolver a la persona a la situación en la que se encontraba antes de la 

violación de  derechos humanos  de que fue víctima.  

80.   Aunado a lo anterior esta comisión considera oportuno la reparación de los 

daños ocasionado a la víctima en los siguientes términos 

A. Satisfacción.  

81.   Las medidas de satisfacción se aplican principalmente como reparación del 

daño inmaterial, trae consigo el respeto a la dignidad de la víctima y que por 

virtud de ella se repare de alguna forma a éstas y a sus causahabientes, 

implican la atención propiamente de las pretensiones de la víctima. 

82.   Por tanto el artículo 73 de la Ley general de Victimas recoge este principio. 

En ese tenor es indispensable que las autoridades den cumplimiento a la 

orden de aprehensión derivada de la causa penal B de la cual se adolece la 

víctima, y que hasta la fecha no ha sido cumplimentada, o en su caso se 

realicen las acciones pertinentes e institucionalmente posibles para darle 

cumplimiento.  

83.   De igual manera se lleve a cabo la implementación de las debidas diligencias 

en atención de llevar a cabo el PSO para restitución del predio de V1, 

atendiendo en este sentido que las acciones implementadas para llevarla a 

cabo se adecuen en acciones estratégicas planeadas con antelación, y con 

las leyes aplicables al caso, para así evitar violaciones a derechos humanos 

en contra de los imputados, o de la gente que tiene posesión de dicho 

predio.  
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84.   Además de que en el ámbito de su respectiva competencia el órgano de 

control de la FGE, inicie la investigación correspondiente en contra de los 

servidores públicos que han tenido conocimiento de dicha carpeta de 

investigación, a fin de que se determine la responsabilidad administrativa 

que corresponda.  

B. Restitución. 

85.  Tiene por objeto el volver a la victima a la situación antes de que se 

cometiera la violación a los derechos humanos, lo que implica el aspecto 

material como el ejercicio de derechos39. Este tipo de medidas de reparación 

tienen por objeto el acercar lo más posible a una restitución completa, aun 

cuando no se llegue a la in integrum y tratan de borrar lo más posible los 

hechos dañosos. 

86.  El artículo 61 de la Ley General de Victimas dispone que “Las victimas 

tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en 

sus bienes y propiedades se hubieran sido despojados de ellos”  

87.   De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Victimas, así como en 

la Ley de Víctimas del Estado, la restitución se deberá realizar en atención a 

la devolución y entrega del bien o el valor de su propiedad que sean 

incautados o recuperados por la autoridad incluyendo sus frutos y 

accesorios, de no ser posible el pago por su valor actualizado.  

C. Compensación. 

                                                             
39 Saavedra Álvarez, Yuria, Teoría de las Reparaciones a la luz de los derechos humanos, Reforma DH. Metodología 

para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Coedición: Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACNUDH) y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). México 2013, 1ª Edición, 

p.30. 
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88. Comprende aspectos materiales como inmateriales, conforme a la 

jurisprudencia de la CoIDH tienen carácter de compensación y no sanación, 

por lo que su monto dependerá únicamente del daño ocasionado. Por la 

misma razón, de ninguna manera puede implicar el enriquecimiento o 

empobrecimiento de las víctimas o sus sucesores40. De ahí que esta deberá 

ser acorde al daño que efectivamente sufrió.  

89.  El artículo 64 de la Ley general de Victimas dispone “La compensación se 

otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente 

evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se 

refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos 

humanos [...] de conformidad con lo que establece esta Ley y su 

Reglamento” 

90.  En caso de no poderse llevar a cabo la restitución del bien inmueble a V1, las 

autoridades deberán sujetarse a lo dispuesto por la ley general de victimas 

en cuestión de lo dispuesto por el artículo 67 de la presente ley, con la 

finalidad de garantizar la protección en la esfera jurídica de V1 y garantizarle 

de esta manera la reparación del daño por los hechos sufridos.  

 

 

D.  Medidas de no repetición.  

91.   Tienen como finalidad el prevenir que los hechos que dieron origen a las 

violaciones declaradas no vuelvan a suceder. Es la garantía de protección a 

                                                             
40 Nash Rojas, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988-2007), Segunda 

ed., Edit. Faculta de Derecho, Universidad de Chile Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en 

Chile y Centro de Derechos Humanos, Chile junio, 2009, p. 39. 
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la victima para que esta no vuelva a sufrir violaciones a sus derechos y así 

evitar la repetición de actos de esta naturaleza, por ello la FGE deberá 

adoptar todas las medidas legales y administrativas y de otra índole para 

hacer efectico el ejercicio de los derechos humanos. 

92.   Por lo anterior deberán diseñar e implementar cursos de capacitación y 

actualización en materia de derechos humanos al personal de la Policía 

especializada de esa fiscalía, así como a diversos servidores públicos que 

se encuentren bajo su dirección a fin de que su desempeño se conduzca con 

profesionalismo, eficacia y respeto a los derechos humanos y con apego a 

las leyes de las cuales regulen su función pública 

93.  Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos determinó procedente formular respetuosamente, a usted, las 

siguientes:  

 
 

VII. RECOMENDACIONES 

A usted distinguido Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca Fiscal General del Estado de 

Chiapas.  

PRIMERA. Considerando las observaciones expuestas se implementen las 

medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de las órdenes de 

aprehensión en contra de IMP1, IMP2, IMP3, IMP4, e IMP5. 

SEGUNDA. Se implemente el Programa Sistemático Operativo, con el objetivo de 

garantizar la restitución del predio propiedad de V1, con la finalidad de dar inicio al 

proceso correspondiente estableciendo las medidas necesarias para garantizar su 

ejecución y no dejar impune dicha conducta delictiva. 
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TERCERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se 

implementen cursos de capacitación y actualización en materia de derechos 

humanos al personal de la Policía Especializada, y a los diversos servidores 

públicos que tenían a su mando la ejecución de la orden de aprehensión, así 

como la operatividad del Programa Sistemático Operativo, para que durante el 

desempeño de sus actividades se conduzcan con estricto apego a los derechos 

humanos, respeto y eficiencia en sus labores institucionales.  

CUARTA. Se instruya a quien corresponda, en relación a que se otorgue a V1 los 

derechos que le aseguren una reparación integral del daño efectiva, que incluya 

en caso de no ser posible la restitución, una compensación justa, así como 

atención psicológica en caso de ser necesaria, por la evidente vulneración a sus 

derechos humanos. 

QUINTA. Se inscriba a V1 en el Registro Estatal de Victimas, cuyo 

funcionamiento se encuentra a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, en términos de lo previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de 

Chiapas, debiendo informar a esta Comisión Estatal con las constancias que 

acrediten su cumplimiento.  

SEXTA. Se de vista al Órgano de Control Interno de la Fiscalía General del 

Estado para que en el ámbito de sus respectivas competencias se inicie con el 

proceso de investigación en contra del Ministerio Publico y de los elementos de la 

Policía especializada que han tenido a su cargo el cumplimiento de la orden de 

aprehensión, así como la implementación del Programa Sistemático Operativo, 

con la finalidad de aplicar de manera efectiva las sanciones administrativas que la 

legislación interna de dicha institución establece, de igual manera se informe a 

esta comisión, con las debidas constancias que acrediten su cumplimiento.   
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SEPTIMA. Se designe un servidor público que cumpla con la función de enlace 

con esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, para el seguimiento en los 

puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido deberá informarlo de manera 

inmediata a esta Comisión Estatal.   

La presente recomendación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102, 

Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 98 de 

la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el carácter de pública y se 

emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de 

una conducta irregular por parte de servidores públicos en ejercicio de las 

facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener las 

investigaciones que procedan por parte de las dependencias administrativas o 

cualquiera otra autoridad competente, para que dentro de sus atribuciones, 

apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida.  

De acuerdo al artículo 67 de la ley de la CEDH la respuesta sobre la aceptación 

de esta Recomendación, en su caso, se informe dentro del término de quince días 

hábiles siguientes a su notificación. De no hacerlo, concluido el plazo, dará lugar a 

que se interprete que no fue aceptada. 

Con el mismo fundamento jurídico, le solicito, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta 

Comisión Estatal, dentro del término que establece la ley y que comienza a correr 

a partir de que concluye el plazo para informar sobre su aceptación. 

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

conserva la discrecionalidad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia y, 

con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracción XVIII, y 70 de 
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la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, podrá solicitar al 

Congreso del Estado, su comparecencia a efecto de que explique el motivo de su 

negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMUDEZ 

PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

C.C.P. Lic. Alejandra Rovelo Cruz, Directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado 

de Chiapas. 
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