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RECOMENDACIÓN: CEDH/02/2021-R.            

         

Sobre el caso de violación al derecho de 

acceso a la justicia de familiares de V11, en su 

modalidad de procuración de justicia, por 

inejecución de orden de aprehensión.  

  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 10 de febrero de 2021.   

 

 

C. DR. OLAF GÓMEZ HERNÁNDEZ.  

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 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 del Reglamento Interior de la Ley; ha 

examinado los elementos de evidencia contenidos en el expediente 

CEDH/238/2015, por lo que se procede a resolver al tenor de los siguientes,  

                                                             

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

nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad, 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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I.- HECHOS. 

 

1.- El día 27 de marzo de 2015, este Organismo radicó de oficio la queja que 

se dedujera de la nota periodística publicada el 25 de los mismos, en MC, 

titulada "PIDEN A LA PGJE QUE DETENGA A FEMINICIDA DE V1"; que en lo que 

interesa, dice lo siguiente:  

 

"Cuatro años después, la señora V2, no puede olvidar aquella mañana del 

18 de marzo (2011) en que I1 asesinó a cuchilladas a su hija V1 de 28 años, 

en frente de su pequeña nieta de cuatro años, que llorando vio desangrar 

a su madre. 

En... A ... V1 vio llegar a su expareja I1, poco antes de que ella partiera al 

DIF municipal donde laboraba como directora. 

Tras un reclamo por una supuesta relación que V1 sostenía con otra 

persona, la discusión se tornó violenta por lo que I1 de 34 años pretendió 

estrangularla con un mecate, pero al no lograr su cometido por la 

intervención de un familiar que intentó defenderla, sacó un cuchillo de 

entre su ropa con el que le asestó varias puñaladas en el costado. 

Herida de muerte, la joven de 28 años al caer al suelo, sólo pedía que 

llevaran a su hija para que no viera la escena violenta. V3 de 04 años, vio 

la escena violenta en la que su padre le arrebató la vida a su madre. 

En un Volkswagen rojo, el feminicida huyó de la escena del crimen rumbo 

al municipio vecino de B. Y aunque la policía municipal, estatal, y el 

Ministerio Público llegaron, ya era demasiado tarde para detener al 

agresor, sólo se limitaron a levantar el cadáver. 

La señora V2, quien tiene al cuidado a su nieta huérfana de 08 años (en 

2015), aún no olvida aquella escena donde quedó tirada su hija. 

Desde hace cuatro años busca que el feminicida sea buscado y 

capturado pero señala que la PGJE hasta ahora no ha actuado para 

detener al asesino de su hija. 
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Señala que el homicida es originario del municipio de C, donde le han 

dicho que ha sido visto en algunas ocasiones, sin embargo la PGJE jamás 

ha intentado buscarlo y detenerlo. 

Denuncia que en Chiapas impera la impunidad cuando de feminicidios se 

trata. Que las autoridades responsables de procurar justicia siguen en 

deuda con la familia de V1, que en este mes de marzo se cumplen cuatro 

años de su crimen... la familia de V1 ha empezado a exigir al gobierno 

local y su PGJE que actúe para que I1 sea detenido y pague por el 

feminicidio que cometió". (Fojas 1-3).              

 

2.- Por acuerdo de fecha 30 de marzo de 2015, se admitió la instancia por 

presuntas violaciones a derechos humanos de los familiares de quien en vida 

respondiera al nombre de V1, en su modalidad de omisión en el 

cumplimiento de mandato judicial aprehensorio. (Fojas 6-7). 

 

3.- En oficio S/N° de fecha 25 de mayo de 2011, en la Causa Penal D, el Juez 

Segundo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, libró orden de aprehensión 

en contra de I1, como probable responsable de la comisión del delito de 

HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio de quien en vida respondiera 

al nombre de V1; en contra del mismo inculpado, como probable 

responsable de la comisión del delito de LESIONES, cometido en agravio de 

V5. También libró orden de aprehensión en contra de I2 e I3, como probables 

responsables de la comisión de delito de HOMICIDIO CALIFICADO (Cómplices 

secundarios), cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre 

de V1. (Foja 389). 

 

4.- En oficio 249/2015, de fecha 07 de mayo de 2015, la Delegada de 

Derechos Humanos Frontera-Costa de la PGJE2, remitió fotocopia del diverso 

                                                             

2 Procuraduría General de Justicia del Estado.  
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oficio 102/2015 de fecha 27 de abril de 2015, a través del cual P1, al rendir 

informe respecto del incumplimiento del mandato judicial aprehensorio, en lo 

que interesa, manifestó lo siguiente: 

 

"... Habiendo revisado los archivos de esta Comandancia Regional 

Fronterizo Costa, se encontró Orden de Aprehensión (Causa Penal D), del 

Juzgado Segundo en Materia Penal, en contra de I1, I2 e I3 [HOMICIDIO 

CALIFICADO], en agravio de quien en vida respondió al nombre de V1; 

orden de aprehensión que fue recibida el 25 de mayo de 2011, 

procediendo inmediatamente a darle cumplimiento, logrando asegurar a 

uno de ellos el mismo día... la acusada de nombre I3 y ponerla a 

disposición del Juzgado Segundo Penal de Tapachula... con fecha 02 de 

octubre de 2011 se dio cumplimiento respecto a I2, por elementos 

adscritos a la Fiscalía de Homicidios de Tapachula; así también se han 

realizado diversos recorridos... sin tener resultado alguno con el paradero 

de I1. 

... dicho mandato judicial fue enviado a la Subdirección de la Policía 

Especializada en Tuxtla Gutiérrez, el 25 de marzo del presente año, para 

seguimiento y cumplimiento. 

... hasta la presente fecha no se han presentado ante esta Comandancia 

Regional Fronterizo-Costa los familiares u ofendidos de quien en vida 

respondiera al nombre de V1..." (Fojas 11-13).         

 

5.- En oficio 358/2015, de fecha 13 de junio de 2015, la Delegada de 

Derechos Humanos Frontera-Costa de la PGJE, remitió fotocopias de diversos 

oficios que informan respecto al seguimiento del cumplimiento del mandato 

judicial aprehensorio en cuanto a I1: 
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5.1.- Oficio S/N° de fecha 03 de junio de 2015, a través del cual P1 informó 

al Director Jurídico de la Policía Especializada, en lo que interesa, lo 

siguiente: 

 

"... se hace del conocimiento que dicho mandato judicial fue remitido a la 

Subdirección el 25 de marzo del presente año, y ... a la Dirección Jurídica 

de la Policía Especializada el 29 de abril de 2015... con la finalidad de darle 

seguimiento y cumplimiento, ya que los hechos ocurrieron en la ciudad de 

A, jurisdicción de la Fiscalía de Distrito Itsmo-Costa. 

No omito manifestar que hasta la fecha no se han presentado a esta 

Comandancia Regional Fronterizo Costa, los familiares u ofendidos de 

quien en vida respondiera al nombre de V1. 

... elementos de esta Policía Especializada Fronterizo Costa, siguen con los 

recorridos y operativos con la finalidad de dar con el paradero de I1... 

(Fojas 16-19). 

 

5.2.- Oficio 264/2015 de fecha 05 de mayo de 2015, a través del que P2 

informó al Director Jurídico de la Policía Especializada, en lo que interesa, 

lo siguiente: 

 

"... de las investigaciones de campo obtenidas por esta autoridad se logró 

saber que el presunto responsable tiene familiares en los municipios de 

Villaflores y Tuxtla Gutiérrez... motivo por el que esta Comandancia 

Regional a mi cargo envió oficio a la Comandancia Regional Zona Centro 

[Oficio 245/2015 de 04 de junio de 2015] y Comandancia Regional Zona 

Metropolitano [Oficio 244/2015 de 04 de junio de 2015], ya que los 

municipios antes mencionados pertenecen a esa jurisdicción, anexando 

las respectivas direcciones de los familiares de la persona de nombre I1, así 

como las señas particulares del vehículo que se presume conduce, y la 

fotografía de la persona en mención, los números telefónicos de los padres 
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del multicitado homicida, así como de los padres de la occisa... esta 

Comandancia Regional Istmo Costa ha enviado la fotografía de I1 a cada 

una de las delegaciones que pertenecen a esta jurisdicción..." (Fojas 20-

27). 

 

5.3.- Oficio 180/2015 de fecha 05 de junio de 2015, a través del cual P3 

informó al Comandante Regional Zona Centro de la Policía Especializada, 

en lo que interesa, lo siguiente: 

 

"... llegando a terrenos colindantes del rancho 'E'... se ha implementado 

vigilancia en diferentes días y horarios con el fin de poder ver alguna 

persona más de las que ahí trabajan, sin que hasta el momento se hayan 

obtenido resultados positivos... hasta la presente fecha no he hecho 

contacto con la parte agraviada, quienes son los que ubican al sindicado 

en este municipio, ni tampoco se cuenta con fotografías ni media filiación 

de la persona... solamente con el nombre de I1, motivo por el cual nos es 

más difícil el cumplimiento del mandato judicial..." (Foja 28). 

 

5.4.- Oficio 653/2015 de 08 de junio de 2015, a través del que P4 informó al 

Director Jurídico de la Policía Especializada, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

"... esta comandancia como sus delegaciones se han dedicado a la 

búsqueda y localización del presunto homicida, en los lugares que se han 

implementado operativos de rutina, se han efectuado operativos en plazas 

comerciales, en terminales seguras, restaurantes y bares, ya que tienen la 

consigna de verificar el nombre de I1, y darle el debido cumplimiento [al 

mandato aprehensorio], ya que se cuenta con la fotografía... personal a mi 

cargo como Sector F, cuentan con fotocopia de la Orden de 

Aprehensión... para que en la medida en que se pueda localizar al 

presunto responsable lleven a cabo su inmediata ejecución..." (Foja 29). 
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5.5.- Oficios del 3117 al 3147/2015, de fecha 29 de mayo de 2015, a través 

de los cuales el FEPP solicitó la colaboración de las Procuradurías Generales 

de Justicia y Fiscalías Generales del País, para el cumplimiento de la citada 

orden de aprehensión en contra de I1. (Fojas 30-60).                             

 

II.- EVIDENCIAS. 

 

6.- En oficio 680/2015, de fecha 22 de diciembre de 2015, la Delegada de 

Derechos Humanos Frontera-Costa de la PGJE, remitió fotocopias de las 

siguientes documentales que informan respecto al seguimiento del 

cumplimiento del mandato judicial aprehensorio en contra de I1: 

  

6.1.- Oficio 507/2015 de fecha 07 de diciembre de 2015, a través del cual 

P5 informó al Director Jurídico de la Policía Especializada, en lo que 

interesa, lo siguiente: 

 

"... personal destacamentado en esta Comandancia Regional Zona Istmo 

Costa a mi cargo, ha implementado las medidas necesarias para el 

cumplimiento de la orden de aprehensión girada por el Juez Segundo en 

materia penal del Distrito Judicial de Tapachula... en contra de I1... sin que 

hasta el día de hoy se hayan obtenido resultados positivos..." (Fojas 64 y 67). 

 

6.2.- Tarjeta Informativa de fecha 05 de diciembre de 2015, a través de la 

cual P6 informó a P5, en lo que interesa, lo siguiente: 

    

"... V2 y V4, padres de la occisa... al entrevistarnos con ellos nos 

manifestaron que el sindicado I1 se fue a vivir con sus padres... quienes 

tienen su domicilio en... C, Chiapas, donde presumiblemente pudiera estar 

escondido; y que la última vez que supieron de él fue el 17 de junio de 
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2013, cuando se enteraron que esta persona se encontraba en el parque 

de Escuintla... pero que no fue posible su detención; asimismo tuvieron 

conocimiento que hace un año aproximadamente fue visto en el 

fraccionamiento G, donde se presume que tiene su domicilio la... hermana 

del hoy prófugo, quien fue visto por vecinos cercanos de los hoy ofendidos, 

aportando datos acerca de... que durante el tiempo que estuvo casado 

con la hoy occisa frecuentaba en H a unos familiares de parte de su 

mamá... que presumiblemente son propietarios de la Universidad I..." (Foja 

68).      

 

6.3.- Oficio 1463/2015 de fecha 17 de diciembre de 2015, a través del que 

P7 informó al Director Jurídico de la Policía Especializada, en lo que 

interesa, lo siguiente:   

  

"... se tiene conocimiento que en J tiene el domicilio la hermana de I1, 

quien se desempeña como docente... y que el inculpado se presume que 

los fines de semana tiende a llegar de visita, por lo que hemos 

implementado vigilancia en dicho domicilio... pero hasta el momento no 

se ha logrado su captura..." (Foja 72).        

  

7.- En oficio 056/2016, de fecha 02 de febrero de 2016, la Delegada de 

Derechos Humanos Frontera-Costa de la PGJE, remitió fotocopia del oficio 

61/2016 de fecha 19 de enero de 2016, en el que P8 informó a P9, en lo que 

interesa, lo siguiente: 

 

"... el suscrito desde que causó alta como encargado de esta Delegación 

de C, el día 21 de diciembre de 2015... elementos al mando... a partir de 

esa fecha dieron inicio a la investigación de campo para darle debido 

cumplimiento... asistiendo a los lugares más concurridos... en diferentes 

fechas y horarios, como es terminales de transportes, unidad deportiva, 
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parques de diversiones; asimismo, implementando operativos en 

coordinación con... Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, en los 

ejidos y colonias... obteniendo hasta el momento un resultado negativo..." 

(Fojas 75-77).      

 

8.- En oficio 117/2016, de fecha 24 de febrero de 2016, la Delegada de 

Derechos Humanos Frontera-Costa de la PGJE, remitió fotocopias de 

documentales que informan del seguimiento al cumplimiento del mandato 

judicial aprehensorio en contra de I1: 

  

8.1.- Oficio 010/2016 de fecha 13 de febrero de 2016, en el que P7 informó  

al Director Jurídico de la Policía Especializada, en lo que interesa, lo 

siguiente: 

  

 "... se tiene conocimiento que en J... tiene su domicilio la hermana del 

presunto responsable... por lo que hemos implementado vigilancia en 

dicho domicilio, con la finalidad de cumplimentar el mandato judicial. 

... V2 ... nos refiere que en relación al paradero de I1, este se comunicó 

con el hijo de su vecina, pidiéndole que le tomara una foto a su hija y que 

se la mandara a un número que le proporcionaría, quien le respondió que 

en cuanto llegara a su casa (A) se la mandaría, pero no ha vuelto a tener 

comunicación con I1. 

... personal de esta comandancia... ha estado en contacto vía telefónica 

con los familiares de la hoy occisa... se han estado realizando patrullajes en 

el domicilio arriba señalado, ya que hasta la fecha son los únicos datos 

obtenidos..." (Fojas 79-81). 

 

8.2.- Oficio 044/2016 de fecha 12 de febrero de 2016, a través del cual P5 

informó al Director Jurídico de la Policía Especializada, en lo que interesa, 

lo siguiente: 
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"... El 11 de febrero de 2016, el encargado de la Delegación de H ... se 

constituyó en el domicilio... donde se ubica la Universidad del Pacífico, 

lugar donde realizaron vigilancia diversos días con la finalidad de observar 

si ingresaba una persona con los rasgos fisonómicos del de la fotografía... 

entrevistaron a diversos alumnos... para preguntarles si I1 era catedrático 

de la institución, manifestando los alumnos que no daba clases ninguna 

persona con ese nombre..." (Foja 83).            

   

9.- En oficio 179/2016, de fecha 28 de marzo de 2016, la Delegada de 

Derechos Humanos Frontera-Costa de la PGJE, remitió fotocopias de 

documentales que informan del seguimiento al cumplimiento del mandato 

judicial aprehensorio en contra de I1: 

 

9.1.- Oficio 231/2016 de fecha 07 de marzo de 2016, a través del cual P10 

informó al Director Jurídico de la Policía Especializada, en lo que interesa: 

 

"... al tener conocimiento que el presunto responsable... I1... en compañía 

de sus padres... vive en el domicilio... de C ... el suscrito con elementos al 

mando hemos estado realizando patrullajes en diferentes días y horarios... 

donde hasta el momento no hemos obtenido resultados favorables... el 

suscrito se ha constituido en los lugares públicos más frecuentados, como 

son mercados, terminales de autobuses, unidades deportivas, centros 

comerciales, centros de diversión, donde esta autoridad de manera 

respetuosa ha pedido identificación a todas las personas del sexo 

masculino, con resultados negativos..." (Fojas 92-94). 

 

9.2.- Oficio 65/2016 de fecha 08 de marzo de 2016, a través del cual el 

Director Jurídico de la Policía Especializada, solicitó al FEPP el envío de 

oficio recordatorio a las Procuradurías de Justicia y Fiscalías General de los 
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30 Estados de la República y de la Ciudad de México, para que en vía de 

colaboración se aboquen al cumplimiento de la orden de aprehensión en 

contra de I1. (Foja 96).          

 

10.- En oficio 221/2016, de fecha 14 de abril de 2016, la Delegada de 

Derechos Humanos Frontera-Costa de la PGJE, remitió fotocopia del oficio 

S/N° de fecha 06 de abril de 2016, a través del cual el Director Jurídico de la 

Policía Especializada envió fotocopias de los diversos oficios 1074/2016 al 

1104/2016 (31) de fecha 19 de marzo de 2016, en los que el FEPP requirió la 

colaboración de 30 Estados de la República y la Ciudad de México, para el 

cumplimiento del mandato judicial en contra de I1. (Fojas 98-130).    

 

 11.- En oficio 315/2017, de fecha 16 de octubre de 2017, la Delegada de 

Derechos Humanos Frontera-Costa de la FGE3, remitió fotocopia del oficio 

247/2017 de fecha 13 de octubre de 2017, a través del cual P11, en lo que 

interesa, informó lo siguiente: 

 

"... esta Comandancia Regional Metropolitana cuanta con datos del 

domicilio de la hermana del homicida... en J, de esta ciudad... ya que al 

parecer este la visitaba de vez en cuando... Debido a esta información se 

han implementado recorridos de vigilancia en el citado domicilio, sin que a 

la fecha se haya tenido ningún resultado..."  (Fojas 138-140). 

 

12.- En oficio 411/2017, de fecha 14 de diciembre de 2017, la Delegada de 

Derechos Humanos Frontera-Costa de la FGE, remitió fotocopia del oficio 

1293/2017 de fecha 05 de diciembre de 2017, a través del cual el Director 

Jurídico de la Policía Especializada envió fotocopias de los diversos oficios 

602/2017 al 632/2017 (31) de fecha 12 de octubre de 2017, en los que el FEPP 

                                                             

3 Fiscalía General del Estado.  
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requirió la colaboración de 30 Estados de la República y la Ciudad de 

México, para el cumplimiento del mandato judicial en contra de I1. (Fojas 

142-174).    

 

13.- En oficio 73/2018, de fecha 16 de febrero de 2018, la Delegada de 

Derechos Humanos Frontera-Costa de la FGE, remitió fotocopia del oficio 

24/2018 de fecha 14 de febrero de 2018, a través del cual P12, en lo que 

interesa, informó lo siguiente:  

 

"... se han realizado... diversos operativos interinstitucionales como son: 

operativo "BOM", operativo Carrusel y Rastrillo, operativo Terminales 

Seguras, mediante los cuales esta policía especializada maneja la base de 

datos donde se encuentran relacionados los diversos mandamientos 

judiciales y ministeriales vigentes, que obran en esta jurisdicción, los cuales 

son consultados para su cumplimiento, si fuera el caso que se localizara a 

la persona de referencia. Esta policía continúa con la exhaustiva 

búsqueda... con la finalidad de obtener datos del paradero de la persona 

de referencia [I1], tomando en consideración las características 

particulares y la fotografía del presunto responsable... Así también se ha 

recorrido la jurisdicción en sus barrios, colonias, ejidos, caminos de extravío, 

los diversos centros comerciales... con la finalidad de lograr la localización 

de la persona antes citada, de lo cual se ha obtenido resultados 

negativos..." (Fojas 176-179).      

    

14.- En oficio 747/2018, de fecha 22 de noviembre de 2018, el Director 

adscrito a la Fiscalía de Derechos Humanos, remitió fotocopias de diversas 

documentales que informan del seguimiento al cumplimiento del mandato 

judicial aprehensorio en contra de I1:     

 

14.1.- Oficio 5155/2018 de fecha 14 de noviembre de 2018, a través del 

cual la encargada de la Delegación de la S.R.E. en Chiapas, informó al 
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Director Jurídico de la Policía Especializada, que no se localizó información 

de domicilio o pasaporte a nombre de I1. (Foja 392). 

 

14.2.- Oficio 1130/2018 de fecha 12 de noviembre de 2018, a través del 

cual el Director Jurídico de la Policía Especializada solicitó al Vocal del 

Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, informara si 

existe registro actual en la base de datos de esa dependencia a nombre 

de I1. (Foja 391).   

 

14.3.- Oficio 237/2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, a través del cual 

P13 y P14, informaron al Comandante Regional de la Policía Especializada 

Zona Fronterizo Costa, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

"... el día de hoy nos trasladamos a A ... con la finalidad de entrevistar a V4 

[padre de la hoy occisa]... manifestándonos que... el día 18 de marzo de 

2011... I1 privó de la vida a V1 y a la fecha no sabe de él; que desconoce 

donde pueda ser localizado, lo único que sabe es que los pobladores de 

Escuintla... le han dicho que lo han visto en un mototaxi cerca del panteón, 

en la gasolinera Kimi y en el parque central... (Fojas 382-383). 

 

14.4.- Oficios 44/2018 de fecha 23 de enero de 2018, 102/2018 de fecha 01 

de febrero de 2018, 100/2018 de 02 de febrero de 2018, 127/2018 de 08 de 

febrero de 2018, 262/2018 de 21 de febrero de 2018, 354/2018 de 13 de 

marzo de 2018, 532/2018 de 06 de abril de 2018; a través de los cuales la 

Fiscal del MP adscrita a la Dirección General de Control de Procesos, 

informó al Director Jurídico de la Policía Especializada respecto a las 

acciones de colaboración implementadas para la aprehensión de I1, por 

parte de Nuevo León, Veracruz, Zacatecas, Puebla, Guanajuato, 

Querétaro, Ciudad de México, Tamaulipas y Coahuila; con resultados 

negativos. (Fojas 394-419).                               

 

15.- En oficio 251/2019 de fecha 25 de abril de 2019, el Director adscrito a la 

Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, remitió fotocopias de los oficios 

354/2018 de 13 de marzo de 2018, 2199/2018 de 01 de noviembre de 2018 y 
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2765/2018 de 17 de noviembre de 2018; a través de los cuales la Fiscal del MP 

adscrita a la Dirección General de Control de Procesos, informó al Director 

Jurídico de la Policía Especializada respecto a las acciones de colaboración 

implementadas para la aprehensión de I1, por parte de Tamaulipas, Sinaloa, 

Querétaro y Coahuila, (Fojas 626-647).                               

 

16.- En oficio 630/2019, de fecha 03 de octubre de 2019, el Director adscrito a 

la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, remitió fotocopia del oficio 

132/2019 de fecha 18 de septiembre de 2019, a través del cual P15, en lo que 

interesa, informó lo siguiente:  

 

"... I1 cuenta con familiares en el municipio de K, C, L y M; por lo que se han 

realizado investigaciones de campo, así como filtros de seguridad en los 

municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Cacahoatán y 

Tapachula, sin obtener resultados positivos hasta el momento para su 

localización..." (Fojas 787-791).    

 

III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 

  

17.- En la causa penal D, el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de 

Tapachula, libró orden de aprehensión en contra de I1, como probable 

responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido 

en agravio de quien en vida respondiera al nombre de V1; en contra del 

mismo inculpado, como probable responsable de la comisión del delito de 

LESIONES, cometido en agravio de V5. También libró orden de aprehensión 

en contra de I2 e I3, como probables responsables de la comisión de delito 

de HOMICIDIO CALIFICADO (Cómplices secundarios), cometido en agravio 

de quien en vida respondiera al nombre de V1. 

 

18.- El 27 de marzo de 2015, este Organismo radicó de oficio la queja que se 

dedujera de la nota periodística publicada el 25 de los mismos, en MC, 

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                                                      
                                                                                                                                                                             15 

titulada "PIDEN A LA PGJE QUE DETENGA A FEMINICIDA DE V1"; en la que en 

síntesis se refiere que V2, la madre de V1, manifestó que al cumplirse cuatro 

años desde el día N en que I1 asesinó a cuchilladas a su hija, la PGJE no ha 

actuado para detener al homicida. 

    

19.- La citada orden de aprensión, en fechas Ñ, fue ejecutada parcialmente 

respecto a I3 e I2, respectivamente, pero no en cuanto a I1; por lo que 

mientras no se ejecute el mandato judicial en su totalidad, se continúan 

vulnerando en agravio de las víctimas del delito,  el derecho a una 

administración de justicia pronta, completa e imparcial, conforme al artículo 

17 constitucional; así como, el derecho a la reparación del daño provocado 

por el imputado, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, Apartado C, 

fracción IV, de la misma Carta Magna.    

 

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

Ley de la CEDH4, este Organismo Local considera que sí se le ha violentado a 

las víctimas del delito, familiares de quien en vida respondiera al nombre de 

V1, el derecho humano al acceso a la justicia pronta, completa e imparcial, 

contenido en el artículo 17 de la CPEUM; y como consecuencia, el derecho a 

la reparación del daño provocado por el delito, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 20, Apartado C, fracción IV, de la misma Carta Magna. 

 

21.- De lo anterior se colige que V2 se queja de no haber tenido acceso al 

derecho a la justicia pronta, completa e imparcial, porque el Fiscal del MP no 

                                                             

4 Comisión Estatal de los Derechos Humanos.  
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ha cumplido con su función de investigación y persecución del delito, en su 

modalidad de cumplimiento de la orden judicial de captura; mandato que el 

artículo 21 constitucional le encomienda precisamente a él, a través de la 

Policía Especializada bajo su conducción y mando; por lo que a la fecha,  

mientras no se cumplimente la orden de aprehensión, el delito permanece 

impune, el proceso no avanza y como consecuencia, impide además al 

mismo Fiscal del MP cumplir con su obligación de aportar elementos de 

prueba para en su momento solicitar al Juez que se pronuncie en sentencia 

dictando las medidas de sanción, que deberán incluir entre otras sobre el 

pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, 

en términos de lo dispuesto en el artículo 131 fracción XXII del CNPP5.   

 

22.- El artículo 17 de la CPEUM "garantiza el 'derecho a la justicia', o más 

precisamente, el derecho de acceso a ella, es decir, la posibilidad de acudir 

ante un juez para que resuelva el conflicto entre particulares o para que el 

Estado sancione a quien ha cometido un delito y lo obligue a reparar el daño 

causado. De esta manera, no se permite que cada quien pretenda, por sus 

propios medios, ejercer violencia para reclamar su derecho. El Estado surge 

precisamente como un instrumento para hacer valer la justicia en nombre de 

toda la comunidad; cada uno de sus miembros renuncia a imponer el 

respeto a su derecho por la fuerza propia, a fin de que la única violencia 

legítima sea ejercida por la autoridad estatal 6". 

 

23.- Por su parte, el artículo 21 de la CPEUM señala la seguridad pública en su 

doble aspecto, como función a cargo del Estado y como derecho humano, 

que comprende además el de la seguridad policial, "la prevención de los 

delitos, la investigación y persecución de los mismos para hacerla efectiva, a 

cargo del Ministerio Público y de las corporaciones policiacas, las cuales 

                                                             

5 Código Nacional de Procedimientos Penales.  
6 Andrade Sánchez, Eduardo; CPEUM Comentada, Tercera Edición 2016, Oxford University Press México, pp. 52.  

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                                                      
                                                                                                                                                                             17 

deben actuar bajo instrucciones de los agentes del MP7". Por lo tanto, 

mientras el Fiscal del MP no disponga que la Policía Especializada ejecute a 

la brevedad el mandato judicial aprehensorio en contra de I1, se le 

continuará violentando el derecho de acceso a la justicia a V2, V3 y V4, 

padres e hija de V1, que atendiendo al principio de interdependencia de los 

derechos humanos, a su vez se traduce en violaciones al derecho a la 

legalidad y seguridad jurídica de los mismos, contenidos en los artículos 14 y 

16 de la CPEUM.  

 

Derecho humano de acceso a la justicia. 

  

24.- En estrecha relación con lo anteriormente manifestado, el derecho de 

acceso a la justicia se ha concebido como el derecho que tienen todas las 

personas de poder acudir al Estado para la resolución de conflictos y 

restitución de los derechos protegidos de los cuales son titulares; esto es, de 

contar con un medio efectivo y adecuado como mecanismo para acceder 

a la tutela de los derechos previamente reconocidos en la ley, a una 

protección adecuada para la defensa de sus intereses; y a que se respeten 

las normas del debido proceso, entre otras cuestiones. Se encuentra 

reconocido en los artículos 1, 2, 7, fracciones I, III, V, VII, IX y X, 8 tercer párrafo, 

18 y 19 de la Ley General de Víctimas; 5.1, 7.1, 8.1 y 25.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 3, 8 y 10 de la Declaración Universal de 

los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3, 4 y 6, de la "Declaración sobre los 

principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de 

poder", de las Naciones Unidas.       

  

24.1.- Este derecho de acceso a la justicia está reconocido en los 

numerales 2.3 y 14 del PIDCP8 y artículos 8.1 y 25.1, de la CADH9, 

                                                             

7 Ídem, Pág. 67.  
8 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
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coincidentes con los primeros; que esencial y respectivamente, disponen, 

que: a).- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, para la determinación de sus derechos; 

b).- A  un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 

los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley 

o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. La CrIDH10 se 

ha pronunciado insistentemente respecto de la importancia de que las 

autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia lleven 

a cabo una adecuada investigación, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 8.1 de la CADH; el tribunal internacional explica la necesidad de 

que las autoridades actúen con diligencia, con el objeto de tutelar 

eficazmente los derechos humanos de víctimas, ofendidos y los probables 

responsables11. 

 

24.2.-  A nivel nacional, los artículos 17, 19, 20 y 21 de la Constitución 

Federal, consagran el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, entendido 

como el derecho de toda persona a que su pretensión sea atendida por 

un órgano jurisdiccional, conforme al debido proceso. Al efecto, resulta 

ilustrativa la siguiente Tesis Aislada del Pleno de la SCJN, que señala:  

 

"DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN 

DE LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE 

DEBE REALIZARSE DE FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA. El derecho de 

acceso a la justicia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
                                                                                                                                                                               

9 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
11 Sentencias “López Álvarez vs. Honduras”, de 1° de febrero de 2016, párrafo 126; “García Asto y Ramírez Rojas 
vs. Perú” de 25 de noviembre de 2005, párrafo 148; “Tibi vs. Ecuador” de 7 de septiembre de 2004, párrafo 167; 
y “Acosta Calderón vs. Ecuador” de 24 de junio de 2005, párrafo 103. 
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Mexicanos está referido a la función jurisdiccional desarrollada por los 

tribunales, pero también debe entenderse vinculado, particularmente en el 

caso de la justicia penal, con la investigación y persecución de los delitos, 

función asignada al MP conforme a los artículos 21 y 102, apartado A, 

constitucionales, pues tal prerrogativa tiene como presupuesto lógico, en 

una relación de interdependencia, la efectiva investigación de los delitos. 

Esta obligación de investigar y perseguir los actos delictuosos debe 

asumirse por el Estado como una obligación propia y no como un mero 

trámite, ni su avance debe quedar a la gestión de los particulares 

afectados o de sus familiares, sino que realmente debe tratarse de una 

investigación seria, imparcial y efectiva, utilizando todos los medios legales 

disponibles que permitan la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su 

caso, sanción a los responsables de los hechos, especialmente cuando 

están involucrados agentes estatales. Ello es así, porque en el respeto a los 

derechos fundamentales, particularmente los relativos a la vida y a la 

integridad física, el Estado debe asumir una conducta activa y decidida 

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

administrativas y judiciales necesarias, además de acometer lo necesario 

para que, en caso de ser vulnerados, las conductas respectivas puedan ser 

sancionadas"12. 

   

25.- Ahora bien, el primer párrafo del artículo 21 Constitucional dispone que: 

"La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 

policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el 

ejercicio de esta función". Por lo que, congruente con tal dispositivo 

Constitucional, en el proceso penal acusatorio y oral, la parte final del artículo 

143 del CNPP dispone que al librarse orden de aprehensión por parte del Juez 

                                                             

12 Tesis Aislada N° Registro 163168, de rubro "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y 
PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE DEBE REALIZARSE DE 
FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA." Pleno de la SCJN, enero de 2011.  
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de Control, este transcribe y entrega los puntos resolutivos de la misma, al 

Ministerio Público, que no es integrante de cuerpo policial alguno, puesto que 

como lo señala aquél dispositivo Constitucional, la Policía Especializada 

actúa bajo la conducción y mando del Ministerio Público. 

  

25.1.- Lo anterior se reafirma con base en lo dispuesto en el artículo 2 de la 

Ley Orgánica de la FGE, al señalar que: 

 

"Artículo 2. El Ministerio Público del Estado, tiene como función representar 

a la sociedad, a éste le compete la investigación de los hechos delictivos 

del orden común y de manera exclusiva el ejercicio de la acción penal 

ante los juzgados y tribunales, salvo los casos previstos en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y demás legislación aplicable; 

asimismo intervendrá en todos los asuntos que esta ley u otros 

ordenamientos jurídicos establezcan. 

 

Para la investigación de los hechos delictivos, competencia del Ministerio 

Público, las policías actuarán en los términos señalados en el artículo 21 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo su 

conducción y mando." 

 

25.2.- Asimismo, el artículo 79 de la misma Ley Orgánica de la FGE, en su 

fracciones II, IV y XII, señala que la Policía Especializada, tendrá las 

siguientes  obligaciones: 

 

"[...] 

II. Atender a los mandamientos que hagan las autoridades jurisdiccionales 

y ministeriales, conforme a los protocolos de actuación policial. 

[...] 

IV. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución Federal, 

haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga. 
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[...] 

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. [...]." 

 

25.3.- Por su parte el primer párrafo del numeral 101 del Reglamento de la 

Ley Orgánica de la FGE, señala que:     

 

"La Policía Especializada, como órgano sustantivo auxiliar directo del 

Ministerio Público en el Estado, actuará bajo el mando y conducción de 

éste, con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución, asimismo llevará a cabo los actos de 

investigación ordenados por las autoridades judiciales y ministeriales en el 

ámbito de sus atribuciones". 

 

26.- No pasa desapercibido para este Organismo, en primer lugar, el hecho 

de que en los informes sobre el incumplimiento del mandato judicial 

aprehensorio, algunos comandantes de la Policía Especializada argumentan 

que los familiares de quien en vida respondiera al nombre de V1, no se han 

presentado ante la  comandancia, probablemente con el ánimo de dar a 

entender que deberían proporcionar datos para localización del inculpado; 

lo que denota falta de voluntad para cumplimentar el mandato judicial y 

cumplir con su función, puesto que la parte agraviada no tiene la obligación 

legal de presentarse ante la Comandancia de la Policía Especializada para 

dar información sobre la probable ubicación de los imputados, pero sí la 

tiene la Policía Especializada para efecto de trasladarse a su domicilio en 

búsqueda de tal información, al tener la obligación general de proporcionar 

atención a víctimas u ofendidos del delito.  

 

En segundo lugar, cabe hacer notar que los diversos informes de la Policía 

Especializada, sobre las acciones implementadas para la búsqueda, 

localización y aprehensión de I1, se refieren a fechas posteriores a la 
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radicación del expediente de queja, que lo fue el día 27 de marzo de 2015; 

pero no informan de manera alguna de las acciones que se hubieran 

implementado desde la fecha del libramiento del mandato judicial hasta la 

fecha antes de la radicación de la queja, lo que denota que el cumplimiento 

del mandato aprehensorio respecto a I1 se encontraba en el olvido.     

 

27.- En tercer lugar, de los mismos informes policiales también se desprende 

que, inicialmente, la fotografía de I1 no le fue proporcionada a todos los 

elementos policiales que han intervenido en la búsqueda, puesto que 

algunos en sus informes refieren que en diversos operativos se dedicaron a 

solicitar identificación a personas del sexo masculino. Tampoco la citada 

fotografía fue agregada a los oficios a través de los cuales el FEPP requirió la 

colaboración de 30 Estados de la República y la Ciudad de México, para el 

cumplimiento del mandato judicial en contra de I1. En cuarto lugar, de los 

informes policiales también se deduce que sin razón aparente alguna se ha 

omitido la búsqueda y localización de I1,  en aquellos municipios de la 

geografía chiapaneca bajo la jurisdicción de la Comandancia Regional 

Norte, Comandancia Regional Indígena, Comandancia Regional Altos, 

Comandancia Regional Frontera Sierra y Comandancia Regional Selva.  

 

Por último, respecto a la fotografía de I1 que tiene la Policía Especializada, 

tomando en cuenta que desde la ocurrencia de los hechos delictivos al 

presente, han transcurrido aproximadamente 10 años, y considerando que 

los rasgos fisonómicos cambian por el transcurso del tiempo; resulta 

procedente recomendar a la autoridad responsable para efectos de que, a 

través de los programas digitales correspondientes, actualice los rasgos 

fisonómicos de I1, como herramienta para su búsqueda, localización y 

aprehensión.     
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28.-  A mayor abundamiento, en los informes rendidos a esta Comisión Estatal 

respecto a las diligencias llevadas a cabo por la Policía Especializada, para la 

búsqueda, localización y aprehensión de I1, no se hizo del conocimiento si en 

determinado momento se solicitó información o apoyo institucional al Instituto 

Nacional de Migración, en caso de que I1 hubiera tenido la intención de salir 

del país para resguardarse en otro o realizar algún viaje internacional; 

tampoco se acredita que se hubieran realizado las gestiones necesarias ante 

las instancias competentes, para su búsqueda y localización en el ámbito 

internacional.   

 

Aunado a lo anterior también se desconoce si por parte de las autoridades se 

realizó el registro de datos en el Sistema Nacional de Información Criminal, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como los numerales 65 y 66 de la 

Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con el objetivo de dar mayor 

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

imputado hubiese sido detenido por causa diversa en otros Estados. Esto 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo once, inciso b) de la 

CPEUM, así como el numeral 7 fracción IX de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; con la finalidad de agotar todos aquellos 

medios e instancias al alcance de los cuerpos policiales con el objetivo de 

garantizar una efectiva tutela de derechos a V2, V3 y V4.       

 

29.- Esta Comisión Estatal considera que aquellos informes sólo prueban que 

la actuación de los servidores públicos que han tenido a su cargo la 

ejecución del mandato judicial constituye una conducta que no refleja el 

máximo esfuerzo en el ejercicio de la totalidad de las acciones y recursos 

existentes  dentro de lo institucionalmente posible, que el desempeño de sus 

funciones les impone, lo que ha motivado y ocasionado la violación de la 

esfera de los derechos de V2, V3 y V4, al no ejecutarse la orden de 
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aprehensión, lo que ha ocasionado que a los agraviados se les esté privando 

del derecho a la procuración e impartición de justicia contenido en el 

artículo 17 constitucional y como consecuencia, al derecho a la legalidad y 

seguridad jurídica, en contravención a lo dispuesto en los artículos 14 y 16, en 

correlación con el 21, de la misma CPEUM. 

 

30.- Al respecto, considerando que el artículo 21 constitucional señala que la 

seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de 

los delitos, sin excluir los cuerpos policiales bajo la conducción y mando del 

MP en el ejercicio de tales funciones, resulta ilustrativa la siguiente tesis aislada 

del Pleno de la SCJN, que señala que la actividad de los cuerpos policiacos 

debe regirse por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 

honradez: 

  

"FUERZA PÚBLICA. LA ACTIVIDAD DE LOS CUERPOS POLICIACOS DEBE 

REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, 

PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. El artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece los siguientes principios destinados 

a regir la actividad de los cuerpos policiacos: 1) Legalidad, consistente en 

que su actuación debe encontrar fundamento en la ley (Constitución, 

leyes o reglamentos, principalmente); además, existen casos en que, por 

disposición constitucional, el acto de policía en lo individual debe estar 

sujeto a una autorización u orden judicial; 2) Eficiencia, que exige que la 

actividad policial se desempeñe de manera que los objetivos perseguidos 

se realicen aprovechando y optimizando los recursos, de forma que se 

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

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

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

lugar en que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la 

vida como a la integridad de las personas involucradas y, en general, la 
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afectación de los derechos de las personas; 3) Profesionalismo, referido a 

que los elementos policiales tengan suficiente y amplia capacitación en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ley y minimizar las posibilidades de corromperse en detrimento de la 

seguridad de la sociedad" 13. 

  

31.- Asimismo, las anteriores manifestaciones, establecen elementos en la 

presente argumentación, que nos permiten confirmar que en tanto no se 

cumpla el mandamiento judicial aprehensorio, se continúa violando el 

derecho al debido proceso de V2, V3 y V4, agraviados por el delito 

cometido, ya que se propicia la impunidad de hechos graves tipificados y 

sancionados por la ley penal vigente en la entidad, como lo es el delito de 

HOMICIDIO CALIFICADO, puesto que con tal omisión no se procura el 

derecho a la justicia pronta, completa e imparcial, que en el plano 

internacional, como antes se dijo, contemplan los numerales 2.3 y 14 del 

PIDCP y artículos 8.1 y 25.1, de la CADH, coincidentes con los primeros; que 

esencial y respectivamente, disponen, que: a).- Toda persona tiene derecho 

a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para la 

determinación de sus derechos; b).- A  un recurso sencillo y rápido o a 

                                                             

13 Novena Época, Registro 163121,  Pleno, Tesis P.L/2010,  Materia Constitucional, Enero de 2011.   

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                                                      
                                                                                                                                                                             26 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la Convención, aún cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.   

 

32.- Además, el Artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU, prevé que: "cumplirán en 

todo momento los deberes que les impone la ley, en consonancia con el alto 

grado de responsabilidad exigido a quienes ejercen funciones de policía, y 

cuentan con facultades de arresto o detención"14. Asimismo, los Principios 1, 

3, 4, 5 y 6 inciso e), de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de 

Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,  de la ONU 15,  

prevén "el derecho de las víctimas del delito al acceso a los mecanismos de 

la justicia, según lo dispuesto en la legislación nacional, evitando demoras 

innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los 

mandamientos judiciales que les concedan indemnizaciones o reparaciones, 

por los daños sufridos por la comisión del delito". 

 

V.- RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DEL ESTADO. 

 

33.- En atención al principio de interdependencia de los derechos humanos, 

acreditadas las violaciones a derechos humanos, lo subsecuente es el análisis 

de la responsabilidad de tales violaciones; puesto que, 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 

                                                             

14 Resolución 34/169 de la Asamblea General, de fecha 17 de diciembre de 1979.  
15 Resolución 40/34 de la Asamblea General, de fecha 29 de noviembre de 1985.  
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hacerlos efectivos.16 Por su parte,  el artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos17, en sus tres primeros párrafos, garantiza esos 

derechos. 

 

33.1.- Así, con fundamento en estos dispositivos de la CADH y de la CPEUM, 

citados en el párrafo anterior, el Estado está obligado a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público 

para garantizar a las personas 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 Americana18. 

 

33.2.- 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 

Convención19. La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o 

funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte 

                                                             

16 Artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
17 Reforma DOF 10 de junio de 2011. 
18 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. 
19 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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indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos 

protegidos por la Convención Americana.  

  

33.3.- Dicho lo anterior, en el caso que nos ocupa, resulta inconcuso que 

por una omisión de tracto sucesivo, consistente en el incumplimiento del 

mandato judicial, se continúa violentando en agravio de V2, V3 y V4, el 

derecho a una justicia pronta, completa e imparcial; esto es, el derecho a 

una tutela efectiva, de conformidad con los artículos 17, 19, 20 y 21 de la 

CPEUM, entendido como el derecho de toda persona a que su pretensión 

sea atendida por el Estado a través de un debido proceso. Así, el derecho 

de acceso a la justicia previsto en la CPEUM está referido a la función 

jurisdiccional desarrollada por los tribunales, pero también debe 

entenderse vinculado, particularmente en el caso de la justicia penal, con 

la investigación y persecución de los delitos, función asignada al Ministerio 

Público conforme a los artículos 21 y 102, apartado A, constitucionales, 

pues tal prerrogativa tiene como presupuesto lógico, en una relación de 

interdependencia, la efectiva investigación de los delitos.  

 

33.4.- Esta obligación de investigar y perseguir los hechos constitutivos de 

delito debe asumirse por el Estado como una obligación propia y no como 

un mero trámite, ni su avance debe quedar a la gestión de los particulares 

afectados o de sus familiares, sino que realmente debe tratarse de una 

investigación seria, imparcial y efectiva, utilizando todos los medios legales 

disponibles que permitan la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su 

caso, sanción a los responsables de los hechos. Ello es así, porque en el 

respeto a los derechos fundamentales, particularmente los relativos a la 

vida y a la integridad personal, el Estado debe asumir una conducta 

activa y decidida para prevenir su vulneración, a través de las acciones 

legislativas, administrativas y judiciales necesarias, además de acometer lo 
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necesario para que, en caso de ser vulnerados, las conductas respectivas 

puedan ser sancionadas20. 

                                                                 

33.5.- En el ámbito interamericano, la CrIDH se ha pronunciado 

insistentemente respecto de la importancia de que las autoridades 

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

adecuada investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tribunal 

interamericano explica la necesidad de que las autoridades actúen con 

diligencia, con el objeto de tutelar eficazmente los derechos humanos de 

víctimas, ofendidos y los probables responsables21.  

 

33.6.- Por lo tanto, en el presente caso, este Organismo considera que los 

diversos comandantes y agentes de la Policía Especializada, que han 

tenido la obligación de cumplimentar el multicitado mandato judicial 

aprehensorio, no han actuado con la debida diligencia, legalidad, 

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, al no reflejar el máximo 

esfuerzo en el ejercicio de la totalidad de las acciones y recursos existentes  

dentro de lo institucionalmente posible, contraviniendo lo dispuesto en el 

artículo 7 fracciones I y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de Chiapas, en términos de lo señalado en los numerales 49 

fracción X y 74 primer párrafo de la misma ley; por lo que resulta 

procedente solicitar al Fiscal General del Estado requiera al Órgano Interno 

de Control se inicie procedimiento de responsabilidad administrativa en su 

contra, y en caso de resultar procedente, se les impongan las sanciones a 

que se hubieran hecho acreedores. 

                                                             

20 Tesis Aislada N° Registro 163168, de rubro "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y 
PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE DEBE REALIZARSE DE 
FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA." Pleno de la SCJN, enero de 2011.  

21 Caso Albán Cornejo y otros Vs Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. 
Serie C N° 171.  
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33.7.- Por otra parte, como a la presente fecha no se ha cumplimentado 

cabalmente el mandato judicial, resulta procedente solicitar al Fiscal 

General del Estado, requiera a los diversos  Fiscales de Distrito para que a 

su vez ordenen a los Comandantes Regionales correspondientes de la 

Policía Especializada, que con elementos a su mando se aboquen al 

inmediato cumplimiento del mandato judicial aprehensorio. 

 

33.8.- Ahora bien, teniendo como sustento los Principios 1, 3, 4, 5 y 6 inciso 

e), de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para 

las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,  de la ONU 22,  que prevén: "el 

derecho de las víctimas del delito al acceso a los mecanismos de la 

justicia, según lo dispuesto en la legislación nacional, evitando demoras 

innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los 

mandamientos judiciales que les concedan indemnizaciones o 

reparaciones, por los daños sufridos por la comisión del delito"; este 

Organismo considera, que de no ejecutarse en breve término el mandato 

judicial aprehensorio, se estaría demorando a las víctimas del delito, V2, V3 

y V4, el acceso al debido proceso para obtener la reparación del daño 

por parte de quien o quienes hubieran provocado la muerte de V1.  

 

VI.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO. 

 

34.- El deber de reparar las violaciones a los derechos humanos de los 

agraviados en el presente caso, V2, V3 y V4, deriva de la responsabilidad del 

Estado por el incumplimiento de los preceptos señalados expresamente en la 

legislación interna y de las obligaciones contraídas en los ordenamientos 

internacionales. Una violación a derechos humanos constituye una hipótesis 

                                                             

22 Resolución 40/34 de la Asamblea General, de fecha 29 de noviembre de 1985.  
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normativa acreditable y declarable, siendo la reparación integral del daño, 

la consecuencia jurídica de aquélla. La naturaleza y características de la 

primera determinan las de la segunda, que también se puede y se suele 

expresar en términos diferentes: así, la reparación reflejará la naturaleza del 

bien lesionado o asumirá otro carácter, siempre compensatorio23. 

  

34.1.- Por lo tanto, toda vez de que el sistema de protección no 

jurisdiccional de los derechos humanos constituye una de las vías previstas 

en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación integral del daño 

derivado de la responsabilidad en que ha incurrido el Estado; en el 

presente caso, las precitadas violaciones a derechos humanos en agravio 

de V2, V3 y V4, víctimas directas de violaciones al derecho de acceso a la 

justicia, obligan a la autoridad responsable a la reparación del daño 

causado. En este sentido, de acuerdo con la CrIDH, las reparaciones 

consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer, en la medida 

de lo posible, los efectos de las violaciones cometidas24.  

 

34.2.- 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 

Convención25.  

                                                             

23 García Ramírez, Sergio, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos". México”, Porrúa, 2007, p. 303.  
24Corte 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. 

25Caso 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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34.3.- Tal obligación deriva además del artículo 1°, párrafo tercero, de la 

CPEUM y artículo 66 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos del Estado de Chiapas; que prevén la posibilidad de que al 

evidenciarse una violación a los derechos humanos atribuible a servidores 

públicos del Estado o municipios, la Recomendación que se formule a la 

dependencia pública correspondiente debe incluir las medidas que 

procedan, a efecto de lograr la efectiva restitución de los afectados en sus 

derechos y las relativas a la reparación integral del daño que se hubiera 

ocasionado, para lo cual el Estado debe investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. 

 

34.4.- Al respecto, la Ley General de Víctimas en su artículo 1°26 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". 

 

34.5.- 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 

                                                             

26Última reforma publicada en el DOF el 3-01-2017. 
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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 

refiere27. 

  

34.6.- 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 tanto esta Comisión Estatal considera necesario remitir a dicha instancia, 

copia certificada de la presente Recomendación, para los efectos legales 

a que haya lugar. 

  

35.- 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 producida28". Asimismo, ha señalado que las 

reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las violaciones 

declaradas29. 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 

                                                             

27Reforma publicada en el POE el 31 de diciembre de 2018. 
28Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 41.  
29Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párrafo 89.  
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produjeron las infracciones30. 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. 

 

35.1.- Como en el presente caso, V2 y V4 se duelen de la inejecución del 

mandato judicial aprehensorio a que nos hemos venido refiriendo, 

conculcándoseles a V2, V3 y V4, el derecho a una administración de 

justicia pronta, completa e imparcial, contenido en el artículo 17 de la 

CPEUM, por parte del Fiscal del MP, toda vez que a la presente fecha no se 

ha ejecutado a cabalidad el mandato judicial, con motivo del HOMICIDIO 

CALIFICADO de quien en vida respondiera al nombre de V1; por lo tanto, 

de acuerdo a la naturaleza de las violaciones acreditadas, estos tienen 

derecho:  

  

a).- A una medida de reparación integral, como víctimas 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).- 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. 

 

c).- A una medida de satisfacción para conseguir que no se continúen las 

violaciones, consistente en solicitar al Fiscal General del Estado, requiera a 

los diversos Fiscales de Distrito, para que éstos a su vez ordenen a los 

Comandantes Regionales de la Policía Especializada, que con elementos a 

su mando se aboquen al inmediato cumplimiento del mandato judicial 

                                                             

30Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 193.  
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aprehensorio, como fue señalado con anterioridad, incluyendo la 

Comandancia Regional Norte, Comandancia Regional Indígena, 

Comandancia Regional Altos, Comandancia Regional Frontera Sierra y 

Comandancia Regional Selva.  

 

d).- A una medida de satisfacción para evitar la continuidad de las 

violaciones, tomando en cuenta que desde la ocurrencia de los hechos 

delictivos al presente, han transcurrido aproximadamente 10 años, y 

considerando que los rasgos fisonómicos cambian por el transcurso del 

tiempo; resulta procedente solicitar al Fiscal General del Estado instruir a 

quien corresponda, para efectos de que, a través de los programas 

digitales correspondientes, se actualicen los rasgos fisonómicos de I1, 

como herramienta para su búsqueda, localización y aprehensión.     

 

e).- A una medida de rehabilitación, consistente en atención psicológica 

gratuita, en el lugar donde residen actualmente V2, V3 y V4, previo 

consentimiento informado, en términos de los dispuesto en el artículo 3 de 

la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. 

 

f).- 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, V3 y V4, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral. 

 

Lo anterior, en atención a la proporcionalidad de las afectaciones 

producidas, por la violación del derecho de acceso a la justicia de que han 

sido objeto V2, V3 y V4. 
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36.- 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, 

   

VII.- RECOMENDACIONES. 
 

PRIMERA.- Que se proceda a efectuar una reparación de manera integral a 

V2, V3 y V4, como víctimas de violaciones a derechos humanos, en los 

términos de la presente resolución.      

  

SEGUNDA.- 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, V3 y V4, a fin de que tengan acceso al 

Fondo de Ayuda, Asistencia y en su caso, Reparación Integral.  

 

TERCERA.- Se proporcione atención psicológica gratuita a V2, V3 y V4 en el 

lugar donde residen actualmente, previo consentimiento informado. 

 

CUARTA.- Gire instrucciones al Órgano Interno de Control para que inicie, 

integre y en su oportunidad concluya un procedimiento de responsabilidad 

administrativa en contra de los diversos comandantes y agentes de la Policía 

Especializada, que han tenido la obligación de cumplimentar el multicitado 

mandato judicial aprehensorio; procedimiento en el cual se consideren los 

argumentos y razonamientos expuestos en la presente y en caso de resultar 

procedente, se les impongan las sanciones a que se hubieran hecho 

acreedores. 

       

QUINTA.- Instruya a quien corresponda, para que, a partir de la fotografía de 

I1 que tiene la Policía Especializada, se actualicen los rasgos fisonómicos de 
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I1, a través de los programas digitales correspondientes, como herramienta 

para su búsqueda, localización y aprehensión.     

 

SEXTA.- Instruya a los diversos Fiscales de Distrito del Estado, para que estos a 

su vez ordenen a los Comandantes Regionales de la Policía Especializada, 

que con elementos a su mando se aboquen al inmediato cumplimiento del 

mandato judicial aprehensorio.  

 

SÉPTIMA.- 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.  
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Con el mismo fundamento jurídico, le solicito, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta 

Comisión Estatal, dentro del término que establece la ley y que comienza a 

correr a partir de que concluye el plazo para informar sobre su aceptación. 

  

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos conserva la discrecionalidad de hacer pública, precisamente, esa 

circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, 

fracción XVIII, y 70 de 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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