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                                                                    RECOMENDACIÓN: CEDH/18/2020-R.         

                                                                                                 

                                             Violaciones a los derechos humanos de legalidad 

                                             y seguridad jurídica, por la detención ilegal de 

                                             V11 y aseguramiento ilegal de bienes a V2. 

  

   Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 27 de noviembre de 2020. 

 

 

C. MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA. 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO.  

 

DISTINGUIDO FISCAL GENERAL: 

  

Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con fundamento en lo 

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

Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 1, 4, 5, 7, 18 fracciones I, XVIII, XXI y XXII;  27 fracciones I 

y XXVIII; 37 fracciones I, V y VI; 43, 45, 47, 50, 62, 63, 64, 66, 67, 69 y demás 

relativos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;  así como 

los artículos 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 y demás relativos del 

Reglamento Interior del extinto Consejo Estatal de los 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 

                                                           

1Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus 

nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad, así como de toda aquella 

información que directa o indirectamente pudiera llevar a su identificación, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 43 quinto párrafo de la Ley de la CEDH; 128, primer párrafo, y 129, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; por lo que dicha información 

se da a conocer a la autoridad a través de un listado adjunto en el que se describe el significado de las 

claves utilizadas. (Anexo 1). 
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evidencia contenidos en el expediente CEDH/148/2017; por lo que se 

procede a resolver al tenor de los siguientes,  

 

I.- HECHOS.  

 

1.- El 06 de marzo de 2017, este Organismo radicó el expediente de queja 

CEDH/148/2017, al recibir el escrito presentado en fecha 16 de febrero de 

2017 por Q, en el que refiere presuntas violaciones a los derechos humanos 

cometidas en agravio de V1, V2 y 30 familias indígenas tseltales del municipio 

de Chilón, Chiapas; por hechos ocurridos en la mañana del 17 de enero de 

2017, en el predio La Esperanza, del mismo municipio; que en lo que interesa, 

dice lo siguiente: 
 

“... Con fundamento en los artículos 1, 8, 17 y 133 de la CPEUM; artículos 1, 

2, 5 y 18 de la Ley de la CEDH; artículos 8 y 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; interpongo... queja de carácter colectivo a 

favor de V1, V2 y 30 familias indígenas tseltales del municipio de Chilón, 

Chiapas, agricultores que fueron víctimas de violaciones a sus derechos 

humanos, por hechos ocurridos en la mañana del 17 de enero de 2017, en 

el predio La Esperanza, del mismo municipio. 

 

Ese día, sin previo control judicial y sin órdenes judiciales de captura y/o de 

cateo, la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía Especializada de 

Justicia Indígena...en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, 

realizaron un operativo violento en el predio La Esperanza, municipio de 

Chilón, Chiapas, en el que privaron arbitrariamente de la libertad a V1, 

quien se encuentra actualmente recluido en el CERSS 14 "El Encino"; y a V2 

le retuvieron dos vehículos automotores: 1.- Marca Nissan, NP300, modelo 

2014, número de serie 3N6DD25T7EK042067, y 2.- Marca Honda, Odyssey, 

modelo 2000, tipo minivan, número de serie 2HKRL1852YH572710, sin que 

hasta el momento las autoridades de referencia los hayan puesto a 
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disposición de autoridad alguna, para efecto de conocer su situación 

jurídica  y recuperar su posesión; también le fueron retenidas 4 motosierras, 

que constituyen herramientas de trabajo de V2, y que de manera arbitraria 

le fueran despojadas por los elementos de las corporaciones citadas, sin 

que existiera mandamiento judicial alguno..." (Fojas 5-8). 

      

2.- Por  acuerdo de fecha 13 de marzo de 2017, este Organismo determinó la 

admisión de la queja, por presuntas violaciones a derechos humanos de V1, 

V2 y 30 familias tseltales de Chilón, Chiapas, consistentes en detención ilegal 

y aseguramiento indebido de bienes, atribuidos a la Policía Especializada, 

adscrita a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena y a la Policía Estatal 

Preventiva. (Fojas 11-12).  

 

3.- En oficio 0116/2017, de fecha 06 de abril de 2017, la Delegada de 

Derechos Humanos Distrito Altos y Justicia Indígena, remitió diverso oficio 

0534/2017 de fecha 04 de abril de 2017, signado por P1, Jefe de Grupo de la 

Policía Especializada, encargado de la Comandancia Regional Zona 

Indígena, por medio del cual, en lo que interesa, informó sobre la actuación 

de los elementos de la Policía Especializada adscritos a la Comandancia de 

Yajalón, Chiapas:      

 

"... El C. P2, agente de la Policía Especializada adscrito a la Comandancia 

Regional Zona Indígena, manifiesta que con fecha 17 de septiembre de 

2016, recibió oficio 250/2016 de fecha 16 de septiembre de 2016, derivado 

de la Carpeta de Investigación CI, signado por MP, FISCAL DEL MP 

INVESTIGADOR DE CHILÓN, CHIAPAS, donde solicita se tenga a bien restituir 

el rancho La Esperanza, ubicado en el mismo municipio, a la VD, toda vez 

que ha acreditado fehacientemente la propiedad, por lo que con fecha 

17 de enero (2017), se procedió a dar cumplimiento a lo solicitado...    
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Para tales efectos anexo fotocopias del actuar de la Policía Ministerial 

destacamentada en Yajalón, Chiapas. 

 

REGISTRO INMEDIATO (Puesta a disposición). 

REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (Informe policial). 

HOJAS DE CONTINUACIÓN. 

ACTA DE LECTURA DE DERECHOS DEL IMPUTADO (V1). 

IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO (V1). 

ACTA DE ASEGURAMIENTO DE OBJETOS. 

REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA... " (Fojas 23-24).    

 

3.1.- En oficio 250/2016, de fecha 16 de septiembre de 2016, deducido de 

la Carpeta de Investigación CI, que MP, FISCAL DEL MP INVESTIGADOR DE 

CHILÓN, CHIAPAS, dirigió al C. Comandante de la Policía Especializada, le 

instruyó lo siguiente: 

 

"Con fundamento en los artículos 16 y 21 de la CPEUM2, 49 de la 

Constitución Local, en atención a lo dispuesto por los numerales 1, 127, 132, 

212, 213, 215, 272 y demás aplicables del CNPP3 y con inicio de vigencia en 

el Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas; 6 fracción I inciso a), 38 inciso a), 

de la Ley Orgánica de la PGJE4, y en términos del artículo 20 inciso C) de la 

CPEUM, así como del numeral 109 fracción XXIII del CNPP, solicito tenga a 

bien restituir el rancho La Esperanza, ubicado en el municipio de Chilón, 

Chiapas, a VD; lo anterior toda vez que ha acreditado fehacientemente la 

propiedad, debiendo remitir un informe pormenorizado de su 

intervención... debiendo ajustarse a los principios generales que rigen el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal..."  (Foja 25).   

  

                                                           

2 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 
3 Código Nacional de Procedimientos Penales.  
4 Procuraduría General de Justicia del Estado. 
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3.2.- A través de REGISTRO INMEDIATO (Puesta a disposición), de fecha 17 

de enero de 2017, P2, agente de la Policía Especializada adscrito a la 

Comandancia Regional Zona Indígena, puso a disposición del Fiscal del MP 

en Ocosingo, Chiapas, a V1, de 23 años, originario de la comunidad 

Joltakanteel, municipio de Chilón, Chiapas, por su probable participación 

en la comisión del hecho delictivo de despojo, en agravio de VD; y en lo 

que interesa, le informó a MP, Fiscal del MP lo siguiente: 

 

" ... se tuvo conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos del 

hecho delictivo de DESPOJO, del cual se recibió la noticia mediante oficio 

250/2016 derivado de la Carpeta de Investigación CI, hechos ocurridos en 

la carretera de Chilón a Bachajón... 

 

Le informo a usted que el día de hoy 17 de enero de 2017, con personal de 

esta Policía Especializada al mando de P1, Comandante Regional de la 

Zona Indígena al mando de 30 elementos, así como la Policía Estatal 

Preventiva al mando de P3, con 210 elementos a bordo de 6 vehículos, 

partiendo de las instalaciones que ocupa la Policía Estatal Preventiva 

destacamentada en el municipio de Ocosingo, Chiapas; arribando al 

rancho La Esperanza, municipio de Chilón, Chiapas, a las 07:50 horas; esto 

con la finalidad de hacer entrega del predio La Esperanza a VD, por lo que 

procedimos a ingresar a dicho rancho, mismo que en su interior se 

encontraba un grupo de personas, entre hombres y mujeres, quienes al ver 

la presencia de la policía salieron corriendo de dicho lugar entre zacatales, 

quedando en el predio una persona del sexo masculino, quien portaba 

una escopeta, gritando que él era el dueño del rancho y que nadie lo 

sacaría del lugar; por lo cual se le exhortó a que se retirara del predio, 

porque estaba cometiendo el delito de despojo, mencionando que no 

saldría del lugar ya que si se le trataba de sacar nos dispararía.            
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A las 7:55 horas, elementos de la Policía Especializada detuvieron y 

desarmaron a dicha persona, [quitándole] una escopeta calibre 16 con un 

cartucho organizado, quien mencionó responder al nombre de V1, 

originario de la comunidad Joltakanteel, municipio de Chilón, Chiapas, por 

lo que a las 7:58 horas se le hizo la lectura de sus derechos, así como la 

individualización y posteriormente se continuó con la inspección del lugar 

donde se encontraron 19 casas, las cuales estaban dispersas en el lugar; 

encontrándose en la primera casa en el piso un arma hechiza de la cual se 

desconoce el calibre, así como un cartucho organizado calibre 12. Las 

casas estaban construidas con paredes de madera, techo de lámina y 

piso de tierra. 

 

Posteriormente nos trasladamos hasta donde se ubica el casco del rancho, 

lugar donde se encontraban dos construcciones con paredes de block, 

techo de lámina y piso de cemento, las puertas cerradas con candados. A 

su costado derecho se encontraron comederos para ganado. 

Posteriormente, siendo las 9:30 horas, se le hizo entrega del predio a VD y a 

las 11:00 horas se entregó el detenido V1, a MP, Fiscal del MP de Chilón, 

Chiapas, en Ocosingo, Chiapas, por su seguridad... A las 8:30 horas se le 

hizo llamada telefónica al MP, donde se le informó que se le iba a poner a 

disposición en Ocosingo, porque un grupo de personas pretendían liberar 

al detenido". (Fojas 26-29).             

 

3.3.- A las 07:56 horas del día 17 de enero de 2017, P2, agente de la Policía 

Especializada adscrito a la Comandancia Regional Zona Indígena, levantó 

el acta de lectura de derechos del imputado V1, en que se le hace saber 

los derechos de que goza, establecidos en el artículo 113 del CNPP. (Foja 

30).   
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3.4.- En la misma fecha, 17 de enero de 2017, P2, agente de la Policía 

Especializada adscrito a la Comandancia Regional Zona Indígena, llevó a 

cabo la identificación del imputado V1. (Foja 31).    

 

3.5.- El día 17 de enero de 2017, P2, agente de la Policía Especializada 

adscrito a la Comandancia Regional Zona Indígena, levantó acta de 

aseguramiento de objetos, correspondiente: a).- Una escopeta sin marca 

culata de madera color café, b).- Un arma hechiza con cacha de 

madera, c).- Un cartucho organizado color guinda, culote de color dorado 

con leyenda 12 Águila 12, d).- Un cartucho organizado color amarillo, 

culote color dorado con la leyenda 20 Águila 20. Entrega P2, agente de la 

Policía Especializada, y recibe MP, Fiscal del MP de Chilón, Chiapas. (Foja 

32).  

   

3.6.- En registro de cadena de custodia, P2, agente de la Policía 

Especializada adscrito a la Comandancia Regional Zona Indígena, hizo 

constar que el día 17 de enero de 2017, a las 07:50 horas, la Policía 

Especializada se ubicó en las inmediaciones del rancho La Esperanza, 

municipio de Chilón, Chiapas; a las 07:55 horas registró escopeta sin 

marca, culata de madera color café; a las 07:56 horas registró arma 

hechiza con cacha de madera; a las 07:57 horas registró 01 cartucho color 

guinda, culote color dorado con la leyenda 12 Águila 12; a las 07:58 horas 

registró 01 cartucho color amarillo, culote de color dorado con la leyenda 

20 Águila 20. (Fojas 33-34).   

 

4.- En oficio 0142/2017, de fecha 04 de mayo de 2017, la Delegada de 

Derechos Humanos Distrito Altos y Justicia Indígena, en lo que interesa, 

informó a este Organismo lo siguiente: 

 

"En vía de alcance, remito... oficio 0691/2017 de fecha 04 de abril de 2017, 

signado por P1, Jefe de Grupo de la Policía Especializada, encargado de 

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


 

 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

  

 

 

 

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

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

8 

 

la Comandancia Regional Zona Indígena, por medio del cual rinde informe 

sobre la puesta a disposición de dos vehículos automotores: 1).- Marca 

Nissan cabina color blanco, de redila color rojo tipo ganadera, sin placas 

de circulación, número de chasis EK042067; 2).- Marca Honda tipo Odyssey, 

color dorado, número de serie 2HKRL1852YH572710, con placas de 

circulación WPV-89-78 particulares del Estado de Tabasco; vehículos que se 

encontraron en calidad de abandonados sobre el tramo carretero que 

conduce del municipio de Chilón al municipio de Bachajón, a la altura de 

la terminal del servicio de taxis denominado UTB; unidades que fueron 

aseguradas y puestas a disposición por elementos de la Policía 

Especializada de la Comandancia del municipio de Yajalón, Chiapas, al 

Fiscal del MP Investigador de Chilón, Chiapas; por la probabilidad de estar 

involucrados en algún ilícito, ya que el vehículo marca Nissan presenta 

impactos al parecer producidos por arma de fuego en diferentes lados. 

Por lo que el primer vehículo fue llevado a grúas "MAHR" del municipio de 

Yajalón, y el segundo fue llevado al encierro de grúas "YÁÑEZ" del 

municipio de Ocosingo, Chiapas. Se adjuntan constancias de 19 fojas 

útiles".  (Foja 40).  

 

4.1.- En oficio 0691/2017 de fecha 04 de abril de 2017, P1, Jefe de Grupo de 

la Policía Especializada, encargado de la Comandancia Regional Zona 

Indígena, en lo que interesa, informó: 

 

"... P4 y P5, agentes de la Policía Especializada adscritos a la Comandancia 

Regional Zona Indígena, en Yajalón, refieren que los vehículos antes 

mencionados fueron puestos a disposición el día 17 de enero de 2017, ante 

el MP Investigador adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia 

Restaurativa de Chilón, Chiapas. Para tales efectos anexo fotocopias 

simples de: a).- INFORME (Puesta a disposición), b).- INFORME POLICIAL 

HOMOLOGADO y c).- ACUSE DE RECIBO E INVENTARIO DE VEHÍCULO". (Foja 

41).    
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4.1.1.- En oficio 534/2017 de fecha 17 de enero de 2017, que P4 y P5, 

agentes de la Policía Especializada adscritos a la Delegación de Yajalón, 

Chiapas, dirigen al Fiscal del MP Investigador adscrito a la Unidad Integral 

de Investigación y Justicia Restaurativa de Chilón, Chiapas; en lo que 

interesa, le informaron lo siguiente: 

 

"Con fundamento en los artículos 21 de la CPEUM, 49 de la Constitución 

Local, 137 y 138 del CNPP en vigor, y en atención a la llamada telefónica 

recibida por parte de una persona del sexo masculino que no quiso 

proporcionar sus datos generales, manifiesta que sobre la carretera Chilón-

Bachajón, a la altura de la terminal de servicio de taxis denominados UTB, 

reporta dos vehículos abandonados, por lo que inmediatamente... nos 

constituimos en el lugar... a unos 100 m adelante de la parada de los taxis, 

se tuvieron a la vista dos vehículos con las siguientes características: a).- 

Marca Nissan, cabina color blanco, redila color rojo tipo ganadera, sin 

placas de circulación, número de chasis EK042067; b).- Marca Honda  tipo 

Odyssey de color dorado, número de serie 2HKRL1852YH572710, con placas 

de circulación WPV-89-78 del Estado de Tabasco; motivo por el cual se 

ponen a disposición los citados vehículos, toda vez que el primer vehículo 

presenta impactos al parecer producidos por arma de fuego en diferentes 

lados; estas unidades se ponen a disposición por la probabilidad de estar 

involucrados en algún ilícito, por lo que el primer vehículo fue llevado al 

servicio de grúas "MAHR", de Yajalón, y el segundo a grúas "YÁÑEZ" de 

Ocosingo, Chiapas; motivo por el cual procedemos a PONER A SU 

DISPOSICIÓN... los vehículos mencionados... y sea usted quien determine lo 

conducente". (Foja 42).           

 

4.1.2.- En ACUSE DE RECIBO E INVENTARIO DEL VEHÍCULO N° 2011, de fecha 

17 de enero de 2017, de grúas "YÁÑEZ", con domicilio en Ocosingo, 

Chiapas; correspondiente al vehículo Marca Honda  tipo Odyssey de color 
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dorado, número de serie 2HKRL1852YH572710, con placas de circulación 

WPV-89-78 del Estado de Tabasco; se aprecia lo siguiente: "Domicilio: 

Periférico Norte Poniente N° 24, barrio Lindavista, sector Chilón; Motivo: 

Vehículo abandonado, Hora: 03:59 pm"; así como la leyenda "MOTOR 

DESARMADO Y DESVALIJADO"; recibe como depositario EG1 y entrega P4, 

agente de la Policía Especializada.    

 

En ACUSE DE RECIBO E INVENTARIO DEL VEHÍCULO S/N°,  del 17 de enero de 

2017, de grúas "MAHR", con domicilio en Yajalón, Chiapas; correspondiente 

al vehículo Marca Nissan, cabina color blanco, redila color rojo tipo 

ganadera, sin placas de circulación, número de chasis EK042067; sin 

anotación de la hora de recibo; recibe como depositario EG2 y entrega 

P4, agente de la Policía Especializada. (Fojas 49-50).   

 

5.- En oficio 482/2017, de fecha 15 de mayo de 2017, el Jefe de la Unidad de 

Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, de 

la SSyPC5, respecto de los hechos constitutivos de la queja, en lo que interesa, 

informó lo siguiente: 

 

"De la información proporcionada por el Subinspector P6, Comandante de 

la Policía Estatal Preventiva del Sector IV Yajalón, se desprende que el día 

17 de enero de 2017, a las 07:50 horas, personal de la Policía Estatal 

Preventiva en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado 

y de la Delegación de Gobierno de Chilón, llevaron a cabo una diligencia 

en el predio 'La Esperanza', dando como resultado la detención por parte 

de la policía especializada, de una persona del sexo masculino de nombre 

V1, originario de la comunidad de Joltakanteel del mismo municipio; el 

aseguramiento de un arma de fuego tipo escopeta calibre 20 y un arma 

hechiza al parecer calibre .22; de igual manera se aseguró el vehículo 

                                                           

5 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.  
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Nissan color blanco con redilas, sin placas de circulación; un vehículo de la 

marca Honda tipo Odyssey con placas de circulación WPV-89-78 del 

Estado de Tabasco, que se encontraban abandonados, en el interior de 

dicho predio...          

 

... en el referido lugar se contactó a la propietaria VD, quien manifestó que 

el predio de su propiedad fue invadido con fecha 05 de mayo de 2016, 

por aproximadamente 40 personas del municipio de Yajalón, Chiapas... la 

actuación de los elementos de la Policía Estatal Preventiva consistió en 

brindar seguridad perimetral en el lugar donde se llevó a cabo la 

diligencia, con total respeto a los derechos humanos..."  

 

Agregó fotocopia del oficio 0538/2017, de fecha 24 de marzo de 2017, que 

el Subinspector P6, Comandante de la Policía Estatal Preventiva del Sector 

IV Yajalón, dirigió al Director de la Policía Estatal Preventiva, 

proporcionándole la información precitada. (Fojas 61-64).  

 

II.- EVIDENCIAS. 

  

7.- En correo electrónico de fecha 09 de junio del 2017, respecto al informe 

rendido a este Organismo en oficio 0534/2017 del 04 de abril de 2017, por P1, 

Jefe de Grupo de la Policía Especializada, encargado de la Comandancia 

Regional Zona Indígena; Q, en lo que interesa, manifestó: 

 

" ... la intervención policiaca en el rancho La Esperanza, municipio de 

Chilón, Chiapas, el 17 de enero de 2017, se llevó a cabo de manera 

arbitraria, ya que se realizó sin control judicial previo, como lo requiere el 

Código Nacional de Procedimientos Penales... se verificó que los vehículos 

1.- Marca Nissan NP300, modelo 2014, color blanco, número de serie 

3N6DD25T7EK042067; y 2.- Marca Honda, Odyssey, modelo 2000, tipo 

minivan, número de serie 2HKRL1852YH572710, fueron puestos a disposición 
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del Ministerio Público de Chilón como vehículos abandonados, por lo que 

se abrió el Registro de Atención RA; destacando que el vehículo Odyssey 

prácticamente fue desvalijado y entregado en el corralón Yáñez de 

Ocosingo, Chiapas, y por otra parte, el vehículo Nissan se encuentra en 

grúas conocidas como Del Pino, en Yajalón, Chiapas". (Fojas 69-70).         

     

8.- Por escrito de 29 de noviembre de 2017, Q, proporcionó información 

adicional consistente en fotocopia simple de la resolución dictada en el RR, el 

20 de septiembre de 2017, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal 

y Civil del Vigésimo Circuito; y manifestó que en la misma resolución "se 

determinó que V1 fue detenido de manera arbitraria el 17 de enero de 2017, 

así como la inconstitucionalidad del operativo ejecutado por la SSyPC y 

Policía Especializada, por orden del MP de Chilón, Chiapas"; por lo que 

solicita se dicte Recomendación en la que se requiera la reparación del 

daño de los agraviados. (Fojas 77-78).         

 

8.1.- De la resolución dictada el 20 de septiembre de 2017, en el RR, por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito; 

por lo que tal resolución informa en relación con los hechos de la queja, 

cabe transcribir lo siguiente: 

 

8.1.1.- Por escrito de fecha 07 de febrero de 2017, V1 solicitó el amparo y 

protección de la Justicia Federal, en contra de: "1.- El Juez de Control de la 

Región Tres, de los Distritos Judiciales de Ocosingo y Yajalón, con domicilio 

en la ciudad de Ocosingo, Chiapas, como autoridad ordenadora; y 2.- El 

Director del CERSS 18 "El Encino", con domicilio en la ciudad de Ocosingo, 

Chiapas, como autoridad ejecutora". V1, reclamó de la autoridad 

ordenadora: "1.- La ratificación de la detención, calificándola de legal y 

señalando que se actualiza la flagrancia prevista por el artículo 146 

fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la CP 

del índice del Juez de Control de la Región Tres, de los Distritos Judiciales 
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de Ocosingo y Yajalón; 2.- El auto de vinculación a proceso de fecha 19 

de enero de 2017, emitido dentro de la CP del índice del Juez de Control 

de la Región Tres, de los Distritos Judiciales de Ocosingo y Yajalón; y 3).- 

Imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva, dentro 

de la CP del índice del Juez de Control de la Región Tres, de los Distritos 

Judiciales de Ocosingo y Yajalón". Reclamó de la autoridad ejecutora, 

Director del CERSS 18 "EL Encino", "la ejecución de la medida cautelar 

consistente en prisión preventiva, emitida dentro de la CP por el Juez de 

Control de la Región Tres, de los Distritos Judiciales de Ocosingo y Yajalón".     

 

Adujo que se violaron en su perjuicio, las garantías individuales 

consagradas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la CPEUM. Tocó conocer 

del asunto al Juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el 

Estado, quien por acuerdo de 09 de febrero del 2017, la registró y ordenó 

formar el AI. El 19 de abril de 2017 se dictó sentencia, en la que se negó el 

amparo y protección de la Justicia Federal, al sostener el citado juez de 

distrito que en la detención de V1 había mediado la flagrancia. (Fojas 79-

80).      

 

8.1.2.- V1, inconforme con la resolución anterior, interpuso recurso de 

revisión que le correspondió conocer, por razón de turno, al Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, que por auto de 

25 de mayo del 2017, lo admitió y registró bajo el número RR. Ante el 

Tribunal Colegiado, el quejoso expresó como agravios los siguientes: 

 

"Primero.- Causa agravio el considerando quinto de la sentencia 

constitucional del juez a quo, puesto que no observa los principios de 

congruencia y exhaustividad, al omitir deliberadamente pronunciarse 

sobre la inconstitucionalidad y violación de derechos fundamentales 

planteada por la parte quejosa en su demanda de amparo, respecto del 

operativo policial de 'restitución de derechos' realizado sin control judicial 
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previo. Dicho operativo se realiza al margen de las exigencias 

constitucionales y legales, por lo que del mismo se desprenden elementos 

o datos incriminatorios en contra del quejoso, producidos mediante la 

violación de derechos fundamentales, por lo que se transgreden derechos 

civiles básicos como el de defensa adecuada y debido proceso legal. Con 

el informe policial homologado que resulta del operativo inconstitucional, 

se pretende acreditar el animus constitutivo del hecho delictivo de 

despojo, para con ello justificar la actualización de una detención en 

flagrancia y de esa forma obtener datos incriminatorios ilícitos en contra de 

V1... (Foja 114 Vta.). 

 

Segundo.- Causa agravio el estudio de la medida cautelar de prisión 

preventiva efectuada por el a quo, puesto que la omisión de analizar la 

inconstitucionalidad del operativo policiaco de restitución de derechos 

ordenado por el Ministerio Público, lo hace llegar arbitrariamente a la 

determinación que el quejoso fue detenido con un arma de fuego, con la 

que amenazó a los agentes aprehensores, otorgándole eficacia a la 

actuación ministerial realizada al margen de las exigencias 

constitucionales y legales... la medida cautelar de prisión preventiva 

aplicada únicamente bajo el supuesto de que el hecho delictivo se realizó 

por medios violentos como armas y explosivos, sustentándose para ello en 

el informe policial homologado que resulta del inconstitucional operativo 

policiaco de restitución de derechos ordenado por el Ministerio Público, 

viola el principio de presunción de inocencia (regla de trato procesal), 

puesto que con elementos obtenidos al margen de las exigencias legales y 

constitucionales se sustentan determinaciones que afectan la libertad del 

quejoso y que lo dejan en estado de indefensión, constituyendo una pena 

anticipada, ya que la prisión preventiva debe ser de carácter excepcional, 

respetando en todo momento la presunción de inocencia. 
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Los datos de investigación emprendida por el Ministerio Público, 

específicamente la restitución de derechos sin control judicial previo, así 

como el informe policial homologado que resulta del primero, no 

constituyen elementos idóneos y suficientes, para establecer que el 

quejoso probablemente cometió el hecho delictivo que se le imputa y; por 

lo tanto, tampoco justifica la imposición de la medida cautelar de prisión 

preventiva..."  (Foja 120).            

 

Detención ilegal o arbitraria. 

 

8.1.3.- Al analizar la detención del quejoso, el Tribunal Colegiado, en lo que 

interesa, argumentó:  

 

"... es la posesión, en sí misma, con independencia del dominio, la que en 

el tipo penal de despojo6 merece el amparo de la ley y que nadie puede 

turbar arbitrariamente, pues sólo puede cambiar en virtud de una causa 

jurídica, por lo que el legislador sanciona a quien pretende mudar o 

cambiar la causa de posesión a su sólo arbitrio. Asimismo, es conveniente 

puntualizar que, la figura jurídica de la posesión se integra por dos 

elementos fundamentales, a saber: 

 

a).- El corpus, que se refiere al conjunto de hechos o actos materiales de 

uso, goce o transformación que una persona realiza sobre una cosa; este 

elemento otorga a la persona que detenta el inmueble, la tenencia, que 

aún y cuando sea la base de la posesión, por sí sola no la implica. b).- El 

                                                           

6 Artículo 305.- Comete el delito de despojo el que sin consentimiento de quien tenga derecho a 

otorgarlo o empleando violencia, engaño o furtividad: I.- Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o 

de un derecho real que no le pertenezca. II.- Ocupe un inmueble de su propiedad, que se halle en 

poder de otra persona por alguna causa legítima, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos del 

ocupante... [Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos]. 
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animus, consiste en la intención de conducirse como propietario a título de 

dominio al ejercer actos materiales de detentación del inmueble; a este 

animus es al que se le designa como animus domine o animos rem sibi 

habendi (intención de poseer una cosa como propia, ilegalmente), y es el 

factor determinante, creador, soberano de la posesión. 

 

En ese orden de ideas, siendo la posesión, como la figura genérica, lo que 

esencialmente tutela el delito de despojo, es evidente que en el referido 

tipo penal el legislador pretendió sancionar la sustracción del patrimonio, 

por medios no legítimos, en aquellos casos en que se actualizaran los 

elementos del corpus y del animus, y no solamente uno de éstos, pues los 

mismos, en conjunto, integran la referida posesión; siendo por ello que la 

sola intromisión a un inmueble no es suficiente para tipificar la conducta 

como despojo, pues esta intromisión, sin ánimo de apropiación, se 

encuentra referida únicamente al corpus y no al animus y, en ausencia de 

este último, no se está en presencia de la posesión que tutela el 

mencionado tipo penal..." (Fojas 152 Vta. y 153). 

 

8.1.4.- "En el presente caso... el Ministerio Público hizo constar que la 

detención del imputado V1 se dio en flagrancia, porque conforme al 

informe homologado del agente de la policía especializada P2, fue 

detenido a las 07:55 horas del 17 de enero de 2017, dentro del predio La 

Esperanza, municipio de Chilón, Chiapas, propiedad de VD, a donde 

llegaron para hacer la restitución a dicha pasivo de su predio, ya que 

desde el 05 de mayo de 2016, el imputado junto con otras personas se 

habían posesionado del inmueble. En ese orden de ideas, se patentiza que 

la detención del imputado V1 se originó con motivo del operativo 

implementado para restituir a la pasivo VD del predio que aduce ser de su 

propiedad.  

 

En este punto cabe precisar que los delitos permanentes son aquellos en 

que la conducta que los consuma crea un estado delictuoso que se 
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prolonga en el tiempo mientras subsiste la lesión del bien jurídico afectado, 

como ejemplo el 'secuestro'. Mientras que los delitos con efectos 

permanentes son aquellos en los cuales el resultado dañoso perdura en el 

tiempo, como ejemplo el despojo. En esta clase de delitos la conducta es 

de carácter instantánea, persistiendo únicamente el daño causado, a 

diferencia de los permanentes en que perdura la conducta y el daño 

simultáneamente..." 7(Foja 157 Fte. y Vta.).  

 

8.1.5.- "En la especie, no existe la flagrancia alegada, en razón a que de 

acuerdo con lo aseverado por el Ministerio Público, y a las circunstancias 

descritas por el policía aprehensor, la posesión del rancho propiedad de la 

ofendida, por el quejoso y el grupo de personas, se efectuó el 05 de mayo 

de 2016, aproximadamente a las 06:00 horas; por ende, es evidente que en 

esa fecha la conducta del activo se agotó; por tanto, para que existiera la 

detención en flagrancia del quejoso, debió ser apresado en aquella fecha, 

y no el 17 de enero de 2017, pues si bien conforme a la naturaleza del 

delito de despojo, el resultado dañoso perdura en el tiempo, ello no 

implica que por eso deba considerarse que su conducta se prolongó en el 

tiempo; dado que como se expuso con antelación, el despojo es un delito 

de consumación instantánea, ya que sus elementos típicos se agotaron en 

el momento en que el grupo de personas incluido el quejoso se 

posesionaron del rancho; esto es, el 05 de mayo de 2016... En ese sentido, 

es evidente que la detención del imputado tuvo como origen el operativo 

implementado por los elementos policiacos para poner en posesión a 

quien alegó ser propietaria del predio invadido, ya que si bien fue 

detenido dentro del predio; ello no basta para considerar que se actualiza 

la hipótesis de flagrancia a que alude el artículo 146, fracción I, del CNPP... 

 

                                                           

7 Citó en apoyo la tesis aislada 1a. XX/2004, Primera Sala, Novena Época, marzo 2004, Registro Digital 181988, bajo el rubro: DELITOS PERMANENTES. 

REQUISITOS PARA SU CONFIGURACIÓN; así como la tesis aislada VII.P.44.P, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Novena Época, 

octubre 1996, Registro Digital, bajo rubro: FLAGRANCIA. CUANDO PUEDE HABLARSE DE (DELITOS PERMANENTES).   
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En el caso, opuesto a lo manifestado por el juez de control y juez de distrito, 

el peticionario no fue detenido en flagrancia, porque la posesión del 

rancho se llevó a cabo desde el 05 de mayo de 2016; por tanto, en esa 

fecha fue cuando se agotaron los elementos típicos del elemento 

antisocial calificado como despojo; luego, es inconcuso que el elemento 

aprehensor no realizó la detención del imputado en el momento mismo de 

dicho ilícito (iter criminis), ni inmediatamente después de haberlo 

cometido; sino que la aprehensión la llevó a cabo, de acuerdo con los 

hechos narrados, el 17 de enero de 2017; esto es, mucho tiempo después 

de que se consumaron los elementos conformadores del tipo penal; lo que 

de suyo implica, que la misma la realizó como consecuencia del operativo 

implementado para llevar a cabo la restitución del inmueble a la ofendida.  

  

Aunado a lo anterior conviene puntualizar el contenido de los artículos 109, 

fracción XXIII, y 111 del CNPP, que establecen: 'Artículo 109. Derechos de la 

víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la 

víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [...] XXIII.- A ser 

restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados'. 'Artículo 111. 

Restablecimiento de las cosas al estado previo. En cualquier estado del 

procedimiento, la víctima u ofendido podrá solicitar al Órgano 

jurisdiccional, ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del 

hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o 

productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al 

estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes 

elementos para decidirlo'. 

 

De lo anterior se desprende que una de las prerrogativas de la víctima u 

ofendido del delito es que se le restituya en sus derechos cuando aquellos 

estén acreditados, y que puede solicitar al órgano jurisdiccional, en 

cualquier estado del procedimiento... En ese sentido, si el operativo que se 

llevó a cabo el 17 de enero de 2017, en el rancho La Esperanza, ubicado 

en el municipio de Chilón, Chiapas, propiedad de VD, fue para restituirla 

en el goce de su derecho vulnerado; es inconcuso que la detención del 
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quejoso V1, que se efectuó en dicho momento, se torna ilegal o arbitraria, 

lo que hace evidente la violación a sus derechos fundamentales 

contenidos en el artículo 16 de la Carta Fundamental, tomando en 

consideración que no obra dato de prueba que ponga de manifiesto que 

dicha restitución haya sido ordenada por el órgano jurisdiccional 

competente... 

 

En esas condiciones, es inconcuso que la ratificación de la detención del 

imputado realizada por el juez de control en la audiencia inicial de control 

de la detención, por estimar que se había actualizado la hipótesis de 

flagrancia, que establecen los artículos 16 constitucional y 146, fracción I, 

del CNPP; es violatoria de los derechos constitucionales del quejoso 

establecidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Fundamental". (Fojas 158 

Vta.-161).  

 

Exclusión de los datos de prueba derivados de la detención ilegal. 

 

8.1.6.- "Por tanto, derivado de la ilegal detención del quejoso, la autoridad 

responsable deberá prescindir de los medios de prueba que de ella 

deriven de forma directa e inmediata; es decir, todos aquellos datos o 

elementos de prueba que no se hubieran podido obtener de no haberse 

realizado tal acto arbitrario; ello, porque todos estos se tornan en pruebas 

ilícitas e inválidas y; por ende, deben ser excluidas de valoración 

probatoria al momento de emitir la resolución correspondiente... 8 

                                                           

8 Citó como apoyo la tesis 1a. CCI/2014 (10a.), Primera Sala, mayo de 2014,consultable en Registro 

2006477, de rubro 'FLAGRANCIA. LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO 

HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL SON LA INVALIDEZ DE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA Y DE LOS 

DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN AQUÉLLA'.  Además de la tesis 1a. 

CLXII/2011, Primera Sala, agosto de 2011, consultable en Registro 161221, de rubro 'PRUEBA ILÍCITA. 

LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO 

SURTEN EFECTO ALGUNO'.  
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De acuerdo con los artículos 20, párrafo primero, constitucional, 211, 307 

párrafo primero, 334, 348 y 349 del CNPP (los transcribe), las audiencias 

inicial, intermedia y de debate, corresponden a las etapas de 

investigación, intermedia -en su fase oral- y de juicio, respectivamente, de 

manera que al estar directamente relacionadas  por su contenido a dichas 

etapas procesales, comparten su principal característica, consistente en 

que el orden que guardan no es casual, sino que coordina una serie de 

actos que se relacionan o entrelazan entre sí, necesarios para alcanzar los 

fines del procedimiento penal al que pertenecen. 

 

Lo anterior también permea en los temas que se resuelvan en cada una de 

dichas audiencias, en razón de que pertenecen a la misma dinámica 

procesal, de manera que el orden en que estos están anunciados en el 

precepto que los establece tampoco es accidental, sino que obedece al 

desarrollo lógico jurídico de los mismos, en el que guardan una relación de 

interdependencia progresiva, pues el sentido de la determinación que se 

adopta en relación con cada uno de estos, constituye el sustento del 

siguiente y; por ende, una vez superado el anterior, queda consumada la 

actuación practicada en el mismo, de lo que se sigue que la actuación 

posterior puede modificarse sin afectar a la anterior, pero no a la inversa. 

 

Así, cuando en el numeral 307 del CNPP, se establece que en la audiencia 

inicial se abordarán los temas relativos a la información al indiciado sobre 

sus derechos, el control de la detención, la formulación de la imputación, 

la oportunidad de declarar del imputado, la vinculación a proceso, las 

medidas cautelares y el plazo para el cierre de la investigación, debe 

entenderse que en el mismo, no sólo se anunció el contenido de dicha 

audiencia, sino también el orden en que la misma tiene que desahogarse, 

así como la relación procesal que impera entre los mismos, la cual puede 

constatarse a partir de lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311, 312, 314, 

315, 316 y 318 del CNPP (los transcribe)... Por consiguiente, al advertirse la 

violación a los derechos fundamentales del quejoso, con motivo de su 

ilegal detención; es evidente que las actuaciones practicadas en la 

audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio devienen en ilegales. 
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En efecto, de la interpretación sistemática y congruente de los preceptos 

señalados con antelación se desprende que la conducción del imputado 

al proceso puede darse de dos formas: A).- Sin detenido. 1.- Por medio de 

un citatorio (artículos 91, 92, 141 y 310, segundo párrafo, del CNPP). 2.- A 

través de una orden de comparecencia (artículos 141 a 145 y 310 del 

CNPP). 3.- Por conducto de una orden de aprehensión (artículos 141 a 145 

y 310 del CNPP). B).- Con detenido. 1.- Flagrancia (artículo 16 constitucional 

y 146 fracción I del CNPP). 2.- Caso urgente (sólo puede emitirla el MP, 

conforme al artículo 150 del CNPP)...              

 

En ese sentido, como en la especie se determinó que la detención del 

imputado V1 fue arbitraria e ilegal dado que no existió flagrancia 

atendiendo a la naturaleza del delito; es inconcuso que, con 

independencia de que los datos de prueba que derivaron directa e 

inmediatamente de la detención ilegal carezcan de validez jurídica; en el 

caso concreto, al ser dicha detención ilegal el sustento toral del 

procedimiento seguido en su contra, dado que la formulación de la 

imputación, el auto de vinculación a proceso y la medida de prisión 

preventiva se realizaron con motivo de dicha detención; ello es suficiente 

para invalidar toda la etapa procesal de investigación del procedimiento. 

 

A esta conclusión se arriba, porque de no haber existido la ilegal detención 

del quejoso, para solicitar la formulación de la imputación relativa, el 

Ministerio Público debió dar cumplimiento a la preceptuado por el artículo 

310 del CNPP [Oportunidad para formular la imputación a personas en 

libertad]... En ese tenor, si en la especie, el Ministerio Público tiene interés en 

formular imputación en contra del peticionario por el hecho tipificado por 

la ley como delito de despojo, entonces debe solicitar al juez de control, lo 

cite en libertad, y señale fecha y hora para que tenga verificativo la 

audiencia inicial. Ello, porque, como se expuso, al llevarse a cabo la 

detención del quejoso con vulneración de sus derechos fundamentales, 

dado que no se actualizó el supuesto de flagrancia, provoca la invalidez 
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de la primera etapa del procedimiento ordinario adversarial, contenida en 

el artículo 211, fracción I, inciso a) del CNPP". (Fojas 161-170). 

 

Revocación de la sentencia recurrida. 

 

8.1.7.- "Bajo ese orden de ideas, al calificarse de fundados los argumentos 

del recurrente, suplidos en su deficiencia; lo procedente es revocar la 

sentencia recurrida, y toda vez que en el recurso de revisión no existe 

reenvío, con fundamento en el normativo 93, fracción V, de la Ley de 

Amparo, este tribunal colegiado reasume jurisdicción y concede al 

quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que 

el juez de control responsable realice lo siguiente: A.- Deje insubsistente la 

audiencia de control de la detención, formulación de la imputación, 

solicitud de medidas cautelares y el auto de vinculación a proceso de 19 

de enero de 2017. B.- Inmediatamente, cite a las partes a una nueva 

audiencia de control de la detención, en la que, en función de los 

lineamientos expuestos en la ejecutoria, determine ilegal la detención del 

imputado V1, por no existir flagrancia y; por consiguiente, ordene 

inmediatamente su libertad. 

 

Ello, sin perjuicio de que si el Ministerio Público tiene interés en formular 

imputación en contra del peticionario por el hecho tipificado por la ley 

como delito de despojo, entonces debe solicitar al juez de control, lo cite 

en libertad, y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia 

inicial del juicio; o bien, en caso de ser procedente, solicite la 

correspondiente orden de aprehensión. Concesión que se hace extensiva, 

al acto de ejecución que se reclama del Director del CERSS 16 "El Encino"... 

en vía de consecuencia... por tanto, si entre la sentencia definitiva y su 

ejecución existe un vínculo jurídico causal que hace lógico concluir que la 

ejecución corra, por derivación necesaria, la misma suerte de aquélla, 

entonces lo procedente es hacer extensiva la concesión del amparo en 

cuanto a la ejecutora". (Fojas 171-172).       
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9.- A las 12:20 horas del 17 de enero de 2018, el Visitador Adjunto de este 

Organismo en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, hizo contar: 

 

"... fue presente ante esta oficina... la persona del sexo masculino, quien 

dijo ser V2, de 47 años, de nacionalidad mexicana, estado civil casado, 

ocupación campesino... lengua materna tseltal... se identifica con 

credencial para votar con fotografía con número de folio... y se anexa 

fotocopia de la misma a la presente... manifiesta: Que viene acompañado 

de su abogado y representante Q, con la finalidad de ratificar y hacer 

suya la queja que originó la radicación del expediente respectivo, 

derivado del escrito de queja interpuesta a su favor, del señor V1 y de 30 

familias indígenas tseltales del municipio de Chilón, Chiapas; en contra de 

la Policía Especializada adscrita a la Fiscalía de Justicia Indígena, de la 

Fiscalía General del Estado, y en contra de la Policía Estatal Preventiva, de 

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.  

 

En uso de la palabra Q, solicitó que en su momento oportuno se emita la 

recomendación correspondiente, que permita la reparación del daño 

causado por las violaciones a los derechos humanos cometidos en agravio 

de V1 y V2, poniendo a la vista fotocopias certificadas de la resolución del 

Recurso de Revisión RR emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en la cual se determinó que V1 fue 

detenido de manera arbitraria el 17 de enero de 2017 y la 

inconstitucionalidad del operativo ejecutado por la Policía Estatal 

Preventiva y la Policía Especializada, por orden del Ministerio Público de 

Chilón; haciendo entrega de fotocopias simples de la citada resolución, 

constantes de 97 fojas útiles..."  (Fojas 173-272).  

 

10.- A las 14:50 horas del día 16 de febrero de 2018, el Visitador Adjunto de 

este Organismo en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, hizo contar: 
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"... fue presente ante esta oficina... la persona del sexo masculino, quien 

dijo ser V1, de 33 años de edad, nacionalidad mexicana, campesino, 

lengua materna tseltal ... se identifica con credencial para votar con 

fotografía con número de folio... y se anexa fotocopia de la misma a la 

presente... manifiesta: que viene acompañado de su abogado y 

representante, Q, con la finalidad de ratificar y hacer suya la queja que 

originó la radicación del expediente respectivo, derivado del escrito de 

queja interpuesta a su favor, de V2 y de 30 familias indígenas tseltales 

del municipio de Chilón, Chiapas; en contra de la Policía Especializada 

adscrita a la Fiscalía de Justicia Indígena, de la Fiscalía General del 

Estado y de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana. En uso de la palabra Q, solicita que en su 

momento oportuno se emita la recomendación correspondiente, que 

permita la reparación del daño causado por las violaciones a los 

derechos humanos cometidos en agravio de V1 y V2..." (Fojas 273-274).   

          

11.- El día 06 de noviembre de 2020, Q informó a este Organismo que el 

vehículo Nissan NP300, modelo 2014, color blanco, serie 3N6DD25T7EK042067, 

ya había sido recuperado por su propietario, V2; más no así el vehículo 

Honda Odyssey, modelo 2000, tipo minivan, serie 2HKRL1852YH572710, que a 

la fecha permanece en el corralón de grúas "YÁÑEZ" en Ocosingo, en 

calidad de "inservible", y respecto del cual se acreditó ante el Fiscal del MP 

de Chilón, Chiapas, que previamente a su ilegal aseguramiento se 

encontraba en buenas condiciones de funcionamiento; al cual le sustrajeron 

diversas partes del motor, además de la puerta corrediza central, por lo que 

en la actualidad significa una "pérdida total" para su propietario V2. (Foja 

279).  

 

III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 

 

11.- En oficio 250/2016, de fecha 16 de septiembre de 2016, deducido de la 

Carpeta de Investigación CI, MP, Fiscal del MP Investigador de Chilón, 
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Chiapas, ordenó al C. Comandante de la Policía Especializada, restituir el 

rancho La Esperanza, municipio de Chilón, Chiapas, a su propietaria VD; pero 

sin previo control judicial, en términos de lo dispuesto en el artículo 111 del 

CNPP.   

  

12.- Del informe homologado de P2, agente de la Policía Especializada, de 

fecha 17 de enero de 2017, se desprende que el imputado V1 fue detenido a 

las 07:55 horas de ese mismo día, dentro del predio La Esperanza, municipio 

de Chilón, Chiapas, propiedad de VD; como consecuencia del operativo 

policial implementado para llevar a cabo la restitución del predio a la 

ofendida, ya que desde el 05 de mayo del 2016, el imputado junto con otras 

personas se habían posesionado del citado inmueble. 

 

13.- El Ministerio Público Investigador de Chilón, Chiapas, MP, en la audiencia 

inicial de fecha 18 de enero de 2017, al formular acusación ante el Juez de 

Control de la Región Tres, de los Distritos Judiciales de Ocosingo y Yajalón, 

con domicilio en Ocosingo, Chiapas; hizo constar que la detención del 

imputado V1 se había dado en flagrancia, porque conforme al informe 

homologado del agente de la policía especializada P2, fue detenido a las 

07:55 horas del 17 de enero de 2017, dentro del predio La Esperanza, 

municipio de Chilón, Chiapas, propiedad de VD, donde se implementó un 

operativo para llevar a cabo la restitución a dicha pasivo de su predio, ya 

que desde el 05 de mayo de 2016, el imputado junto con otras personas se 

habían posesionado del citado inmueble. 

 

14.- El Fiscal del Ministerio Público, MP, dio por sentado que el imputado V1, 

había sido detenido en flagrante comisión del hecho que la ley señala como 

delito de despojo, considerando el despojo como delito permanente, y no 

como un delito instantáneo con efectos permanentes. Además, la detención 

del imputado se originó en el operativo policial para poner en posesión a 

quien alegó ser propietaria del predio invadido; pero si bien fue detenido 

dentro del predio, ello no bastaba para considerar que se había actualizado 
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la hipótesis de detención en flagrancia, contenida en los artículos 16 de la 

CPEUM y 146, fracción I, del CNPP. Por lo tanto, con ello se le violaron los 

derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, establecidos en los 

artículos 14 y 16 de la Carta Magna. 

 

15.- El agraviado V2, se duele del aseguramiento indebido de bienes, sin 

mandamiento judicial alguno, que atribuyó a la Policía Especializada, 

consistente en la retención de 2 vehículos automotores y 4 motosierras; por lo 

que en oficio DGPE/534/2017 de fecha 17 de enero de 2017, P4 y P5, agentes 

de la Policía Especializada adscritos a la Delegación de Yajalón, Chiapas, al 

recibir una presunta denuncia anónima, pusieron a disposición del Fiscal del 

MP Investigador adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia 

Restaurativa de Chilón, Chiapas, MP; 02 vehículos automotores, 

presuntamente en calidad de abandonados sobre la carretera Chilón-

Bachajón, a la altura de la terminal de servicio de taxis denominados UTB, 

con las siguientes características: a).- Marca Nissan, cabina color blanco, 

redila color rojo tipo ganadera, sin placas de circulación, número de chasis 

EK042067; b).- Marca Honda  tipo Odyssey de color dorado, número de serie 

2HKRL1852YH572710, con placas de circulación WPV-89-78 del Estado de 

Tabasco. Además, los elementos policiacos le informaron al citado Fiscal del 

MP que el primer vehículo presentaba impactos al parecer producidos por 

arma de fuego en diferentes lados y existía la probabilidad de que los dos 

vehículos pudieran estar involucrados en algún ilícito, por lo que el primero 

fue llevado al servicio de grúas "MAHR", de Yajalón, y el segundo a grúas 

"YÁÑEZ" de Ocosingo, Chiapas.  

 

16.- En oficio 482/2017, de fecha 15 de mayo de 2017, el Jefe de la Unidad de 

Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, de 

la SSyPC, manifestó que de la información proporcionada por P6, 

Comandante de la Policía Estatal Preventiva del Sector IV Yajalón, se 

desprende que el día 17 de enero de 2017, a las 07:50 horas, personal de la 

Policía Estatal Preventiva en coordinación con personal de la Fiscalía General 
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del Estado y de la Delegación de Gobierno de Chilón, llevaron a cabo una 

diligencia en el predio 'La Esperanza', dando como resultado la detención 

por parte de la Policía Especializada, de V1, originario de la comunidad de 

Joltakanteel del mismo municipio, así como el aseguramiento del vehículo 

Nissan color blanco con redilas, sin placas de circulación y un vehículo de la 

marca Honda tipo Odyssey con placas de circulación WPV-89-78 del Estado 

de Tabasco, que se encontraban abandonados en el interior de dicho 

predio.     

 

17.- En fecha 09 de junio de 2017, Q, informó a este Organismo haber 

verificado que los vehículos 1.- Marca Nissan NP300, modelo 2014, color 

blanco, número de serie 3N6DD25T7EK042067; y 2.- Marca Honda, Odyssey, 

modelo 2000, tipo minivan, número de serie 2HKRL1852YH572710; fueron 

puestos a disposición del Ministerio Público de Chilón, MP, como vehículos 

abandonados, por lo que se abrió el Registro de Atención RA, destacando 

que el vehículo Honda prácticamente fue desvalijado y entregado en el 

corralón Yáñez de Ocosingo, Chiapas, y por otra parte, el vehículo Nissan se 

encontraba en grúas conocidas como Del Pino, en Yajalón, Chiapas.  

 

18.- De lo informado a este Organismo por P6, Comandante de la Policía 

Estatal Preventiva del Sector IV Yajalón, contrariamente a lo manifestado por 

los elementos de la Policía Especializada P4 y P5, se desprende que los 

citados vehículos automotores se encontraban abandonados en el interior 

de dicho predio, por lo que debieron de haber quedado afectos a la 

Carpeta de Investigación CI; de lo que se colige que el aseguramiento 

indebido de los citados vehículos, por parte de la Policía Especializada, y abrir 

el Registro de Atención RA por parte del Fiscal del MP Investigador de Chilón, 

Chiapas, MP, contravino lo dispuesto en el artículo 132 fracción V y las reglas  

sobre el aseguramiento de bienes a que se refiere el artículo 230 y demás 

correlativos del CNPP; resultando inconcuso que se violentaron los derechos 

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


 

 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

  

 

 

 

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

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

28 

 

humanos de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 

de la CPEUM, al agraviado A2. 

 

19.- El día 06 de noviembre de 2020, Q informó este Organismo que el 

vehículo Nissan NP300, modelo 2014, serie 3N6DD25T7EK042067, ya había sido 

recuperado por su propietario, V2; más no así el vehículo Honda Odyssey 

modelo 2000, serie 2HKRL1852YH572710, que a la fecha permanece en el 

corralón de grúas "YÁÑEZ" en Ocosingo, en calidad de "inservible", y respecto 

del cual se acreditó ante el Fiscal del MP de Chilón, Chiapas, que 

previamente a su ilegal aseguramiento se encontraba en buenas 

condiciones de funcionamiento; al cual le sustrajeron diversas partes del 

motor, además de la puerta corrediza central, por lo que en la actualidad 

significa una "pérdida total" para su propietario V2. (Foja 279).  

  

IV.- OBSERVACIONES. 

 

20.- Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que 

integran el presente expediente de queja, se desprenden diversos elementos 

probatorios, que al ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios 

de lógica, de experiencia y de legalidad, conforme al artículo 63 de la Ley 

de la CEDH, este Organismo considera que sí se les violentaron los derechos 

humanos de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 

de la CPEUM, a los agraviados V1 y V2, indígenas tseltales de Chilón, Chiapas; 

como a continuación se expone.  

 

Detención ilegal de V1. 

 

21.- La libertad personal es un derecho humano reconocido y protegido en la 

CPEUM, conforme al PIDCP9 y la CADH10. Así en primer término, en sus tres 

                                                           

9 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
10 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
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primeros párrafos el artículo 1° de la Carta Magna, ha establecido lo 

siguiente:     

 

"Artículo 1°.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley". 

 

21.1.- En segundo lugar, la libertad personal coincide, en materia penal, 

con los principios fundamentales de legalidad y seguridad, conforme a los 

artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución 

Federal, al disponer respectivamente: 

 

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho". 
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"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".   

 

En el orden constitucional, el derecho humano a la libertad personal es 

reconocido como de primer orden y sólo puede ser limitado bajo 

determinados supuestos excepcionales, en armonía con la Constitución 

Federal y los instrumentos internacionales en la materia, de tal forma que 

se salvaguarda y reconoce su protección de la manera más amplia, bajo 

el principio pro persona contenido en el artículo 1° de la Carta Magna.  

 

21.2.- En concordancia con lo anterior, el artículo 9 del PIDCP, dispone 

que:  

 

"1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser 

privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 

procedimiento establecido en ésta... 4. Toda persona que sea privada de 

libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un 

tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad 

de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona 

que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a 

obtener reparación".  

 

21.3.- Asimismo, el artículo 7 de la CADH, señala: 

 

"Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho 

a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su 

libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 

antemano por las Constituciones políticas de los Estados Partes o por las 

leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención 
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o encarcelamiento arbitrarios... 6. Toda persona privada de libertad tiene 

derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste 

decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene 

su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales... ".  

 

21.4.- Así, en congruencia con el texto constitucional y los instrumentos 

internacionales citados, la privación de la libertad personal sólo puede 

efectuarse bajo las delimitaciones excepcionales contenidas en la propia 

Carta Fundamental; es decir, a partir del estricto cumplimiento de 

determinados requisitos y garantías. En caso contrario, estaremos ante una 

privación ilegal de la libertad, que se encuentra prohibida a nivel nacional 

e internacional. 

 

22.- En el caso específico de la detención del agraviado V1, de los 

antecedentes ya citados en el capítulo de evidencias, se desprende que el 

Ministerio Público, en audiencia inicial de legalidad de la detención, ante el 

juez de control, hizo constar que la detención del imputado se dio en 

flagrancia, porque conforme al informe homologado del agente de la policía 

especializada P2, fue detenido a las 07:55 horas del 17 de enero de 2017, 

dentro del predio La Esperanza, ubicado en Chilón, Chiapas, propiedad de 

VD, donde se implementó un operativo para restituirle su predio, ya que 

desde el 05 de mayo de 2016, el imputado junto con otras personas se 

habían posesionado del inmueble. 

 

22.1.- Pero, contrariamente a lo esgrimido por el Ministerio Público, cabe 

precisar que los delitos permanentes son aquellos en que la conducta que 

los consuma crea un estado delictuoso que se prolonga en el tiempo 

mientras subsiste la lesión del bien jurídico afectado, como ejemplo el 

'secuestro'. Mientras que los delitos con efectos permanentes son aquellos 

en los cuales el resultado dañoso perdura en el tiempo, como ejemplo el 

'despojo'. En esta clase de delitos la conducta es de carácter instantánea, 
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persistiendo únicamente el daño causado, a diferencia de los 

permanentes en que perdura la conducta y el daño simultáneamente. 

       

22.2.- Por lo anterior, no existió la flagrancia alegada por el Ministerio 

Público, ya que la posesión del rancho propiedad de la ofendida, por el 

agraviado V1, y el grupo de personas, se había efectuado desde el 05 de 

mayo de 2016, aproximadamente a las 06:00 horas; de lo que resulta 

evidente que desde esa fecha se había agotado la conducta del activo al 

ocupar un inmueble ajeno o hacer uso de él o de un derecho real que no 

le perteneciera; por tanto, para que hubiera existido la detención en 

flagrancia del agraviado V1, debió de haber sido apresado en aquella 

fecha; dado que como antes se dijo, el despojo es un delito de 

consumación instantánea, ya que sus elementos típicos constitutivos se 

agotaron en el momento en que el grupo de personas, incluido el 

agraviado, se posesionaron del rancho La Esperanza; esto es, desde el 05 

de mayo de 2016. 

 

22.3.- A mayor abundamiento, de los datos obtenidos del Recurso de 

Revisión RR, señalados con antelación, resulta evidente que la detención 

del agraviado V1 se originó en el operativo policial implementado para 

poner en posesión a quien acreditó ser propietaria del predio despojado, 

ya que si bien aquel fue detenido dentro del predio, ello no bastaba para 

considerar la materialización de la hipótesis de flagrancia a que aluden los 

artículos 16, párrafo quinto, de la Constitución General, y 146, fracción I, del 

CNPP; puesto que de las disposiciones citadas se desprende que la 

autoridad, o incluso cualquier persona, pueden aprehender al autor del 

delito si observan directamente que la acción se comete en ese preciso 

instante, es decir, mientras se está cometiendo el delito.          

 

23.- Aclarado lo anterior, resulta conveniente señalar el contenido de los 

artículos 109, fracción XXIII, y 111 del CNPP, que disponen:  
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"Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos 

previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes 

derechos: [...] XXIII.- A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén 

acreditados" [...]. 

 

"Artículo 111. Restablecimiento de las cosas al estado previo. En cualquier 

estado del procedimiento, la víctima u ofendido podrá solicitar al Órgano 

jurisdiccional, ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del 

hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o 

productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al 

estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes 

elementos para decidirlo". 

 

23.1.- De los artículos antes transcritos se deduce que una de las 

prerrogativas de la víctima del delito es que se le restituyan sus derechos 

cuando aquellos estén acreditados, lo cual puede solicitar al órgano 

jurisdiccional en cualquier estado del procedimiento. Así pues, si el 

operativo policial que se llevó a cabo el 17 de enero de 2017, en el rancho 

La Esperanza, municipio de Chilón, Chiapas, propiedad de VD, fue para 

restituirla en el goce de su derecho vulnerado; resulta indubitable que la 

restitución y la detención del agraviado V1, que se efectuó en ese 

momento, se tornan ilegales, lo que evidencia la violación a sus derechos 

humanos contenidos en el artículo 16 de la Carta Marga, considerando 

que en dicha restitución no medió orden del órgano jurisdiccional 

competente.         

  

23.2.- Así, dadas aquellas circunstancias en la detención del agraviado V1, 

al resolver el recurso de revisión RR, en fecha 20 de septiembre de 2017, 

condujeron al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del 

Vigésimo Circuito, a determinar que: "derivado de la ilegal detención del 

quejoso, la autoridad responsable -Juez de Control de la Región Tres, de los 
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Distritos Judiciales de Ocosingo y Yajalón-, como autoridad ordenadora 

deberá prescindir de los medios de prueba que de ella deriven de forma 

directa e inmediata; es decir, todos aquellos datos o elementos de prueba 

que no se hubieran podido obtener de no haberse realizado tal acto 

arbitrario; ello, porque todos estos se tornan en pruebas ilícitas e inválidas y; 

por ende, deben ser excluidas de valoración probatoria al momento de 

emitir la resolución correspondiente"; por lo que ordenó la inmediata 

libertad del agraviado. 

 

Aseguramiento ilegal de vehículos.    

 

24.- Continuando con el análisis de los hechos violatorios que Q dijo 

cometidos en agravio de V2, por la Policía Especializada y Policía Estatal 

Preventiva, en fecha 17 de enero de 2017, mismo día en que se llevó a cabo 

el operativo policial para restituir el predio La Esperanza a VD, ubicado en el 

municipio de Chilón, Chiapas;  en el escrito de queja inicial de fecha 16 de 

febrero de 2017, el quejoso refirió que a V2 le retuvieron dos vehículos 

automotores: 1.- Nissan, NP300, 2014, serie 3N6DD25T7EK042067, y 2.- Honda, 

Odyssey, 2000, tipo minivan, serie 2HKRL1852YH572710, sin que hasta el 

momento en que presentaba la queja, las autoridades de referencia los 

hubieran puesto a disposición de autoridad alguna, para efectos de conocer 

su situación jurídica  y recuperar su posesión; además de que los elementos 

de las citadas corporaciones también le retuvieron arbitrariamente 4 

motosierras, sin que mediara mandamiento judicial alguno.             

  

24.1.- Los citados vehículos automotores, fueron puestos a disposición del 

Fiscal del MP Investigador adscrito a la Unidad Integral de Investigación y 

Justicia Restaurativa de Chilón, Chiapas, por P4 y P5, agentes de la Policía 

Especializada adscritos a la Delegación de Yajalón, Chiapas, en oficio 

DGPE/534/2017 de fecha 17 de enero de 2017; argumentado -los citados 

agentes policiales- haber recibido denuncia anónima de que los mismos se 
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encontraban en calidad de abandonados sobre la carretera Chilón-

Bachajón, a la altura de la terminal de servicio de taxis denominados UTB, 

además de que el primer vehículo (Nissan NP 300 modelo 214) presentaba 

impactos al parecer producidos por arma de fuego en diferentes lados, 

por lo que ambos vehículos pudieran estar involucrados en algún ilícito; por 

lo tanto, el Fiscal del Ministerio Público abrió el Registro de Atención RA, 

según información proporcionada a este Organismo por Q, en fecha 09 de 

junio de 2017.     

 

24.2.- Sobre aquel oficio de puesta a disposición de los citados vehículos, 

se observan las siguientes irregularidades: a).- En primer lugar los elementos 

de la policía especializada que lo suscriben, afirman que los vehículos 

fueron encontrados en calidad de abandonados sobre la carretera Chilón-

Bachajón, a la altura de la terminal de servicio de taxis denominados UTB; 

b).- En segundo lugar, contrariamente a la manifestación de aquéllos, en 

oficio  SSPC/DPEP/IVYAJ/0538/2017, de fecha 24 de marzo de 2017, que P6, 

Comandante de la Policía Estatal Preventiva del Sector IV Yajalón, dirige al 

Director de la Policía Estatal Preventiva, refiere que en el operativo policial 

de restitución del rancho La Esperanza, municipio de Chilón, personal de la 

Policía Especializada efectuó el aseguramiento de los citados vehículos, 

que se encontraban abandonados "en el interior del predio"; c).- Por otra 

parte, el primer vehículo fue puesto a disposición del Ministerio Público de 

Chilón, en grúas "MAHR" de Yajalón, Chiapas, recibido el día 17 de enero 

de 2017, sin anotación de hora, a 12 km de Chilón; y el segundo vehículo, 

sin razón aparente alguna, le fue puesto a disposición en grúas "YÁÑEZ" de 

la ciudad de Ocosingo, a 42 km de Chilón, donde fue recibido el mismo 

día a las 03:59 pm; y además, d).- Los elementos de la Policía Especializada 

fundamentaron el oficio sobre el aseguramiento de los vehículos, en los 

artículos 21 de la CPEUM, 49 de la Constitución Local, 137 y 138 del CNPP; 

pero el primer numeral del CNPP se refiere a las Medidas de Protección 

que ordena el MP cuando estime que el imputado representa un riesgo 
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inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido, y el 

segundo, se refiere a las providencias precautorias para la restitución de 

derechos de la víctima, que podrán solicitar la víctima, el ofendido o el MP, 

al juez.     

 

24.3.- Por lo tanto, como de lo informado a este Organismo por P6, 

Comandante de la Policía Estatal Preventiva del Sector IV Yajalón, se 

desprende que los citados vehículos automotores se encontraban 

abandonados en el interior de dicho predio, la lógica nos indica que 

debieron quedar afectos a la Carpeta de Investigación CI, relacionada 

con el despojo del predio La Esperanza, del municipio de Chilón; también 

de ello se colige el indebido aseguramiento de los mismos por parte de la 

Policía Especializada, por no tener competencia para ordenar Medidas de 

Protección cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente 

en contra de la seguridad de la víctima u ofendido, o para solicitar al juez 

providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima, en 

términos de lo dispuesto en los precitados artículos 137 y 138 del CNPP; 

amén de la actuación irregular por parte del Fiscal del Ministerio Público al 

abrir el Registro de Atención RA, con motivo de la recepción de los 

vehículos. Así, tales actuaciones de la Policía Especializada y del Fiscal del 

Ministerio Público, contravinieron lo dispuesto en el artículo 132 fracción V 

del CNPP, que señala que la policía está constreñida a actuar bajo la 

conducción y mando del MP en el aseguramiento de bienes relacionados 

con la investigación de los delitos, además de que si bien es cierto que el 

aseguramiento de bienes no está sujeto a control judicial, el Fiscal del 

Ministerio Público tiene la obligación de seguir las reglas sobre el 

aseguramiento de bienes a que se refieren los artículos 230, 231 y demás 

correlativos del CNPP; de lo que sigue que con el aseguramiento ilegal de 

los citados vehículos automotores, se violentaron los derechos humanos de 

legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la 

CPEUM, al agraviado V2.  
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24.4.- Por lo anterior, en cuanto al aseguramiento de los multicitados 

vehículos, tanto la Policía Especializada como el Fiscal del Ministerio 

Público, estaban constreñidos a dar cabal cumplimiento a las Reglas sobre 

el aseguramiento de bienes, o  Notificación del aseguramiento y 

abandono, contenidas en los artículos 230 y 231 del CNPP. 

  

24.5.- En cuanto a la manifestación de Q, efectuada en fecha 09 de junio 

de 2017, en el sentido de que "al verificar que los multicitados vehículos 

habían sido puestos a disposición del Ministerio Público de Chilón, Chiapas, 

como vehículos abandonados", destacó que "el vehículo [Honda] Odyssey 

prácticamente fue desvalijado y entregado en el corralón Yáñez de 

Ocosingo, Chiapas"; lo que se confirma con el acuse de recibo e inventario 

del vehículo N° 2011, de fecha 17 de enero de 2017, de grúas "YÁÑEZ" con 

domicilio en Ocosingo, Chiapas, correspondiente al vehículo Marca Honda  

tipo Odyssey, color dorado, placas de circulación WPV-89-78 del Estado de 

Tabasco, en el que se aprecia la leyenda "MOTOR DESARMADO Y 

DESVALIJADO".  

 

A mayor abundamiento, el 06 de noviembre de 2020, Q informó a este 

Organismo que el vehículo Nissan NP300, modelo 2014, ya había sido 

recuperado por su propietario, V2; más no así el vehículo Honda Odyssey, 

modelo 2000, que a la fecha permanece en el corralón de grúas "YÁÑEZ" 

en Ocosingo, en calidad de "inservible", y respecto del cual se acreditó 

ante el Fiscal del MP de Chilón, Chiapas, que previamente a su ilegal 

aseguramiento se encontraba en buenas condiciones de funcionamiento; 

al cual le sustrajeron diversas partes del motor, además de la puerta 

corrediza central, por lo que en la actualidad significa una "pérdida total" 

para su propietario V2. Sustracción y robo de partes que sucedió, una vez 

que el vehículo quedó asegurado y a disposición de la autoridad a través 

de P4 y P5. 

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


 

 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

  

 

 

 

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

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

38 

 

 

24.6.- Por lo tanto, por aquellas actuaciones irregulares, les podría asistir 

responsabilidad administrativa a P4 y P5, agentes de la Policía 

Especializada adscritos a la Delegación de Yajalón, Chiapas, así como a 

MP, Fiscal del MP Investigador de Chilón, Chiapas, por no haber observado 

los principios de legalidad, objetividad, eficacia y eficiencia, al no 

enmarcar su actuación en las disposiciones jurídicas que regulan el 

ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; conforme a lo 

dispuesto en el artículo 7°, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Chiapas. Por lo que, resulta procedente 

solicitar al C. Fiscal General del Estado requiera al Órgano Interno de 

Control, inicie procedimiento de responsabilidad administrativa a los 

citados servidores públicos.        

 

25.- En cuanto a la parte del escrito de queja inicial de fecha 16 de febrero 

de 2017, en la que Q, refiere que al agraviado V2, el día del operativo policial 

-17 de enero de 2017-, también le fueron retenidas 04 motosierras, por parte 

de los elementos de la Policía Especializada y de la Policía Estatal Preventiva; 

este Organismo se encuentra imposibilitado de pronunciarse al respecto, 

habida cuenta de que sólo obra el dicho del quejoso, además del silencio de 

la autoridad presunta responsable, habiéndosele hecho del conocimiento al 

quejoso en oficio 331/2017 de fecha 30 de mayo de 2017, sin que hubiera 

efectuado manifestación alguna al respecto.      

 

26.- Similar argumentación resulta en cuanto a la manifestación de Q al 

señalar que interpone la queja inicial también, a favor 30 familias indígenas 

tseltales del municipio de Chilón, Chiapas, que fueron víctimas de violaciones 

a sus derechos humanos, por hechos ocurridos en la mañana del 17 de enero 

de 2017, mientras se efectuaba el operativo policial de restitución a su 

propietaria del predio La Esperanza, en el mismo municipio; toda vez que este 

Organismo sólo contó con los informes de autoridad que señalan que ese 
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día, se encontraba un grupo de personas, entre hombres y mujeres, quienes 

al ver la presencia de la policía salieron corriendo de dicho lugar; elemento 

aislado único e insuficiente, para un análisis de violaciones no especificadas, 

a favor de personas cuyos nombres  e identificación plena, tampoco 

quedaron especificados en el expediente de queja. 

 

Responsabilidad de los agentes del Estado. 

 

27.- Como principios rectores de los Derechos Humanos, los Estados tienen la 

obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la obligación de 

garantizar su libre y pleno ejercicio; y si ellos no estuvieren ya garantizados por 

disposiciones legislativas o de otro carácter, se comprometen a adoptar las 

medidas legislativas para hacerlos efectivos11. Por su parte,  el artículo 1° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos12, en sus tres primeros 

párrafos, garantiza esos derechos. 

 

27.1.- Así, con fundamento en aquellos dispositivos de la CADH y de la 

CPEUM, el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las 

personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos 

humanos. Según las reglas del derecho de la responsabilidad internacional 

del Estado, aplicables en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al 

Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la 

Convención Americana13. 

 

                                                           

11 Artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
12 Reforma Constitucional publicada en el DOF el 10 de junio de 2011.  
13 Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C 

No. 71; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. 
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27.2.- La obligación del Estado de respetar los derechos 

convencionalmente garantizados se impone independientemente de que 

los responsables de las violaciones de estos derechos sean agentes del 

poder público, particulares, o grupos de ellos, ya que según las reglas del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado que 

compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma 

Convención14. La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o 

funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte 

indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos 

protegidos por la Convención Americana. También puede provenir de 

actos realizados por particulares, como ocurre cuando el Estado omite 

prevenir o impedir conductas de terceros que vulneren los referidos bienes 

jurídicos.  

 

28.- Dicho lo anterior, en el caso que nos ocupa, en oficio 250/2016, de fecha 

16 de septiembre de 2016, deducido de la CI, el Fiscal del MP Investigador de 

Chilón, Chiapas, MP, ordenó al Comandante de la Policía Especializada P1, 

restituir el rancho La Esperanza a su propietaria VD; pero como antes se dijo, 

sin previo control judicial, en términos de lo dispuesto en los artículos 109 

fracción XXIII y 111 del CNPP; orden ministerial de restitución de la que devino 

la ilegal detención de V1, resultando inconcuso que violentó los derechos 

humanos de legalidad y seguridad jurídica del agraviado, contenidos en los 

artículos 14 y 16 de la CPEUM, al materializarse un acto de molestia sin la 

debida fundamentación y motivación.  

  

28.1.- De lo antes manifestado se colige que les podría asistir 

responsabilidad administrativa tanto al citado Fiscal del Ministerio Público, 

                                                           

14 Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 

de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros Vs. Guatemala). Fondo. 

Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37. 
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MP, como al Comandante de la Policía Especializada, P1; al no haber 

observado los principios de legalidad, objetividad, eficacia y eficiencia, al 

no enmarcar su actuación en las disposiciones jurídicas que regulan el 

ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 7°, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Chiapas; al haber ordenado y ejecutado 

tal restitución en forma ilegal. Por lo que, resulta procedente solicitar al C. 

Fiscal General del Estado requiera al Órgano Interno de Control, inicie 

procedimiento de responsabilidad administrativa a los citados servidores 

públicos.        

    

29.- En cuanto a la actuación de los elementos de la Policía Especializada en 

la detención ilegal del agraviado V1, en Registro Inmediato (puesta a 

disposición), de fecha 17 de enero de 2017, el agente de la Policía 

Especializada adscrito a la Comandancia Regional Zona Indígena, P2, puso a 

disposición del MP de Chilón, a las 11:00 horas, en la ciudad de Ocosingo, 

Chiapas, al citado agraviado V1, por su probable participación en la 

comisión del hecho delictivo de despojo, en agravio de VD. Además le 

informó al Fiscal del MP que el agraviado fue detenido a las 07:55 horas de 

eses día, por elementos de la Policía Especializada, al llevarse a cabo el 

operativo policial para restituir el predio La Esperanza a VD, ubicado en el 

municipio de Chilón, en el que intervinieron 30 elementos de la Policía 

Especializada al mando del Comandante Regional de la Zona Indígena, P1, 

así como 210 elementos de la Policía Estatal Preventiva al mando de P3.  

 

29.1.- De lo anterior se deduce que en la detención ilegal del agraviado 

V1, sólo intervinieron elementos de la Policía Especializada, como lo señaló 

el mismo agente de la corporación adscrito a la Comandancia Regional 

Zona Indígena,  P2, en el Registro Inmediato de 17 de enero de 2017; lo 

cual se corrobora con el contenido del oficio  SSPC/DPEP/IVYAJ/0538/2017, 

de fecha 24 de marzo de 2017, que P6, Comandante de la Policía Estatal 
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Preventiva del Sector IV Yajalón, dirige al Director de la Policía Estatal 

Preventiva, en el que refiere que en el operativo policial "la actuación de 

los elementos de la Policía Estatal Preventiva consistió en brindar seguridad 

perimetral en el lugar donde se llevó a cabo la diligencia, con total respeto 

a los derechos humanos".   

 

29.2.- Así pues, si el operativo policial de restitución de derechos se llevó a 

cabo sin previo control judicial, en términos de lo dispuesto en los artículos 

109 fracción XXIII y 111 del CNPP, de tal actuación ilegal también devino la 

detención ilegal del agraviado; por lo que de ello también se desprende 

que los elementos de la policía especializada que detuvieron al agraviado 

V1, ejecutaron una orden ministerial sustentada en la orden de restitución 

de derechos a la víctima del delito, sin la debida fundamentación y 

motivación, al no haber sido expedida por autoridad judicial y que se 

tradujo por consecuencia, en violación a los derechos humanos de 

legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la 

CPEUM, al materializarse con tal ejecución un acto de molestia sin la 

debida fundamentación y motivación, para el agraviado V1.   

 

29.3.- Al respecto, el derecho humano a la legalidad, contenido en el 

artículo 14 de la CPEUM, debe entenderse en el sentido de que las 

autoridades, al desplegar actos de autoridad que entrañen privación de 

derechos o una molestia al ciudadano, están obligadas a  cumplir con los 

procedimientos legales que normen su actuación, que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento 15. Por otra parte, en cuanto al 

derecho humano a la seguridad jurídica a que se refiere el artículo 16 de la 

Carta Fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido que la fundamentación implica expresar con precisión el 

precepto legal aplicable al caso, y la motivación comprende señalar con 

                                                           

15 CPEUM Comentada, Eduardo Andrade Sánchez, UNAM-OXFORD, 3a. Edición mayo 2016, Pág. 43. 
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precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 

acto. Esto último satisface el aspecto formal de dicha garantía, y el 

material se cumple si existe adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables; es decir, es necesario que en el caso concreto se 

configuren las hipótesis normativas 16.   

 

29.4.- Por lo anteriormente manifestado, les podría asistir responsabilidad 

administrativa a P1 y P2, Comandante Regional de la Zona Indígena y 

agente, respectivamente, de la Policía Especializada, y quienes más 

hubieran intervenido en la detención ilegal del agraviado V1, al no haber 

observado los principios de legalidad, objetividad, eficacia y eficiencia, al 

no enmarcar su actuación en las disposiciones jurídicas que regulan el 

ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 7°, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Chiapas. Por lo tanto, resulta procedente 

solicitar al C. Fiscal General del Estado requiera al Órgano Interno de 

Control, inicie procedimiento de responsabilidad administrativa a los 

citados servidores públicos.        

 

Obligación de reparar el daño. 

 

30.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de la presente 

Recomendación, considera que los hechos descritos constituyen una 

transgresión al deber de prevención de violaciones a los derechos humanos 

de las víctimas. Asimismo las autoridades recomendadas deberán tomar en 

cuenta las consideraciones que este Organismo Estatal ha vertido en el 

contenido de la presente resolución, conforme al derecho interno y al 

derecho internacional protector de los derechos humanos; y teniendo en 

cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de 

                                                           

16 Tesis Jurisprudencial, Registro: l238212 (7ª), de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."   
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violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, 

de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las 

circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se 

indica en los Principios de la ONU, 19 a 23, en las formas de restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 17. 

 

De igual manera, este Organismo Estatal se pronuncia sobre la protección de 

las víctimas directas, indirectas y potenciales, por lo que el Estado deberá 

evitar cualquier forma de revictimización y asegurar que la calificación 

jurídica de los hechos sea conforme a los estándares interamericanos y/o 

universales y/o nacionales y/o estatales, que resulten aplicables para brindar 

la protección más amplia de las víctimas en relación al principio pro persona 

consagrado en el artículo 1º de la CPEUM. 

 

31.- El deber de reparar las violaciones a los derechos humanos de las 

víctimas resultantes en el presente caso, los indígenas tseltales V1 y V2; deriva 

de la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de los preceptos 

señalados expresamente en la legislación interna y de las obligaciones 

contraídas mediante ordenamientos internacionales. Una violación a 

derechos humanos constituye una hipótesis normativa acreditable y 

declarable, siendo la reparación del daño, la consecuencia jurídica de 

aquélla. La naturaleza y características de la primera determinan las de la 

segunda, que también se puede y se suele expresar en términos diferentes: 

así, la reparación reflejará la naturaleza del bien lesionado o asumirá otro 

carácter, siempre compensatorio 18. 

 

                                                           

17 Principios y Directrices Básicos de las ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas 

de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. [60/147 Resolución aprobada por la 

Asamblea General el 16 de diciembre de 2005]. 
18 García Ramírez, Sergio, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos". México”, Porrúa, 2007, p. 

303.  
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31.1.- Toda vez de que el sistema de protección no jurisdiccional de los 

derechos humanos constituye una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la 

responsabilidad en que ha incurrido el Estado; en el presente caso, las 

precitadas violaciones a derechos humanos en agravio de las víctimas 

resultantes, obligan a la autoridad responsable a la reparación del daño 

causado. En este sentido, de acuerdo con la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, las reparaciones consisten en las medidas que tienden 

a hacer desaparecer, en la medida de lo posible, los efectos de las 

violaciones cometidas19.  

 

31.2.- La obligación del Estado de respetar los derechos 

convencionalmente garantizados se impone independientemente de que 

los responsables de las violaciones de estos derechos sean agentes del 

poder público, particulares, o grupos de ellos, ya que según las reglas del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado que 

compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma 

Convención 20.  

 

31.3.- En términos universales, el deber de reparar a cargo del Estado ante 

violaciones a derechos humanos está previsto en los "Principios y Directrices 

Básicos de la ONU21". Al respecto, de acuerdo con los citados Principios, 

una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover 

                                                           

19Corte IDH, Caso Ximenes López vs. Brasil; Caso Baldeón García; Caso Comunidad Indígena 

Sawhoyamaxa Vs. Paraguay; y Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 297.  
20 Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros 

Vs. Guatemala). Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37. 
21ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional, 

60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005. 
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la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho 

internacional humanitario. 

 

31.4.- A nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

señalado que el artículo 63.122 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, refleja una norma consuetudinaria que constituye uno 

de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo 

sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un 

hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad 

internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se 

trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las 

consecuencias de la violación23. 

 

31.5.- Por lo que hace a la legislación nacional, tal obligación deriva del 

artículo 1°, párrafo tercero, de la CPEUM y artículo 66 de la Ley de la CEDH 

del Estado de Chiapas; que prevén la posibilidad de que al evidenciarse 

una violación a los derechos humanos atribuible a servidores públicos del 

Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia pública 

correspondiente debe incluir las medidas que procedan, a efecto de 

lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos 

fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que 

se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado debe investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que se 

establezcan en la ley. 

 

                                                           

22 Artículo 63.1.- Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 

Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 

conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la 

medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 

indemnización a la parte lesionada. 
23 Caso Panel Blanca Vs Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo del 2001. Párr. 78.  

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


 

 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

  

 

 

 

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

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

47 

 

31.6.- Al respecto, la Ley General de Víctimas en su artículo 1°24 establece 

que: "... La reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en 

sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada 

una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo 

en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la 

gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 

circunstancias y características del hecho victimizante". 

 

31.7.- Igualmente la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, establece 

en su artículo 1° que tiene por objeto crear los procedimientos, 

mecanismos e instituciones que permitan garantizar su plena efectividad 

en el Estado, en materia de atención, ayuda, asistencia, acceso a la 

verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas de delitos del 

fuero común y violaciones de derechos humanos cometidas por servidores 

públicos estatales o municipales. Su artículo 2° dispone que, todas las 

autoridades del Estado de Chiapas y sus municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán respetar, garantizar, promover y 

proteger los derechos de las víctimas que están reconocidos en la Ley 

General de Víctimas. El artículo 19 contempla la Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas, para cumplir con los fines a que la misma Ley  se 

refiere.25 

 

31.8.- La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, de acuerdo al 

artículo 4° del Decreto de creación, tiene por objeto coordinar los 

instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos en 

materia de atención y reparación a víctimas del delito y de violaciones a 

los derechos humanos, en términos de la Ley General de Víctimas, Ley de 

Víctimas para el Estado de Chiapas, y demás normatividad aplicable. Por 

lo que se deberá inscribir a V1 y V2 como víctimas  directas de violaciones 
                                                           

24Última reforma publicada en el DOF el 3-01-2017. 
 25Reforma publicada en el POE el 31 de diciembre de 2018. 
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a derechos humanos, en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 

a Víctimas, a fin de que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 Bis 

fracción I, 96, 106 y 110, fracción IV, de la Ley General de Víctimas, así 

como los numerales 46 y 47 de la Ley de Víctimas para el Estado de 

Chiapas. Por lo tanto esta Comisión Estatal considera necesario remitir a 

dicha instancia, copia certificada de la presente Recomendación, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

    

32.- Ahora bien, como lo ha indicado la CrIDH, la reparación es un término 

genérico que comprende las diferentes maneras como un Estado puede 

hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. Por ello, 

la reparación comprende diversos “modos específicos” de reparar que 

“varían según la lesión producida26". Asimismo, ha señalado que las 

reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las violaciones 

declaradas27. Finalmente, ha dicho que la reparación del daño ocasionado 

por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea 

posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 

restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, 

cabe determinar una serie de medidas para que además de garantizar el 

respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que 

produjeron las infracciones28. Así, el Tribunal Interamericano, a través de su 

jurisprudencia, como la propia Ley General de Víctimas, han establecido 

medidas de rehabilitación, de satisfacción, de no repetición y medidas 

indemnizatorias o de compensación. 

 

32.1.- Por lo tanto, V1, víctima directa en la presente queja, quien fuera 

objeto de detención ilegal y por lo mismo, sujeto ilegalmente a medida 

                                                           

26Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 41.  
27Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párrafo 89.  
28Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 193.  
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cautelar de prisión preventiva, aproximadamente 08 meses, se le 

violentaron los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica 

contenidos en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, por lo que de acuerdo a la 

naturaleza de las violaciones acreditadas, tiene derecho:  

  

a).- A una medida de reparación integral, como víctima de violaciones a 

derechos humanos, a cargo de la Fiscalía General del Estado, en términos 

de lo dispuesto en los artículos 7 fracción II de la Ley General de Víctimas y 

3° de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. b).- Que en términos 

de lo dispuesto en los artículos 88 Bis fracción I, 96, 106 y 110, fracción IV, de 

la Ley General de Víctimas, así como los numerales 46 y 47 de la Ley de 

Víctimas para el Estado de Chiapas; se realicen las acciones necesarias, 

para efectos de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 

proceda a inscribir en el Registro Estatal de Víctimas, a V1, a fin de que 

tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. c).- A 

una medida de satisfacción y de no repetición consistente en la aplicación 

de sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las 

violaciones, como ya fue señalado en líneas anteriores. d).- A una medida 

de no repetición, para efectos de que la Fiscalía General del Estado 

proporcione capacitación a Fiscales del MP y la Policía Especializada sobre 

la legalidad de las detenciones, restitución y aseguramiento de bienes, en 

el sistema de justicia penal acusatorio y oral. 

 

32.2.- En cuanto al caso de V2, también víctima directa en la presente 

queja, quien fuera objeto del aseguramiento ilegal de los citados vehículos 

automotores, se le violentaron los derechos humanos de legalidad y 

seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, por lo 

que de acuerdo a la naturaleza de las violaciones acreditadas, también 

tiene derecho:  
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a).- A una medida de reparación integral, como víctima de violaciones a 

derechos humanos, a cargo de la Fiscalía General del Estado, en términos 

de lo dispuesto en los artículos 7 fracción II de la Ley General de Víctimas y 

3° de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. b).- Que en términos 

de lo dispuesto en los artículos 88 Bis fracción I, 96, 106 y 110, fracción IV, de 

la Ley General de Víctimas, así como los numerales 46 y 47 de la Ley de 

Víctimas para el Estado de Chiapas; se realicen las acciones necesarias, 

para efectos de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 

proceda a inscribir en el Registro Estatal de Víctimas, a V2, a fin de que 

tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. c).- A 

una medida de satisfacción y de no repetición consistente en la aplicación 

de sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las 

violaciones, como ya fue señalado en líneas anteriores. d).- A una medida 

de reparación, consistente en el pago del valor que tuviera a la fecha en 

que se efectúe, en condiciones de funcionamiento, el vehículo Honda, 

Odyssey, modelo 2000, tipo minivan, serie 2HKRL1852YH572710; previo 

acreditamiento de la propiedad. e).- A una medida de no repetición, para 

efectos de que la Fiscalía General del Estado proporcione capacitación a 

Fiscales del MP y la Policía Especializada sobre la legalidad de las 

detenciones, restitución y aseguramiento de bienes, en el sistema de 

justicia penal acusatorio y oral. 

 

Lo anterior, en atención a la proporcionalidad de las afectaciones 

producidas, por las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto V1 

y V2; detención ilegal y aseguramiento ilegal de bienes.  

 

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

Humanos con fundamento en lo establecido por el artículo 102 apartado B 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 2, 

4, 5, 7, 18, 43, 54, 62, 63, 64, 66, 67, 69 y 72 de la Ley que la rige, determina 

procedente formular respetuosamente, las siguientes, 
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V.- RECOMENDACIONES.   

 

A USTED C. MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, FISCAL GENERAL DEL ESTADO:   

 

PRIMERA.- Que se proceda a efectuar una reparación de manera integral a 

V1 y V2, como víctimas de las violaciones a derechos humanos, en los 

términos de la presente resolución.      

 

SEGUNDA.- Que instruya al Órgano  Interno de Control, inicie procedimiento 

de responsabilidad administrativa en contra del Fiscal del MP Investigador de 

Chilón, Chiapas, MP, así como en contra de P1 y P2, Comandante Regional 

de la Zona Indígena y agente, respectivamente, de la Policía Especializada; 

al no enmarcar su actuación en las disposiciones jurídicas que regulan el 

ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; al haber ordenado el 

primero, y ejecutado los demás, la restitución del predio a VD, sin control 

judicial, y la detención ilegal de V1.  

 

TERCERA.- Que instruya al Órgano  Interno de Control, inicie procedimiento de 

responsabilidad administrativa en contra de P4 y P5, agentes de la Policía 

Especializada adscritos a la Delegación de Yajalón, Chiapas; así como en 

contra del Fiscal del MP Investigador de Chilón, Chiapas, MP; al no enmarcar 

su actuación en las disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio de sus 

funciones, facultades y atribuciones; por el aseguramiento ilegal de los 

vehículos propiedad de V2, así como la sustracción de partes, de uno de los 

vehículos.     

  

CUARTA.- Que esa Fiscalía General del Estado proporcione capacitación a Fiscales 

del MP y la Policía Especializada sobre los procedimientos en las restituciones y 

aseguramiento de bienes en el sistema de justicia penal acusatorio y oral. 

 

QUINTA.- Se realicen las acciones necesarias, para efectos de que la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, proceda a inscribir en el 
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Registro Estatal de Víctimas a V1 y V2, a fin de que tenga acceso al Fondo de 

Ayuda, Asistencia y en su caso, Reparación Integral.  

 

SEXTA.- Designe un servidor público que cumpla la función de enlace con 

esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento en el 

cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, 

deberá notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 

  

La presente recomendación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y 98 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el carácter de 

pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una 

declaración respecto de una conducta irregular por parte de servidores 

públicos en ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, 

como de obtener las investigaciones que procedan por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otra autoridad competente, para 

que dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se 

subsane la irregularidad cometida. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicito a usted que la 

respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, se 

informe dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. 

De no hacerlo así, concluido el plazo, dará lugar a que se interprete que no 

fue aceptada.  

 

Con el mismo fundamento jurídico, le solicito, que 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. 
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Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos conserva la discrecionalidad de hacer pública, precisamente, esa 

circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, 

fracción XVIII, y 70 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

podrá solicitar al Congreso del Estado, su comparecencia a efecto de que 

explique el motivo de su negativa.  

 

 

 

 

 

 

Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. 

Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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