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                                              RECOMENDACIÓN: CEDH/05/2021-R.            

Desplazamiento forzado interno de familias 

indígenas tseltales de la comunidad A, municipio 

de B, Chiapas. 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 08 de marzo de 2021.   

 

 

C. LIC. VICTORIA CECILIA FLORES PÉREZ.  

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. 
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL  

DE ATENCIÓNINTEGRAL AL DESPLAZAMIENTO INTERNO.  

 

DISTINGUIDA SECRETARIA GENERAL: 

 

C. DR. OLAF GÓMEZ HERNÁNDEZ. 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO.  

 

DISTINGUIDO FISCAL GENERAL:   

 

C. ING. CARLOS I. JIMÉNEZ TRUJILLO. 

PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE B. 

 

DISTINGUIDO PRESIDENTE: 

  

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

Reglamento de la Ley; ha examinado los elementos de evidencia contenidos 

en el expediente de queja CEDH/1075/2019; por lo que se procede a resolver 

al tenor de los siguientes,  

 

I.- HECHOS.  

 

1.- El día 16 de octubre de 2019, se recibió en este Organismo vía correo 

electrónico, el escrito fechado el día anterior, que el CEDIAC1, dirigió a la 

Secretaría General de Gobierno, a la Fiscalía General del Estado, a la SSyPC2 

y a este Organismo, en el que manifestó presuntas violaciones a derechos 

humanos cometidas en agravio de habitantes de la comunidad A, municipio 

de B, exponiendo en síntesis lo siguiente: 

 

“PRIMERO.- El 25 de julio de 2018, C presentó denuncia ante el Fiscal del MP 

de B, por el desplazamiento forzado y la sustracción de bienes que se 

encontraban en las viviendas de pobladores de la comunidad A; hechos 

que atribuyó a D; por lo que con dicha denuncia se inició la Carpeta de 

Investigación E, por el delito de DAÑOS. 

SEGUNDO.- Hasta el momento el Fiscal de Justicia Indígena de B, no ha 

girado ninguna orden para inspeccionar la comunidad y dar cuenta del 

desmantelamiento de todas las casas habitación, haciendo caso omiso de 

la solicitud de intervención de las corporaciones de seguridad para 

salvaguarda de los habitantes desplazados. 

TERCERO.- El día 02 de octubre de 2019, este Centro de Derechos Humanos 

acompañó a una comisión de desplazados de la comunidad, a una 

reunión con el Director de Atención a Municipios [de la Secretaría General 

de Gobierno], donde se externó la vulnerabilidad y hostigamiento que 

persiste en contra de los desplazados de la localidad  A. 

                                                           

1 Centro de Derechos Indígenas, A.C. 
2 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
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CUARTO.- La Dirección de Atención a Municipios se comprometió a 

entablar comunicación con la Delegación de Gobierno de B, para que 

realizara un censo de las personas desplazadas, así como la situación de 

sus viviendas, para analizar el posible retorno a sus hogares. 

QUINTO.- El 14 de octubre de 2019, este CEDIAC acompañó a F, víctima de 

DFI3 de la comunidad A, a denunciar la continuidad del hostigamiento y 

amenazas por parte del G, quienes el 09 de octubre de 2019 alrededor de 

las 11:00 horas, dispararon al aire durante 15 minutos, dentro del perímetro 

de la comunidad A, al percatarse que algunas víctimas del 

desplazamiento se encontraban tomando fotografías de los daños a sus 

viviendas. Las víctimas se vieron obligadas a documentar los daños a sus 

viviendas, debido a que la Fiscalía de Justicia Indígena de B no ha 

realizado las diligencias necesarias para seguimiento de la Carpeta de 

Investigación E". (Fojas 1-6).            

 

2.- Por acuerdo de fecha 16 de octubre de 2019, se admitió la instancia al 

advertirse violaciones a derechos humanos relacionadas con el DFI de 

familias de la comunidad A, municipio de B. (Fojas 7-9). 

 

3.- El 16 de octubre de 2019, este Organismo solicitó implementar Medidas 

Precautorias o Cautelares al Presidente Municipal de B, al Secretario 

General de Gobierno, al Fiscal General del Estado, al Director General del 

DIF Estatal y a la SSyPC, para efectos de que en el ámbito de sus 

respectivas competencias tomaran las medidas pertinentes para 

salvaguardar la vida, la salud, la seguridad e integridad personal, la 

procuración de justicia y asistencia humanitaria, de las familias en 

condición de DFI de la comunidad A, municipio de B. (Fojas  10-51). 

 

                                                           

3 Desplazamiento Forzado Interno.  
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4.- En oficio 169/2019 de fecha 18 de octubre de 2019, el Secretario Municipal 

de B, con motivo de la medida cautelar, en lo que interesa, informó: 

 

"... el día 17 de octubre de 2019, en las oficinas de la Delegación de 

Gobierno de B... se sostuvo reunión interinstitucional con los señores H, 

representantes de las familias desplazadas de A, municipio de B, ante la 

presencia del Delegado de Gobierno de B, Delegado de Gobierno 

Municipal y Coordinador de Agentes Municipales de B; en la cual los 

señores H, proporcionaron la siguiente información: 'En el mes de julio del 

año 2018, salieron de la comunidad A, municipio de B, debido a la 

existencia de amenazas de muerte por parte del grupo armado de la 

comunidad I, municipio de B, quienes también les destruyeron sus 

viviendas... trasladándose a vivir a la cabecera municipal de B, donde 

actualmente se encuentran... manifestaron también que tienen la 

intención de regresar a su comunidad... pero no lo han hecho... por el 

temor de que les causen algún daño... por tal situación solicitan la 

intervención del Gobierno para retornar a su comunidad con sus 

respectivas familias integradas por un grupo aproximado de 90 personas'. 

... los representantes del Gobierno Municipal y del Estado en la reunión, 

propusieron sostener una mesa de atención el 24 de octubre del presente 

año 2019 a las 10:00 horas en la Presidencia Municipal de B... " (Agregó 

acta circunstanciada de la reunión). (Fojas 59-61).         

 

5.- En oficio 1259/2019, de fecha 18 de octubre de 2019, J, MP Investigador 

de B, con motivo de la medida cautelar, en síntesis informó: 

 

"La Fiscalía del MP de  Justicia Indígena de B, el 04 de octubre de 2019 

inició el Registro de Atención K, al recibir Tarjeta Informativa signada por el 

Director de Atención Municipal de la Secretaría General de Gobierno, 

mediante la cual informó la situación de riesgo en que viven la comunidad 

A y otras, debido al temor fundado de un grupo de personas armadas, 

solicitando el apoyo para investigar y sancionar los hechos que pudieran 

ser constitutivos de delitos y evitar hechos de difícil o imposible reparación.  
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Por lo tanto, solicitó la implementación de medidas precautorias o 

cautelares a la Policía Municipal de B y al Subsector de la Policía Estatal 

Preventiva; además giró oficio al Comandante de la Policía Especializada 

para la investigación de los hechos". (Fojas 65-66).     

  

6.- En oficio 2343/2019, de fecha 17 de octubre de 2019, L, Director General 

del DIF Estatal, con motivo de la medida cautelar, en lo que interesa, informó:   

   

"... en relación a que se implementen a la brevedad posible Medidas 

Precautorias y/o Cautelares necesarias, suficientes y eficaces para 

salvaguardar en todo momento la seguridad e integridad personal y por 

ende la vida de los habitantes y familias en desplazamiento forzado, de la 

comunidad A, municipio de B... le informo que me encuentro 

imposibilitado para dar cumplimiento a lo solicitado, toda vez que para 

estar en posibilidades de emitirlas con estricto apego a derecho, 

primeramente realizaremos una visita de trabajo social, a través de la 

Procuraduría Regional de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y la 

Familia, adscrita a la Delegación XIV Tulijá Tseltal Chol, para verificar las 

condiciones y modo de vida que refieren los quejosos..." (Foja 81).           

 

7.- En oficio 687/2019, de fecha 18 de octubre de 2019, el Director de 

Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobierno, con motivo de la 

medida cautelar, remitió fotocopia de las siguientes documentales: 

 

7.1.- Memorándum 47/2019, de fecha 17 de octubre de 2019, a través del 

cual el Director de Gobierno instruyó al Coordinador de Delegados de 

Gobierno para que: 

 

"... en coordinación con las autoridades que se consideren pertinentes... de 

manera urgente se implementen las Medidas Precautorias o Cautelares 

necesarias, suficientes y eficaces... que conduzcan a salvaguardar... la 

vida, la seguridad e integridad personal... de los habitantes y familias en 
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desplazamiento forzado de la comunidad A, municipio de B; asimismo, se 

instauren mesas de diálogo para atender la problemática..."     

 

7.2.- Oficio 1057/2019, de fecha 17 de octubre de 2019, a través del que el 

Director de Gobierno solicitó a la Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana: 

 

"... se implementen a la brevedad posible y de manera urgente las 

Medidas Precautorias o Cautelares necesarias, suficientes y eficaces, que 

conduzcan a salvaguardar... la vida, la seguridad e integridad personal... 

de los habitantes y familias en desplazamiento forzado de la comunidad A, 

municipio de B... con el fin de evitar violaciones graves y daños de difícil o 

imposible reparación..."  (Fojas 91-93).     

 

8.- En oficio 695/2019 de 28 de octubre de 2019, que el Director de Derechos 

Humanos de la Subsecretaría de Gobierno, dirigió al Coordinador de 

Delegados de Gobierno, en lo que interesa, le manifestó: 

 

"... me permito hacer alusión al oficio 2341/2019 [no cita fecha], signado 

por L... por presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de 

habitantes y familias en desplazamiento forzado de la comunidad A, 

municipio de B, por lo que solicita al Secretario General de Gobierno... 

analice y determine la condición de desplazamiento de las personas antes 

señaladas, y en caso de ser positivo, incorporarlos en coordinación de la 

Secretaría de Protección Civil al padrón de beneficiarios, para estar en 

posibilidad de proporcionar la asistencia alimentaria correspondiente..." 

(Fojas 101-102). 

 

9.- En acta circunstanciada de fecha 05 de noviembre de 2019, VV, 

Visitadora de este Organismo, en lo que interesa, hizo constar: 

 

"... siendo las 08:40 horas... me trasladé a la cabecera municipal de B, con 

la finalidad de estar en calidad de observadora en la mesa de diálogo 
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interinstitucional... en relación a las familias en desplazamiento forzado de 

la comunidad A, municipio de B... 

Siendo las 10:00 horas ... en las instalaciones del palacio municipal... dio 

inicio la reunión programada, contando con... los siguientes asistentes: 1.- 

Comandante Subinspector de la SSyPC en B; 2.- J, MP Investigador de B; 3.- 

Director de Seguridad Pública Municipal de B; 4.- Delegado de Gobierno 

en B; 5.- Procurador Regional de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes 

y Familia, Delegación XIV Tulijá Tseltal Chol; 6.- Delegado de Gobierno 

Municipal B; 7.- Representante del DIF Municipal B; 8.- Defensora del 

CEDIAC B. 

 

El Procurador Regional de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y 

Familia, Delegación XIV Tulijá Tseltal Chol, manifestó que... las familias 

desplazadas que salieron en el mes de julio de 2018 de la comunidad A, 

hacen un total de 35 familias integradas por 173 personas, entre ellas 59 

menores de edad entre niñas y niños, que no cuentan con actas de 

nacimiento, por lo que [formalmente] se encuentran sin derecho a la 

educación; 02 niños con problema de labio leporino, donde rentan no 

cuentan con los servicios de luz, agua y drenaje, les hacen falta alimentos 

y hay personas de la tercera edad. 

El Fiscal del MP le solicitó a la representante de los desplazados (CEDIAC) 

que coadyuven con él y aporten todos los elementos de prueba con que 

cuenten, a fin de integrar debidamente la Carpeta de Investigación E; 

también informó que ya habían sido solicitados los peritajes a San Cristóbal 

de Las Casas.       

 

... la representante de los desplazados [CEDIAC] manifestó que acudirán 

ante el Fiscal del MP para proporcionarle lo requerido; solicitó también que 

los patrullajes a la comunidad A se realicen de manera constante, ya que 

no es suficiente que las unidades de la Policía Municipal entren una vez a 

la semana. El Director de la Policía Municipal dijo... que harían el recorrido 

dos veces por semana, porque debido a la carga de trabajo les era 
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imposible todos los días, pero que estaban en la mejor disposición de seguir 

implementando las Medidas Precautorias..." (Fojas 103-104).  

 

10.- En oficio 730/2019, de fecha 06 de noviembre de 2019, la Directora de 

Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobierno, remitió fotocopia del 

diverso oficio 1617/2019 de fecha 19 de octubre de 2019, que M dirigió al 

Director de la Policía Estatal Preventiva, en el que, en lo que interesa, le 

informó: 

 

"... el día 17 de octubre del año en curso [2019] el C. Policía... del Subsector 

B, con personal al mando a bordo de la unidad con número económico... 

en coordinación con J, Fiscal del MP adscrito a B, y el Policía Municipal... 

con 08 elementos más a bordo de las unidades... [02], realizaron patrullajes 

preventivos en la comunidad A, municipio de B, con la finalidad de darle el 

debido cumplimiento a lo ordenado por esa superioridad... se entrevistaron 

con una persona del sexo masculino de aproximadamente 45 años de 

edad, por lo que al preguntarle que si conocía al señor C y otros 

mencionados en el oficio, dijo que sí pero que ya no vivían en ese lugar, 

que tenía conocimiento que derivado al problema que tienen hablaron 

con el Presidente Municipal N, por lo que ellos decidieron salir de la 

comunidad voluntariamente... mientras se soluciona su situación jurídica..." 

(Fojas 108-110).  

 

II.- EVIDENCIAS. 

 

11.-  El 18 de diciembre de 2019, VV, Visitadora de este Organismo, recibió 

llamada telefónica de quien dijo ser P, para hacer del conocimiento que ese 

día habían realizado conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, 

en la que habían hecho pública la problemática del DFI de la comunidad A, 

provocado por el grupo delictivo Q, por lo que solicitaba se implementaran 

Medidas Precautorias a su favor y de los desplazados. Por lo tanto, el mismo 

día, 18 de diciembre de 2019, este Organismo solicitó implementar Medida 

Precautoria o Cautelar [95/2019] a la SSyPC, para efectos de salvaguardar la 
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vida, la seguridad e integridad personal de los habitantes y familias 

desplazadas de la comunidad A. (Fojas 142-145). 

 

12.- En oficio 66/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019, la Síndico Municipal 

de B, informó que el 18 de diciembre de 2019, Protección Civil del Estado 

proporcionó asistencia humanitaria a las 23 familias en desplazamiento de la 

comunidad A, proveyéndoles de 184 kg de arroz, 276 kg de maseca, 92 kg 

de lenteja, 920 bolsas de leche en polvo, 184 bolsas de sopa de pasta, 480 

piezas de pañales y 145 cobertores. Agregó fotocopia de recibo de los 

apoyos por parte de representantes de los desplazados. [Folios 0780 y 0111 

de fecha 18/12/2019;  Periodo de atención: 18 diciembre 2019 al 18 enero 

2020]. (Fojas 147-149). 

 

13.- En oficio 93/2019 de fecha 27 de diciembre de 2019, el Delegado de 

Gobierno en B, con motivo de la rendición de informe, en lo que interesa, 

manifestó:  

  

"... esta dependencia de Gobierno tuvo conocimiento de los 

acontecimientos antes mencionados el día 15 de octubre del presente 

año, por lo que a partir de esa fecha... en coordinación con el 

Ayuntamiento Municipal de B, Fiscalía de Justicia Indígena, DIF Municipal, 

DIF Regional y las diferentes corporaciones de seguridad Municipal, Estatal 

y Federal, han brindado atención a la situación sociopolítica que 

presentan las familias de dicho poblado [A]... reuniones interinstitucionales 

con participación de las familias desplazadas; múltiples patrullajes con la 

Guardia Nacional, SEDENA, Policía Municipal, Policía Estatal, Ministerial y 

Ministerios Públicos, con la finalidad de brindar seguridad a la región donde 

se ubica el poblado A, los cuales continuarán para mantener vigentes las 

medidas precautorias... diligencias de investigación y la ejecución de 

órdenes de aprehensión, de las cuales ya se tienen dos detenidos... de la 

comunidad I. (Foja 158).             
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14.- En oficio 04/2019 (sic) de fecha 02 de enero de 2020, la Jefa de la Unidad 

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

de la SSyPC, con motivo a la medida cautelar 95/2019 de fecha 18 de 

diciembre de 2019, notificada el 19 de los mismos, remitió fotocopia del 

diverso oficio 2281/2019 de 21 de diciembre de 2019, que M dirigió al Director 

de la Policía Estatal Preventiva, en el que, en lo que interesa, le informó:   

 

"En cumplimiento a las instrucciones superiores... mediante oficio de fecha 

19 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 20 del presente 

mes y año a las 14:21 horas... al momento de la recepción del oficio en 

mención, elementos de esta corporación en coordinación con la Policía 

Municipal de B, Policía Ministerial y Guardia Nacional, se están efectuando 

patrullajes preventivos esporádicos con horarios aleatorios... a fin de 

salvaguardar la vida, la seguridad e integridad personal de... los habitantes 

y familias en desplazamiento [de A]..." (Anexó fotocopia de minuta de 

trabajo de reunión interinstitucional de 20 de diciembre de 2019). (Fojas 

169-176). 

 

14.1.- En minuta de trabajo de 20 de diciembre de 2019, levantada con 

motivo de reunión interinstitucional en B, presentes el Delegado de 

Gobierno en B, Fiscal de Justicia Indígena, Procurador del DIF Regional R, 

Comandante del Subsector B de la Policía Estatal Preventiva, Coordinador 

de Protección Civil del Estado, Secretario Municipal de B, Director de la 

Policía Municipal de B, Procurador del DIF Municipal de B; en lo que 

interesa, se anotó lo siguiente:  

 

"ANTECEDENTES.  

Primero.- Por lo que corresponde a la ranchería A...  

a).- El 03 de junio de 2018, se suscitó el homicidio de quien en vida 

respondiera al nombre de S... desde ese momento se incrementaron las 

amenazas y hostigamiento por parte del grupo armado G en contra de los 

pobladores de A; 
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b).- El 09 de junio de 2018, los pobladores de A abandonaron sus viviendas 

por las constantes amenazas de muerte por parte del grupo armado de la 

comunidad I, liderado por D; 

c).- El 22 de julio de 2018, el grupo armado realizó la destrucción de  

viviendas... las personas desplazadas se fueron a la comunidad de T 

municipio de O, U municipio de B. Se destaca que la investigación de los 

hechos se inició por daños únicamente; 

d).- El 09 de octubre de 2019... personas de A denunciaron descargas de 

armas de fuego en su contra, cuando llegaron a la comunidad a verificar 

como se encontraban sus viviendas, señalando que los disparos fueron 

realizados por V. 

... el grupo armado G se ha caracterizado por su alto índice de violencia, 

recurriendo en múltiples ocasiones a realizar detonaciones de armas de 

fuego... han cometido secuestros, extorsiones, robos, portación de armas 

de fuego, intimidando en la cabecera municipal con disparos hacia la 

población. El poblado I es un predio invadido cuyos legítimos propietarios 

son de la cabera municipal de B, considerándose tierras irregulares... 

 

ACCIONES REALIZADAS... 

c).-El 05 de noviembre de 2019, se llevó a cabo reunión en la Presidencia 

Municipal, con participación del CEDIAC... DIF Estatal informó que son 35 

familias desplazadas con un total de 173 personas, 59 niños no cuentan 

con acta de nacimiento, 02 niños con labio leporino, 59 niños sin derecho a 

la educación, falta de alimentos. La Policía Municipal y Estatal se 

encuentra realizando patrullajes rutinarios con participación de la BOM4. El 

Ministerio Público se encuentra integrando la Carpeta de Investigación, 

faltando la acreditación de la propiedad por parte de los afectados y los 

peritajes respectivos. CEDIAC solicitó patrullajes constantes y la aplicación 

del estado de derecho para que las familias puedan retornar...     

                                                           

4 Base de Operaciones Mixtas.  
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f).- El 10 de diciembre de 2019... 02 personas del poblado I, municipio de B, 

señaladas de cometer diversos delitos como secuestro y amenazas... que 

responden a los nombres de W... fueron detenidas por parte de... 

Seguridad Pública Municipal y Guardia Nacional...  

i).- El 20 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento Municipal de B, a través de 

Protección Civil y DIF Municipal, realizó entrega de despensas a las familias 

del poblado B. 

    

PLANTEAMIENTOS. 

Primero.- El Fiscal de Justicia Indígena... manifestó que se continúa con la 

integración de la Carpeta de Investigación E derivada de los hechos del 22 

de julio de 2018 en agravio de familias del poblado A... Se continúa dando 

seguimiento al proceso penal en contra de X, actualmente recluidos en el 

CERSS 16 El Encino, presuntamente implicados en el desplazamiento de 

familias de la comunidad A... 

Tercero.- El Procurador de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y a la 

Familia, del DIF Municipal... manifestó que se han realizado estudios 

socioeconómicos a 33 familias de A... se ha dado atención a 02 niños con 

labio leporino iniciando referencia y contrarreferencia en el hospital de 

Esquipulas de San Cristóbal de Las Casas.        

Cuarto.- Los participantes manifestaron que se incorporen a las mesas de 

atención la Jurisdicción Sanitaria, Registro Civil y la Delegación de 

Educación, con la finalidad de que coadyuven en la atención de las 

familias desplazadas de B... 

Quinto.- El Delegado de Protección Civil Estatal manifestó que estaban 

realizando barrido de localización de familias del poblado A que se 

encuentran dispersas..." (Fojas 173-176).               

 

15.-En oficio 108/2020 de fecha 27 de enero de 2020, el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, con motivo de la rendición de 

informe, remitió fotocopia del diverso 20/2020 de fecha 20 de enero de 2020, 
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a través del cual el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria N° IX con sede en O, en lo 

que interesa, manifestó:  

 

"... 1.- En los archivos de la Jurisdicción Sanitaria IX... no existe antecedente 

sobre solicitud de atención médica de los habitantes de la localidad A. 2.- 

La localidad de A, recibe atención médica de primer nivel en el Centro de 

Salud Y, municipio de B... 3.- Debido a la ubicación actual de los 

habitantes desplazados, poblado Z, municipio de B, esta Jurisdicción 

Sanitaria IX, informa que el Centro de Salud Rural (CSR) con 3 Núcleos 

Básicos, de Z, atiende a la población abierta que así lo demande. 4.- El 21 

de enero de 2020 se programa visita de Trabajo Social del CSR con 3 

Núcleos Básicos de Z, al domicilio ubicado en... poblado Z, municipio de B, 

en busca de los habitantes desplazados de la localidad A y ofertarles los 

servicios con los que cuenta el CSR..." (Fojas 184-185).   

 

16.- En oficio 988/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, este Organismo dio 

vista al CEDIAC sobre informes de diversas autoridades; por lo que en oficio 

007/2020 de fecha 29 de enero de 2020, el CEDIAC y el Frayba5, en lo que 

interesa, manifestaron: 

 

"... el 24 de octubre [2019] se habría llevado a cabo la primera reunión 

interinstitucional en... B... estando representantes de la Secretaría 

Municipal, Delegación de Gobierno, FGE, DIF, Guardia Nacional, SSyPC y 

Policía Municipal; de la reunión no se firmó ningún acuerdo, las autoridades 

sólo se comprometieron verbalmente a: 

1.- Realizar estudio socioeconómico de las familias desplazadas... 

2.- La SSyPC, Guardia Nacional y Policía Municipal, harían rondines de 

Seguridad en el camino B-I... 

3.- La FGE daría seguimiento a las denuncias presentadas por las víctimas. 

                                                           

5 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. 
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4.- Buscarían la forma de ayudar a las víctimas que perdieron sus 

documentos.  

5.- El DIF brindó apoyo con despensas a las familias desplazadas... 

 

El 05 de noviembre (2019) se habría llevado [a cabo] reunión de 

seguimiento, sin encontrar soluciones concretas... mientras las familias 

continúan en estado de total vulnerabilidad... El 29 de noviembre (2019), 

las familias desplazadas... acudieron nuevamente a la reunión; [pero] esta 

vez ninguna autoridad se presentó al diálogo... El 03 de enero de 2020, se 

sostuvo nuevamente una reunión, estando presentes servidores públicos 

del Ayuntamiento de B, Fiscalía del MP, Delegación de Gobierno y 

representantes de los desplazados, llegando únicamente a 

planteamientos... 

 

La FGE desde el 25 de julio de 2018 inició la Carpeta de Investigación E, en 

la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de B... sumado al 

Registro de Atención K iniciado el 04 de octubre de 2019... ... de acuerdo a 

los testimonios de las víctimas, hasta la fecha no se les ha informado los 

avaneces en las investigaciones, así como la forma de reparación integral 

de los daños. 

 

Relativo a la implementación de medidas precautorias o cautelares... 

únicamente el 23 de diciembre de 2019, patrullas de la Policía Municipal, 

Estatal Preventiva, Especializada y Guardia Nacional, hicieron recorridos 

por las comunidades...  Después de las acciones de estos Centros de 

Derechos Humanos, [el] 20 de diciembre de 2019, las familias desplazadas 

recibieron una despensa que contenía 8kg de maseca, 6 latas de sardina, 

4kg de arroz, 26 bolsas de leche, 6 bolsas de sopa, 1 bolsa de avena, 3 

bolsas de lenteja y 4 cobijas. Lo anterior es sumamente grave, toda vez 

que a más de 1 año y 8 meses, las familias de A, únicamente han recibido 

despensas en una ocasión, comiendo escasamente, viviendo 



 

 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

  

 

 

 

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

Página 15 de 76 

 

precariamente en lugares alejados de sus propiedades; los niños y niñas sin 

recibir educación; sin condiciones para retornar a su comunidad, pues 

tiene el temor de que en cualquier momento el grupo civil armado los 

pueda agredir... (Fojas 196-198).           

  

17.- Corren agregadas al expediente de queja fotocopias simples de las 

siguientes documentales: 

 

17.1.- Formatos de salida de bienes y de entrega de alimentos, de fecha 

26/02/2020, con números de folios 005 y 0371, respectivamente, con la 

anotación de Periodo de Atención: 25 de febrero al 25 de marzo de 2020, 

los cuales presentan firma de recibido del representante de los 

desplazados. En los formatos se consignan los siguientes bienes: 7 rollos tela, 

144 piezas bóxer varios, 131 pares chanclas varios, 144 piezas mayón mujer. 

Se consignan los siguientes alimentos: 184kg de arroz, 276kg de maseca, 

184kg de lenteja, 115 bolsas de barra de frutas, 184 latas (sic) de avena y 

210 bolsas de pasta para sopa. (Fojas 199-200). 

 

17.2.- Acta circunstanciada de fecha 28 de febrero de 2020, en la que se 

hace constar que personal del Centro de Salud de B, de la Jurisdicción 

Sanitaria IX, de la Delegación de Gobierno de B, de Protección Civil  y de 

la CEDH se presentaron en la comunidad AA, municipio de B, con la 

finalidad de realizara valoración médica a las familias desplazadas de la 

comunidad A; entrevistándose a 05 jefes de familia, quienes manifestaron 

que en ese momento no contaban con enfermos que necesitaran 

atención médica, que el 04 de marzo de 2020 llegarían 09 personas a 

consulta para valoración médica integral. (Fojas 204-206).       

 

18.- En reunión de trabajo interinstitucional de 06 de marzo de 2020, en la 

Delegación de Gobierno de B, en la que intervinieron, entre otros, personal 
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de la CNDH6 y CEDH7, de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y 

SEDESPI8, se tomaron los siguientes acuerdos: 

 

"Primero.- El día 11 de marzo de 2020, personal de la jurisdicción sanitaria 

continuaría proporcionando atención médica en el centro de salud a las 

personas de la comunidad A. 

Segundo.- En materia de restablecimiento del derecho a la educación de 

los niños/as, de la comunidad A, las autoridades educativas informaron 

que al día siguiente a las 8:00 horas habría una reunión en el DIF Municipal, 

para saber quiénes tenían boleta de calificación y quiénes no. 

Tercero.- En cuanto a la entrega de apoyo humanitario por el DIF Estatal y 

la Secretaría de Protección Civil a las familias desplazadas de A, se acordó 

hacerlo a través del Gobierno Comunitario de B; por lo que Protección Civil 

solicitó las facilidades en la firma, sellos y fotografías para la comprobación 

en materia de transparencia, manifestando su conformidad el CEDIAC y 

Gobierno Comunitario". (Fojas 213-221).     

 

19.- El día 09 de marzo de 2020, una Visitadora de este Organismo entrevistó 

al señor BB, representante de los desplazados de la comunidad A, quien en lo 

que interesa, manifestó: 

  

"... soy originario de la ranchería A, municipio de B, mi papá fue fundador 

de esa comunidad en 1942... dejamos un total de 19ha, trabajábamos de 

lunes a sábado, los domingos acudíamos a la iglesia católica. Todo 

transcurría con normalidad, éramos cafetaleros, teníamos milpa, 

sembrábamos frijol,  criábamos pollos, cerdos, pero el día 03 de junio de 

2018, mataron a mi sobrino quien en vida llevó por nombre S, de 

aproximadamente 27 años. Todo empezó por envidia, ya que mi sobrino S 

había regresado de trabajar de Sonora; pensando que traía mucho dinero, 

                                                           

6 Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
7 Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
8 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas. 
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los señores CC, le pidieron la cantidad de $3,000.00 pesos, y la dio... porque 

lo estaban amenazando con quitarle el terreno... 

 

Por segunda vez lo volvieron a molestar, agarraron a su papá F, lo llevaron 

a la casa de D, en la ranchería I, municipio de B, y le cobraron diez mil 

pesos por su libertad; posteriormente, el 03 de junio de 2018, DD le disparó 

con una escopeta en la cabeza. El grupo de D está armado, y ellos mismos 

dijeron que había sido DD quien lo había matado. Al día siguiente (sic) 

presentamos la denuncia ante la Fiscalía del MP con número de Carpeta 

de Investigación E (sic) ...  

 

El 07 de junio de 2018, a las 07:30 de la noche, llegaron estas personas a mi 

domicilio con armas de fuego, disparando al aire y a las viviendas de 

nuestros familiares; tuvimos que escondernos en el monte como animales, 

estuvimos seis días en el monte con las familias; después 02 familias se 

fueron a la comunidad EE, 05 familias al ejido FF, 04 familias a la ranchería 

GG, 01 familia a la Ranchería HH, 02 familias a la ranchería II, 01 familia a 

ranchería JJ, 02 familias a la comunidad KK, 10 familias están en esta 

cabecera municipal de B, 02 familias están en el ejido LL, 01 familia se fue a 

la ranchería MM y 04 familias retornaron a la Ranchería A [En total 26 

familias permanecen desplazadas], con el miedo de que les hagan daño, 

porque no encontraron donde vivir, porque no tuvieron para pagar renta...                  

 

Por esa razón salimos de la ranchería A; después regresamos a ver nuestras 

viviendas y nos dimos cuenta que ya habían destruido todo, robaron 

tablas, láminas, Rotoplas de 5000 l, pollos, máquina despulpadora de café, 

bomba aspersora de 20l, mangueras; volvieron a dispararnos, tomamos 

fotografías que se anexaron a nuestra denuncia; nos está apoyando 

personal del CEDIAC, queremos que se siga notificando a ellos, ya que 

nosotros no entendemos mucho de los avances y ellos nos explican muy 

bien. 
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Referente a las despensas... queremos que nos den maíz, frijol, azúcar, 

arroz, avena, maseca, sal, chile, aceite, detergente, carne de res, pollo, 

pescado, tomate, cebolla, frutas y otras verduras... No todas las familias 

reciben apoyo de Bienestar; los niños no van a la escuela porque los que 

están en la cabecera municipal constantemente cambian domicilio 

porque rentan y los que viven en las rancherías, no hay maestros ni 

escuelas, pero ya están apoyando los de la Secretaría de Educación para 

que vayan a la escuela; y los que no tenían acta de nacimiento ya fueron 

censados para que se puedan inscribir en alguna escuela; todavía nos va 

a avisar el supervisor que nos anda apoyando. 

         

Sobre la salud, el día de mañana 10 de marzo de 2020, los que requieran 

atención médica, acudirán a consulta al Centro de Salud de B... 

Quisiéramos retornar de forma voluntaria, pero por la inseguridad que hay 

mejor decidimos esperar a que las autoridades hagan sus investigaciones; 

hasta que nos indiquen para cuándo, nosotros seguiremos en espera..." 

(Fojas 222-224).      

  

20.- Corre agregado al expediente de queja censo sin fecha, de 11 familias  

en situación de desplazamiento de la localidad A, municipio de B, elaborado 

por el Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Chiapas, Instituto para 

la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado, Dirección de 

Administración de Emergencias [ANEXO 2]; haciendo un total de 61 personas, 

entre adultos, adolescentes, niños y niñas, con la Nota de que: "Faltan por 

encuestar 12 familias que no acudieron al levantamiento del censo el día 

acordado". (Fojas 230-231). 

  

21.- En oficio 010/2020, de fecha 09 de marzo de 2020, la Presidente del DIF 

Municipal de B, en lo que interesa, informó:  

 

"... Referente... localidad A... con fecha 05 de noviembre de 2019... como 

DIF Municipal... y poder coadyuvar a la solvencia inmediata de sus 
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necesidades, tales como aportación de despensas, consultas médicas y 

dotación de medicamentos, empadronamiento de los afectados y 

realización de estudios socioeconómicos [ANEXO 3]. (Fojas 572-705). En el 

mismo mes de noviembre de 2019 se solicitó una campaña de 

asentamientos gratuitos y con fecha 25 del mismo mes se llevó a cabo la 

restitución del derecho a la identidad... de  niñas y niños [37] de la 

comunidad A [ANEXO 4]".(Fojas 518-564). 

 

21.1.- A su anterior oficio, agregó, entre otras documentales, fotocopia del 

oficio S/N° de fecha 11 de noviembre de 2019, a través del cual el 

Procurador del DIF Municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y 

la Familia, de B, solicitó a la Oficial del Registro Civil Campaña de 

Asentamiento Gratuito de Niñas y Niños con problemas de desplazamiento 

forzado interno de la localidad A, municipio de B; con el objeto de 

restituirles el derecho a la identidad, para que puedan tener acceso al 

derecho a la salud, educación y demás derecho primordiales que les 

garantiza el artículo 13 de la LGDNNA9. (Foja 526).  

 

22.- En oficio 148/2020, de fecha 09 de marzo de 2020 el Director de la Policía 

Municipal de B, Informó al Procurador del DIF Municipal, en síntesis, lo 

siguiente: 

  

"1.- El 20 de julio de 2019, realizó patrullaje preventivo por la localidad de A 

y otras, municipio de B, la Policía Municipal (15 elementos, un suboficial y 3 

patrullas) y la Policía Estatal Preventiva (4 agentes y un subinspector). 

2.- El 08 de octubre de 2019 se implementó operativo BOM (Base de 

Operaciones Mixtas), realizando patrullajes preventivos por la localidad de 

A y otras, municipio de B, con participación de la Policía Municipal (12 

elementos y 4 patrullas), Policía Estatal Preventiva (1 Inspector, 2 agentes y 

una patrulla) y Guardia Nacional (1 Capitán y 08 de tropa). 

                                                           

9 Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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3.- El 10 de diciembre de 2019 se implementó operativo BOM, realizando 

patrullajes preventivos por la localidad de A y otras, municipio de B, con 

participación de la Policía Municipal (1 Suboficial, 25 elementos, 5 

patrullas), Policía Estatal Preventiva (1 Subinspector y 3 agentes, 1 patrulla), 

Policía Ministerial (1 Comandante, 3 agentes, 1 unidad) y Guardia Nacional 

(1 Teniente y 14 de tropa). 

 

4.- El 17 de diciembre de 2019 se implementó operativo BOM, realizando 

patrullajes preventivos por la localidad de A y otras, municipio de B, 

participando Policía Municipal (Director y 13 elementos, 3 patrullas), Policía 

Estatal Preventiva (1 Oficial y 3 agentes, 1 patrulla) y Guardia Nacional (1 

Teniente y 13 de tropa). 

5.- El 19 de diciembre de 2019 se implementó operativo BOM, realizando 

patrullajes preventivos por la localidad de A y otras, municipio de B, 

participando Policía Municipal (Director y 15 elementos, 5 patrullas), Policía 

Estatal Preventiva (1 Subinspector, 3 agentes, 1 patrulla), Policía 

Especializada (1Comandante y 02 elementos) y Guardia Nacional (1 

Teniente y 11 de tropa). 

6.- El 23 de diciembre de 2019 se implementó operativo BOM, realizando 

patrullajes preventivos por la localidad de A y otras, municipio de B, 

participando Policía Municipal (Director, 15 elementos, 5 patrullas), Policía 

Estatal Preventiva (1 Subinspector, 2 agentes, 1 patrulla), Policía Ministerial 

(1Comandante y 01 elemento) y Guardia Nacional (1 Teniente y 12 de 

tropa). 

 

7.- El 29 de enero de 2020 se implementó patrullaje preventivo por la 

localidad de A y otras, municipio de B, participando Policía Municipal 

(Policía Primero, 16 elementos, 4 patrullas), Policía Estatal Preventiva (1 

Comandante, 1 agente, 1 patrulla) y Policía Ministerial (1Comandante, 

Fiscales y Peritos, y 01 unidad). 
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8.- El 02 de enero de 2020 se implementó patrullaje preventivo por la 

localidad de A y otras, municipio de B, con la Policía Municipal (Policía 

Primero, 19 elementos, 3 patrullas), Policía Estatal Preventiva (1 

Comandante, 1 agente, 1 patrulla), Policía Ministerial (1Comandante, 02 

agentes, 01 unidad) y Guardia Nacional (1 Teniente y 11 de tropa.  

9.- El 08 de febrero de 2020 se implementó operativo BOM, realizando 

patrullajes preventivos por la localidad de A y otras, municipio de B, con la 

Policía Municipal (Suboficial, 10 elementos, 4 patrullas), Policía Estatal 

Preventiva (1 Comandante, 1 agente, 1 patrulla), Policía Ministerial 

(1Comandante, 3 elementos, 1 patrulla) y Guardia Nacional (1 Teniente y 

12 de tropa)". (Fojas 737-741). 

 

23.- En escrito de fecha 12 de marzo de 2020, el C. Pedro Faro Navarro, 

Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., 

en lo que interesa, manifestó: 

 

"... el 09 de febrero de 2018, se desplazaron forzadamente 9 familias de la 

comunidad A, después de no poder pagar al grupo civil armado 

procedente de I la cantidad de $30,000.00 por el secuestro de NN. El 03 de 

junio de 2018, el grupo civil armado privó arbitrariamente de la vida a S, en 

la comunidad de A... El 04 de junio los agresores regresaron a la 

comunidad y dispararon al aire causando terror en la población, 

hostigaron, amenazaron, intimidaron y extorsionaron a quienes habitan en 

el lugar; además realizaron robos y secuestros, controlando el territorio 

mediante el terror, desplazando forzadamente a 25 familias  desde junio de 

2018 (sic). Total de familias desplazadas: 34 (156 personas)..." (Foja 834).    

 

24.- En oficio 91/2020 de fecha 02 de marzo de 2020, el Jefe del Distrito IX O, 

de la Secretaría de Salud, informó que el 28 de febrero de 2020, visitaron las 

localidades AA y GG para valoración médica de las familias desplazadas de 

A, atendiendo un total de 6 familias, las cuales no requirieron de atención 



 

 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

  

 

 

 

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

Página 22 de 76 

 

médica; y se les hizo saber que ante cualquier emergencia pueden acudir al 

centro de salud de la cabecera municipal (B). (Foja 841).  

 

25.- El 04 de abril de 2020, este Organismo recibió vía correo electrónico el 

escrito fechado el día anterior, a través del cual CEDIAC y el Frayba 

externaban su preocupación por la atención de los desplazados de A, con 

motivo de la pandemia provocada por el COVID-19; por lo que en la misma 

fecha emitió las Medidas Precautorias o Cautelares 028/2020 y 029/2020 al 

Director General del DIF Estatal y al Secretario de Salud, respectivamente, 

para efectos de garantizarles la asistencia humanitaria correspondiente, 

además del derecho a la salud. (Fojas 1315-1320).   

 

26.- En oficio 37/2020 de fecha 14 de abril de 2020, el Presidente Municipal 

Constitucional de B, en lo que interesa, informó:  

 

"... derivado del desplazamiento forzado de familias de la localidad A... 

desde el año pasado se estableció una mesa para el seguimiento y 

atención a los rubros de salud, educación, ayuda alimentaria, seguridad y 

protección... a la que asisten y participan representantes de la Delegación 

de Gobierno en B, CNDH, CEDH, Secretaría de Educación, DIF Regional, 

Secretaría de Salud, Protección Civil del Estado, Ayuntamiento Municipal 

de B, DIF Municipal, Corporaciones Policiacas del Estado y Municipal, 

CEDIAC... representantes de las familias desplazadas... siendo suspendida 

la reunión que corresponde al mes de abril de 2020, en seguimiento a las 

indicaciones... emitidas por la OMS, la Secretaría de Salud Federal y Estatal, 

derivado de los antecedentes del... COVI-19... 

 

... por parte de Protección Civil del Estado, con la participación de la 

Delegación de Gobierno y DIF Municipal, de manera mensual se les 

proporciona ayuda humanitaria consistente en la entrega de despensas, 

siendo la última entrega el 9 y 15 de abril del presente año, 
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correspondiente al mes de abril de 2020... Con respecto al rubro de 

seguridad y protección... se continúan realizando patrullajes conformados 

por las corporaciones policiacas federal, estatal y municipal... con los 

cuales se ha restablecido la tranquilidad y seguridad de la comunidad A..." 

(Fojas 871-873). 

 

27.- En oficio 406/2020 de fecha 21 de abril de 2020, respecto a la Medida 

Precautoria 028/2020 de 04 de abril de 2020, el Director General del DIF 

Estatal, en lo que interesa, informó: 

 

"... existe la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno  

en el Estado de Chiapas, que de acuerdo al artículo 21, para su 

funcionamiento se integra el Consejo Estatal... del cual forma parte el titular 

del Sistema DIF, pero lo preside el titular de la Secretaría General de 

Gobierno... contará con una Secretaría Ejecutiva... en estos momentos es 

el titular del Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos 

de Desastres. 

 

... el Sistema DIF Chiapas... ha solicitado mediante oficio 2282/2019 de 

fecha 17 de diciembre de 2019, al Secretario General de Gobierno, 

analizar y determinar la condición de desplazados de los quejosos, para ser 

incorporados en coordinación con la Secretaría de Protección Civil al 

padrón de beneficiarios; en virtud de que la Dirección de Seguridad 

Alimentaria, de acuerdo a la fracción I del artículo 36 del Reglamento 

Interior del Sistema DIF Chiapas, cuenta con las Reglas de Operación de los 

Programas de Seguridad Alimentaria... 

 

... de acuerdo a la determinación... de la Secretaría General de Gobierno 

hacia la Secretaría de Protección Civil, respecto al estatus de 

desplazamiento y al padrón de beneficiarios, se realiza la entrega de 

apoyo en Asistencia Alimentaria, insumos que son entregados a la 
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Secretaría de Protección Civil, una vez que estos son verificados de 

acuerdo a las atribuciones de responsabilidad por parte de la Dirección de 

Seguridad Alimentaria de acuerdo a las Reglas de Operación, y los 

lineamientos de calidad nutricia e inocuidad, que establece el Sistema 

Nacional DIF, que es la entidad que rige las normas de operación de los 

proyectos alimentarios a nivel nacional, toda vez que... la Secretaría de 

Protección Civil e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres 

del Estado de Chiapas, de acuerdo a la Ley de Protección Civil para el 

Estado de Chiapas... así como la Ley para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno de Chiapas, es la encargada de realizar la entrega 

de alimentos a personas desplazadas... 

 

... el 20 de abril del año en curso (2020), el grupo multidisciplinario... realizó 

entrega de alimentos a las personas desplazadas de la comunidad A (23 

familias, 118 personas), del municipio de B, consistentes en los siguientes 

insumos: arroz, frijol, ensalada de verduras, maseca, lenteja, sardina, barras 

de frutas, avena, sopa de pasta y leche en polvo." (Fojas 1167-1169).             

 

28.- En escrito de fecha 10 de junio de 2020, que el CEDIAC y el Frayba, 

dirigieron al Gobernador del Estado, en lo que interesa, manifestaron: 

 

"... El grupo civil armado, procedente de la comunidad I, saqueó las 

pertenencias de las personas desplazadas [de A], quemó sus cafetales, 

destruyó sus viviendas y la escuela primaria [Vicente Suárez, Dirección 

General de Educación Indígena, Clave: 07DPB2635M10]. A la fecha impide 

el retorno de las 34 familias (156 personas) que se encuentran en 

desplazamiento forzado, porque disparan a quienes intentan regresar a sus 

viviendas y trabajaderos... A 2 años del desplazamiento forzado de las 

familias, el Estado mexicano no ha realizado acciones eficaces de 

protección y garantía de derechos humanos para las víctimas, ha sido 

                                                           

10 Consultado en alumnosonline.com/primarias/chiapas/B 
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incapaz de brindar seguridad, ofrecer ayuda humanitaria y restituir 

derechos, incluido el retorno a la comunidad de origen con seguridad..." 

(Foja 1183).   

 

29.- En oficio 470/2020 de fecha 17 de junio de 2020, el Secretario de 

Economía y del Trabajo, en lo que interesa, informó: 

 

"... El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, declaró la 

enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como 

pandemia global, en razón de su capacidad de contagio a la población 

en general. Posteriormente, el Consejo de Salubridad General en su 

Primera Sesión Extraordinaria de 2020... el 19 de marzo del mismo año, 

reconoció la epidemia de enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 

prioritaria. 

 

Bajo ese contexto, fue emitido el Acuerdo por el que se establecen las 

medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad ocasionada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el DOF11 el 24 de marzo 

de 2020, en el que se establece como medida, suspender temporalmente 

las actividades de los sectores público, social y privado, que involucren la 

concentración física, tránsito o desplazamiento de personas. Asimismo, fue 

emitido el Punto de Acuerdo por el que la LXVII Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas; exhorta 

respetuosamente a las dependencias del Gobierno del Estado, a los 

Ayuntamientos, a los Centros Escolares y a los Centros Laborales del Estado 

de Chiapas, adoptar y difundir en el ámbito de sus competencias, las 

recomendaciones emitidas mediante comunicados oficiales 

correspondientes a la prevención y control de la infección por Coronavirus 

                                                           

11 Diario Oficial de la Federación.   
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(COVID-19), que al efecto apruebe la autoridad de salud pública 

facultada para ello, publicado en el POE12 el 25 de marzo de 2020. 

 

Por lo anteriormente expuesto... en estos momentos no existen las 

condiciones para agendar visitas con las familias desplazadas, en virtud de 

que nos encontramos ante un caso extraordinario y fortuito debido a la 

emergencia sanitaria que atraviesa el Estado provocada por el virus del 

SARS-CoV2 (COVID-19), en específico al Semáforo Rojo en el que se 

encuentra la entidad, donde la probabilidad de contagio es alta, por lo 

que se pondría en peligro la salud de las familias desplazadas de 

conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 4° de la CPEUM, 

atendiendo a las indicaciones emitidas por las Autoridades de Salud..." 

(Fojas 1202-1205).             

    

30.- El 21 de agosto de 2020, se recibió en este Organismo, vía correo 

electrónico, escrito sin fecha signado por el C. Pedro Faro Navarro, Director 

del Frayba, en el que, en lo que interesa, se refiere: 

 

"... En la administración de ÑÑ, D llegó a ser comandante de la Policía 

Municipal, quien traía a su mando a un grupo de policías (familiares) de su 

misma comunidad, a quienes se les hace responsables de cometer 

detenciones ilícitas, torturas, desapariciones forzadas, e inclusive 

ejecuciones; lo anterior bajo el consentimiento, apoyo y tolerancia del 

Presidente Municipal... El 28 de enero de 2018, se da un enfrentamiento 

entre el grupo denominado autodefensas y Q, una banda criminal local de 

la cual existen reportes desde el año 2016; como resultado 2 personas 

fallecidas y 2 camionetas incendiadas... Los hechos ocurrieron a las afueras 

de la cabecera municipal de B, luego de concluir la gira del precandidato 

priista a la gubernatura, OO. 

 

                                                           

12 Periódico Oficial del Estado de Chiapas. 
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El 03 de junio de 2018, el grupo civil armado privó de la vida a S, en la 

comunidad A. El 04 de junio los agresores regresaron a la comunidad y 

dispararon al aire causando terror en la población, desplazando 

forzadamente a la población... El 20 de enero de 2019, hombres armados 

atacaron la comandancia municipal de B, dejando un saldo de un 

muerto, dos uniformados heridos y dos delincuentes detenidos. Los 

habitantes aseguran que el grupo armado que opera en el lugar surgió en 

el 2015 durante el gobierno del Alcalde PP... 

El 09 de octubre de 2019, 11 personas desplazadas de la comunidad A, 

acudieron a ver sus casas que abandonaron por la violencia desde julio de 

2018, por lo que estando en el lugar aproximadamente a las 09:00 horas, 

un Grupo Civil Armado de aproximadamente 7 personas provenientes de 

la comunidad I comenzó a disparar... el ataque tardó aproximadamente 

30 minutos. Durante la noche, nuevamente el grupo armado regresó a la 

comunidad A, realizando disparos en varias ocasiones. El 10 de octubre se 

repite la acción aproximadamente a las 14:30 horas, efectuando varias 

detonaciones... 

 

El 23 de junio de 2020, en un video publicado por el Frayba... los 

representantes de los desplazados reiteraron que: Fue a raíz de esas 

denuncias que el gobierno federal ha escuchado, no por buena voluntad, 

sino porque nos hemos empeñado en denunciar todos los atropellos que 

vivimos a pesar de permanecer en esta situación; el viernes 19 de junio de 

2020, luego de más de 3 meses sin recibir ayuda alimenticia, el gobierno 

federal nos brindó alimentos; esa ayuda, cabe decir que, no resuelve 

nuestro problema, pues como los hemos dicho muchas veces, para 

nosotros la solución es: 1.- Que la Fiscalía de Justicia Indígena dé puntual 

seguimiento a las carpetas de investigación y posterior ejecución de las 

órdenes de aprehensión de las personas que pertenecen al grupo civil 

armado que nos desplazó. 2.- Retornar a nuestra comunidad con garantías 

de seguridad. 3.- La reparación integral de todos los daños ocasionados. 

4.- Garantías permanentes de salud, alimentación, educación, vivienda y 

empleo..." (Fojas 1217-1230).     
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31.- En oficio 1156/2020 de fecha 14 de agosto de 2020, el Jefe del 

Departamento Contencioso Administrativo de la Secretaría de Educación, en 

lo que interesa, informó: 

 

"... En lo que respecta al tema del derecho a la educación... en cuanto a 

los menores de la comunidad A, se llevaría a cabo una reunión en el DIF 

Municipal, con la finalidad de consensar quienes tienen boleta de 

calificación y quienes no; para implementar las acciones necesarias y 

garantizar la educación de los niños y niñas, hijos de familias en estado de 

desplazamiento..." (Fojas 1232-1233). 

 

32.- En oficio 296/2020 de fecha 30 de julio de 2020, el Dr. Ramdoll Iván 

Hernández Rodríguez, Jefe del Distrito de Salud N° IX con sede en O, en lo 

que interesa, informó: 

 

"Se acepta la Medida Precautoria o Cautelar 29/2020... por lo que la 

comunidad A tiene las puertas abiertas si llegaran a presentar cualquier 

anomalía en cuanto a la salud de las personas que se encuentran en 

condición de desplazadas. Se llevó a cabo la revisión de los desplazados 

con DIF Municipal de B, Policía Municipal y Protección Civil, el 28 de julio de 

2020, debido a que en el mes de junio y parte del mes de julio del presente 

año, el Estado de Chiapas aún se mantenía en semáforo rojo y no había 

suficiente personal debido a la contingencia por la pandemia por COVID-

19... el día 26 de febrero de 2020, se llevó a cabo una reunión con las 

familias desplazadas, donde se realizaron acciones de revisión y entrega 

de despensas, respetando en todo momento sus derechos y haciendo 

hincapié que ante cualquier emergencia pueden acudir al centro de 

salud de la cabecera municipal para su pronta atención..." (Fojas 1241-

1242).       
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33.- En acta circunstanciada de fecha 25 de agosto de 2020, VV, Visitadora 

de este Organismo, hizo constar que se constituyó en la comunidad A, con la 

finalidad de entrevistar a algunos habitantes de la misma, quienes en lo que 

interesa, manifestaron: 

 

"...no querer tener más problemas, toda vez que el MP de B ya los había 

interrogado; por las amenazas que reciben, para ellos lo mejor es quedarse 

callados, pero con el afán de apoyar a los desplazados, solicitaron 

únicamente ser escuchados sin firmar documento alguno, sólo 

proporcionaron su nombre completo, para no ser multados otra vez, ya 

que temen por la seguridad de su familia, por lo que procedí a hacerles 

algunas preguntas en su lengua materna tseltal. El señor QQ prefirió 

quedarse en su domicilio por sus trabajaderos, pagando una multa de 

$5,000.00 pesos que el señor D le había cobrado para que pudiera entrar a 

su casa; al principio tenía miedo de hablar ya que aún se encuentran 

amenazados... se encuentran cansados de tanto interrogatorio... aún 

tienen miedo por las noches, se sienten intimidados por las detonaciones 

de armas de fuego que realiza el grupo G. 

 

El señor  RR de 78 años de edad, analfabeta, estuvo desplazado durante 

03 meses en la cabecera municipal de B; para que pudiera retornar le 

cobraron la cantidad de $3,000.00 pesos, pagando al contado, dándole 

en las manos el dinero al señor D... decidieron regresar porque tienen 

milpa, animales, y porque los terrenos son herencia de su difunto padre; 

siguen amenazados y viven con el temor de que en cualquier momento 

van a volver a llegar; ellos sólo quieren molestar, siempre andan buscando 

problemas; el señor D se encuentra escondido porque se enteró que tiene 

demanda ante la Fiscalía del MP. Los que se desplazaron fue porque no 

pudieron conseguir dinero para sus multas. Siempre ha sido culpa de los Q, 

quienes les han robado comales, cables, láminas, puercos, pollos y 
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ganado; el señor D se siente muy poderoso sólo porque ve que le tienen 

miedo, ya que todos los de I son muy violentos...  

 

...la Fiscalía del MP los ha mandado llamar pero no se presentan... las 

autoridades no quieren entrar a la localidad de I por miedo a que los 

detengan. Además por órdenes de D, hace 03 años mataron al joven S de 

27 años de edad, le dispararon cuando acudía a una reunión de la 

escuela [escuela primaria Vicente Suárez, Dirección General de Educación 

Indígena, Clave: 07DPB2635M], desbarataron la escuela, se llevaron las 

láminas, robaron todo lo que tenía. Todos los desplazados son familia del 

señor RR, sus yernos y nietos; sus difuntos padres son los fundadores de la 

comunidad, por esa razón no quieren dejar abandonadas las tierras; hasta 

el momento lo único que saben de las personas desplazadas es que 

quieren retornar también, pero hasta que esté solucionado y les construyan 

sus casas, porque son de bajos recursos económicos, lo que piden es que 

el señor D sea localizado y lo detengan... temen que les vuelvan a inventar 

algún delito, ya que no aceptarán seguir pagando multas porque ni dinero 

tienen, pide que se haga justicia para su familia que se encuentra 

desplazada..." (Fojas 1250-1252)      

 

34.- En oficio 436/2020 de fecha 03 de septiembre de 2020, el titular de la 

DOPIDDH 13, de la Fiscalía de Derechos Humanos, en lo que interesa, informó: 

   

"... la Fiscalía de Justicia Indígena se encuentra integrando el Registro de 

Atención K, mismo que guarda estado de trámite, en la que se desahogan 

las diligencias necesarias para su determinación oportuna y conforme a 

derecho... la Representación Social actuante advierte que ha informado a 

las víctimas de manera detallada cada una de las diligencias y los 

avances de las investigaciones que obran dentro de la indagatoria... que 

                                                           

13 Dirección de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos, de la Fiscalía de 
Derechos Humanos. 
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se encuentran pendientes los informes de investigación de la Policía 

Especializada; asimismo se continúa la implementación de las medidas 

precautorias consistentes en patrullajes preventivos y recorridos por las 

localidades A y otras, para efectos de salvaguardar la integridad física de 

los habitantes". (Fojas 1272-1273).    

 

35.- En oficio 033/2020 de fecha 03 de septiembre de 2020, la Síndico 

Municipal de B, en lo que interesa, informó: 

  

"... desde el año próximo pasado se estableció una mesa para el 

seguimiento y atención en los temas de salud, educación, ayuda 

alimentaria, seguridad y protección, para las familias en desplazamiento 

de la localidad A... siendo suspendidas las reuniones de atención desde el 

mes de abril del presente año 2020, en seguimiento y cumplimiento a las 

indicaciones, recomendaciones y medidas preventivas emitidas por la 

Secretaría de Salud Federal y Estatal... derivadas del COVID-19... En el mes 

de julio del presente año 2020, por parte del Programa Bienestar, en 

coordinación con Protección Civil Federal, del Estado y Municipal, con la 

participación de la Delegación de Gobierno y DIF Municipal se les dotó de 

insumos alimentarios consistentes en la entrega de despensas para cada 

una de las familias, correspondiente al periodo julio-diciembre 2020, lo que 

se comprueba con las respectivas actas de entrega-recepción de la 

ayuda humanitaria..." (Fojas 1275-1280).     

 

36.- En oficio 1211/2020 de fecha 1° de septiembre de 2020, el Jefe del 

Departamento Contencioso Administrativo de la Secretaría de Educación, 

Lic. Marco Aurelio Huete Meza, en lo que interesa, informó: 

  

"... La Dirección de Educación Elemental... la Dirección de Educación 

Secundaria y Superior... refieren que ese Nivel Educativo no cuenta con 

Centros Escolares en las comunidades a que se refiere la queja... El Director 

del la Escuela Secundaria Técnica ... de SS... actualmente se encuentra 
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brindando servicio educativo a 10 estudiantes provenientes de la 

comunidad... del municipio antes citado, lo cuales asisten a la escuela de 

manera irregular y a decir de ellos no tienen ningún problema ni están en 

riesgo de ser desplazados, ya que argumentan que el grupo armado que 

los tenía amenazados fue desmantelado por la Guardia Nacional..." (Fojas 

1321-1329).   

   

37.- En oficio 3415/2020-BIS de fecha 16 de abril de 2020, el C. Lic. Carlos 

Alberto Pacheco Durán, Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Salud, en lo que interesa, informó: 

    

"... esta Secretaría de Salud e Instituto de Salud ... no obstante que no ha 

cometido ninguna violación a derechos humanos en perjuicio de familias 

en desplazamiento forzado de la comunidad A... acepta la Medida 

Precautoria 29/2020 [04 abril 2020], a afecto de... implementar las acciones 

necesarias ... encaminadas a la protección de la integridad física, salud y 

por ende la vida de los desplazados..." (Foja 1330).    

 

38.- En oficio 549/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, el C. Lic. Freddy Ruiz 

Solís, titular de la DOPIDDH de la Fiscalía de Derechos Humanos, en lo que 

interesa, informó: 

 

"... Carpeta de Investigación E fue iniciada el 25 de julio de 2018 por el 

delito de Daños y los que resulten en agravio de C y otros, e instruida en 

contra de D y otros, hechos ocurridos en la comunidad A, municipio de B. 

En la indagatoria se han practicado diversas diligencias... Actualmente se 

están implementando patrullajes preventivos y recorridos en las 

inmediaciones de la localidad de A y otras, para efecto de salvaguardar la 

integridad física de los habitantes. 
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Registro de Atención K , iniciada el 04 de octubre de 2019, en agravio de 

quien o quienes resulten ofendidos, de hechos ocurridos en la comunidad 

A y otras... Se han girado diversos oficios al Director de la Policía Municipal 

de B y a la SSyPC, para que implementen las medidas precautorias o 

cautelares tales como patrullajes preventivos y permanentes en las 

comunidades señaladas... se giró oficio al Comandante de la Policía 

Especializada destacamentada en R, para la investigación de los hechos y 

realizar inspecciones en dichos lugares; actualmente la indagatoria 

continúa en trámite..." (Fojas 1352-1363).          

 

39.- En acta circunstanciada de fecha 22 de octubre de 2020, VV, Visitadora 

de este Organismo, hizo constar que entrevistó al señor TT, integrante de los 

desplazados de la comunidad A, municipio de B, quien en lo que interesa, 

manifestó: 

 

"Mi representante H2 no pudo estar presente porque tuvo que salir a 

trabajar, por esa razón yo le puedo proporcionar la información que usted 

solicita... En cuestión del trámite y avances del MP no sabemos cómo están 

ya que el señor H2 y don UU son los que han estado cerca del MP y nos han 

dicho que no los toma en cuenta, los ignora; a veces los hemos 

acompañado, pero siempre dice lo mismo, que todavía no se han 

ejecutado las órdenes de aprehensión, por esa razón seguimos esperando, 

a ver qué pasa con nosotros... nos atienden de mala gana, porque 

seguido vamos a la Fiscalía a preguntar de los avances... 

 

La ayuda humanitaria que nos han dado es cada seis meses; son arroz, 

maseca, frijol, maíz en grano, sal, azúcar, avena, aceite, sopas y lentejas; lo 

comemos bien pero ya queremos sembrar y cosechar nuestras tierras; no 

estamos acostumbrados a comer lo que nos obligan, no nos queda de 

otra, porque nos da hambre y hay niños; quisiéramos retornar a nuestras 

tierras pero por la inseguridad no es posible. Estamos agradecidos por esa 
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ayuda humanitaria, todo está bien, sí lo comemos, los productos no están 

caducados y hasta el momento son suficientes, pero ya queremos comer 

de lo que cosechamos; somos indígenas, estamos acostumbrados a 

trabajar para nuestra alimentación..." (Foja 1367 Fte. y Vta.)         

 

40.- En acta circunstanciada de fecha 22 de octubre de 2020, VV, Visitadora 

de este Organismo, hizo constar que se constituyó en la Unidad Integral de 

Investigación y Justicia Restaurativa de la Fiscalía de Justicia Indígena, en B, 

siendo atendida por el Fiscal del MP, quien para constatar los avances de las 

investigaciones le puso a la vista las siguientes carpetas de investigación: 

 

"1.- Carpeta de Investigación E, consta de 251 fojas útiles. 

a).- Fecha de inicio, 25 de julio de 2018... 

c).- Delito: Daños y los que resulten. 

d).- Ofendido: C y otros. 

e).- Inculpado: D y otros. 

f).- Lugar de los hechos: Comunidad A, municipio de B. 

g).- Foja N° 25, oficio 150/2018 de fecha 25 de julio de 2018, dirigido al 

Director de la Policía Municipal de B, solicitando medidas de protección a 

favor de C y otros. 

h).- Foja N° 26, oficio 151/2018 de 25 de julio de 2018, dirigido al 

Comandante de la Policía Estatal Preventiva destacamentada en B, 

solicitando medidas de protección a favor de C y otros. 

i).- Foja N° 27, oficio 152/2018 de 25 de julio de 2018, dirigido al encargado 

de la Policía Especializada adscrito a la Unidad Integral de Investigación y 

Justicia Restaurativa de B, solicitando se aboque a la investigación de los 

hechos denunciados. 

 

j).- Foja N° 29, oficio 154/2018 de 25 de julio de 2018, dirigido a la 

Subdirección de Servicios Periciales, por el que se solicitó peritaje de avalúo 
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de daños, valor comercial y fijación fotográfica, respecto a las viviendas 

dañadas en la comunidad A. 

k).- Foja N° 30, oficio 1227/2019 de 25 de julio de 2019, dirigido al 

Comandante de la Policía Especializada destacamentada en B, 

solicitando se aboque a la investigación de los hechos denunciados. 

l).- Foja N° 32, oficio 1228/2019 de 25 de julio de 2019, dirigido al Director de 

la Policía Municipal de B, solicitando medidas de protección a favor de C y 

otros. 

m).- Foja N° 69, oficio 1239/2019 de 15 de octubre de 2019, dirigido a la 

Subdirección de Servicios Periciales, por el que solicitó peritaje de avalúo 

de daños, valor comercial, fijación fotográfica, croquis ilustrativo y 

ubicación de cada casa, respecto a las viviendas dañadas de la 

comunidad A. 

 

n).- Foja N° 71, oficio 1241/2019 de 15 de octubre de 2019, dirigido al 

Comandante de la Policía Estatal Preventiva destacamentada en B, 

solicitando reforzamiento de medidas de protección a favor de C y otros. 

o).- Foja N° 72, oficio 1242/2019 de 15 de octubre de 2019, dirigido al 

Director de la Policía Municipal de B, solicitando reforzamiento de medidas 

de protección a favor de C y otros. 

p).- Foja N° 73, oficio 1243/2019 de 17 de octubre de 2019, dirigido al 

Delegado de Gobierno en B, solicitando intervención en su ámbito legal 

de competencia... 

q).- Foja N° 74, oficio 1248/2019 de 17 de octubre de 2019, dirigido al 

Comandante de la Policía Estatal Preventiva destacamentada en B, 

solicitando reforzamiento de medidas de protección a favor de C y otros. 

r).- Foja N° 75, oficio 1247/2019 de 17 de octubre de 2019, dirigido al 

Director de la Policía Municipal de B, solicitando reforzamiento de medidas 

de protección a favor de C y otros. 

 



 

 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

  

 

 

 

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

Página 36 de 76 

 

s).- Foja N° 86, oficio 450/2019 de 17 de octubre de 2019, por el que el 

Director de la Policía Municipal de B, informa sobre la implementación de 

las medidas de protección. 

t).- Foja N° 221, OF. PER. 10050/2019 de 27 de diciembre de 2019, por el que 

se remite peritaje realizado en la comunidad A, al Fiscal del MP de B. 

u).- Foja N° 222, oficio 1592/2019 de 27 de diciembre de 2019, dirigido a la 

Subdirección de Servicios Periciales, por el que se le solicita peritaje en 

materia de fijación fotográfica, de ciertas propiedades ubicadas en la 

comunidad A. 

v).- Foja N° 242, oficios 1239/2018 y 8207/2019 (sic), dirigidos al Fiscal del MP 

de B, por los que informan los resultados del avalúo de daños, avalúo 

comercial, croquis ilustrativo y fotografías. 

w).- Estado procesal actual: Trámite.     

El Fiscal del MP manifestó que la Carpeta de Investigación E aún no se ha 

judicializado toda vez que falta otra parte de peritajes de avalúos de 

daños, en espera de que los peritos los remitan, quienes se atrasaron con 

motivo de la pandemia COVID-19. 

 

2.- Registro de Atención K. 

a).- Fecha de inicio 04 de octubre de 2019... 

e).- Indiciados: Quien o quienes resulten responsables. 

f).- Delito: Posible comisión de hechos delictuosos (Amenazas). 

g).- Lugar de los hechos: Comunidad A y otras. 

h).- Foja N° 06, oficio 1188/2019 de 04 de octubre de 2019, dirigido al 

Director de la Policía Municipal de B, implemente medidas precautorias o 

cautelares. 

i).- Foja N° 07, oficio 1189/2019 de 04 de octubre de 2019, dirigido al 

Comandante de la Policía Estatal Preventiva destacamentada en B, 

solicitando implementación de medidas precautorias o cautelares. 
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j).- Foja N° 08, oficio 1190/2019 de 04 de octubre de 2019, dirigido al 

Comandante de la Policía Especializada en B, implemente medidas 

precautorias o cautelares. 

k).- Foja N° 10, oficio 1264/2019 de 18 de octubre de 2019, dirigido al 

Comandante de la Policía Estatal Preventiva destacamentada en B, 

solicitando informe sobre la implementación de medidas precautorias o 

cautelares. 

l).- Foja N° 16, oficio 1265/2019 de 18 de octubre de 2019, dirigido al 

Comandante de la Policía Especializada en B, solicitando informe sobre las 

avances de su investigación. 

m).- Foja N° 17, oficio S/N° de 18 de octubre de 2019, dirigido al Fiscal del 

MP de B, por el que... le informa la implementación de medidas 

precautorias con los tres niveles de Gobierno.     

n).- Foja N° 18, oficio 1263/2019 de 18 de octubre de 2019, dirigido al 

Director de la Policía Municipal de B, solicitando informe sobre su 

intervención. 

o).- Foja N° 24, oficio S/N° de 24 de octubre de 2019, dirigido al Fiscal del 

MP de B, por el que... le informa la implementación de medidas 

precautorias con los tres niveles de Gobierno. 

p).- Estado actual: Trámite. 

El Fiscal del MP de B manifestó que sobre la problemática de DFI de la 

comunidad A, en cuanto a las Carpetas de Investigación citadas, aún no 

hay órdenes de aprehensión, al estar pendientes de judicializarlas". (Fojas 

1371-1376).                     

   

III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 

 

41.- El día 16 de octubre de 2019, se recibió en este Organismo vía correo 

electrónico, el escrito fechado el día anterior, que el CEDIAC dirigió a la 

Secretaría General de Gobierno, a la Fiscalía General del Estado, a la SSyPC y 

a este Organismo, en el que manifestó presuntas violaciones a derechos 
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humanos cometidas en agravio de habitantes de la comunidad A, municipio 

de B, exponiendo que el 25 de julio de 2018, C presentó denuncia ante el 

Fiscal del MP de B, por el desplazamiento forzado y la sustracción de bienes 

de las viviendas de pobladores de la comunidad A, hechos que atribuyó a D; 

por lo que con dicha denuncia se inició la Carpeta de Investigación E, por el 

delito de DAÑOS. El 14 de octubre de 2019, el CEDIAC acompañó a F, víctima 

de DFI de la comunidad A, a denunciar la continuidad del hostigamiento y 

amenazas por parte del G, que el 09 de octubre de 2019 alrededor de las 

11:00 horas, dispararon al aire durante 15 minutos, dentro del perímetro de la 

comunidad A, al percatarse que algunas víctimas del desplazamiento se 

encontraban tomando fotografías de los daños a sus viviendas. 

 

42.- Entrevistado por VV, Visitadora de este Organismo, el día 09 de marzo de 

2020, el señor BB representante de los desplazados de A, manifestó que todo 

inició el  03 de junio de 2018, que mataron a su sobrino quien en vida llevó por 

nombre S, de aproximadamente 27 años, quien había regresado de trabajar 

de Sonora; y pensando que traía mucho dinero, los señores CC, le pidieron la 

cantidad de $3,000.00 pesos, misma que les entregó porque lo estaban 

amenazando con quitarle su terreno. Después privaron de la libertad a su 

papá, F, lo llevaron a la casa de D, en la ranchería I, municipio de B, y le 

cobraron diez mil pesos a S por dejarlo libre. Posteriormente, el 03 de junio de 

2018, DD le disparó a S con una escopeta en la cabeza. El grupo de D está 

armado, y ellos mismos dijeron que había sido DD quien lo había matado.  

 

El 07 de junio de 2018, a las 07:30 de la noche, llegaron estas personas al 

domicilio de BB disparando al aire y a las viviendas de sus familiares; tuvieron 

que esconderse seis días en el monte con sus familias; después 02 familias se 

fueron a la comunidad EE, 05 familias al ejido FF, 04 familias a la ranchería 

GG, 01 familia a la Ranchería HH, 02 familias a la ranchería II, 01 familia a 

ranchería JJ, 02 familias a la comunidad KK, 10 familias están en la cabecera 

municipal de B, 02 familias están en el ejido LL, 01 familia se fue a la ranchería 
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MM y 04 familias retornaron a la Ranchería A [Total 26 familias desplazadas], 

con el miedo de que les hagan daño, porque no tuvieron para pagar renta.                 

      

43.- El 25 de julio de 2018 el Fiscal del MP de B, inició la Carpeta de 

Investigación E, en contra de D y otros, por el delito de DAÑOS y los que 

resulten, cometidos en agravio de pobladores de la comunidad A. El 04 de 

octubre de 2019, la Fiscalía del MP de  Justicia Indígena de B, inició el Registro 

de Atención K, al recibir Tarjeta Informativa signada por el Director de 

Atención Municipal de la Secretaría General de Gobierno, mediante la cual 

informó la situación de riesgo en que viven la comunidad A y otras, debido al 

temor fundado de un grupo de personas armadas. Por lo tanto, el Fiscal del 

MP inició el Registro de Atención por la posible comisión de hechos 

delictuosos (AMENAZAS) y solicitó la implementación de medidas 

precautorias o cautelares a la Policía Municipal de B y al Subsector de la 

Policía Estatal Preventiva; además giró oficio al Comandante de la Policía 

Especializada para la investigación de los hechos. 

 

De conformidad con revisión efectuada por una Visitadora de este 

Organismo, en fecha 22 de octubre de 2020, tanto a la Carpeta de 

Investigación E como al Registro de Atención K, faltan diligencias por 

practicar; sobre todo peritajes de avalúos de daños en la Carpeta de 

Investigación, que a decir del Fiscal del MP se han atrasado con motivo de 

las medidas sanitarias emitidas con motivo de la  pandemia provocada por 

COVID-19. En cuanto al Registro de Atención K, las diligencias practicadas 

son casi nulas, puesto que se limitaron a la solicitud de implementación de 

Medidas Precautorias o Cautelares y solicitud de investigación sobre los 

hechos denunciados [AMENAZAS].  

        

IV.- OBSERVACIONES. 

  

44.- La calidad de desplazados de los agraviados de la comunidad A, 

municipio de B, se desprende en primer lugar por el trato expreso que les han 
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venido dando la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Protección 

Civil y la Fiscalía General del Estado, como partes integrantes del Consejo 

Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 21 y demás correlativos de la Ley para la Prevención y 

Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas; como se 

deduce de los diversos informes rendidos por las autoridades, que corren 

agregados al expediente de queja. 

 

En segundo lugar, legalmente, la calidad de desplazadas de las familias de la 

comunidad A, municipio de B, se desprende al reunir uno de los supuestos 

que exige el contenido del artículo 3° de la Ley para la Prevención y 

Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, cuyo texto es 

el siguiente:   

 

"Artículo 3°.- Se considera como desplazados internos a las personas o 

grupos de personas asentadas en el Estado de Chiapas que se han visto 

forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de 

residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos 

de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 

violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o 

provocadas por el ser humano y que no han cruzado los límites territoriales 

del Estado". 

  

El citado numeral contiene los siguientes elementos normativos: 

 

a).- Personas asentadas en el Estado de Chiapas, 

b).- Que se han visto forzadas u obligadas a: 

 

b1).- Abandonar, escapar o huir, de su lugar de residencia habitual,  

b2).- En particular como resultado o para evitar los efectos de: 

 

b2.1).- De un conflicto armado, 

b2.2).- De situaciones de violencia generalizada, 
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b2.3).- De violaciones a los derechos humanos, 

b2.4).- O de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y 

 

c).- Esas personas no han cruzado los límites territoriales del Estado. 

 

Así pues, por eliminación, en un análisis abreviado de los elementos 

constitutivos del citado numeral, podemos afirmar que la calidad de 

desplazados de los agraviados, familias desplazadas de la comunidad A, 

municipio de B, se los reconoce la citada ley, al haber sido objeto de 

violaciones a derechos humanos derivado de la falta de actuación oportuna 

de las instancias de procuración de justicia, ante las conductas constitutivas 

de delitos de las que fueron víctimas, en su lugar de residencia habitual; esto 

es, porque fueron objeto de extorsión, privación ilegal de la libertad, 

amenazas, robo y daño de sus propiedades. También, la calidad de 

desplazados se desprende del reconocimiento legal que en términos de la 

Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado 

de Chiapas (Artículo 3°) efectuó el Director General del DIF Estatal, quien en 

oficio 2282/2019, de fecha 17 de diciembre de 2019, solicitó al Secretario 

General de Gobierno, analizar y determinar tal condición de desplazados de 

los agraviados, para ser incorporados en coordinación con la Secretaría de 

Protección Civil al padrón de beneficiarios del Programa de Seguridad 

Alimentaria. 

 

Pero además, cabe hacer notar la violación a derechos humanos de los 

desplazados, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, por 

el incumplimiento de la función pública del ente procurador de justicia, al no 

haber desplegado las debidas y oportunas diligencias, para restituir a los 

agraviados en el goce de sus derechos que se vieron atropellados por los 

diversos delitos cometidos en su agravio; por lo que el Fiscal del MP, con sus 

omisiones ha contribuido a consumar la calidad de víctimas del delito a 

víctimas de desplazamiento de cada una de las personas integrantes de las 
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familias desplazadas de la comunidad A, municipio de B, como más 

adelante lo señalamos.     

 

45.- Por lo anterior, del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y 

evidencias que integran el presente expediente de queja, se desprenden 

diversos elementos probatorios, que al ser valorados en su conjunto de 

acuerdo a los principios de la lógica, de la experiencia y de la legalidad, 

conforme al artículo 63 de la Ley de la CEDH, este Organismo considera que 

sí se les violentó, en primer lugar, el derecho de libre tránsito y residencia, 

contenido en el artículo 11 de la CPEUM14 y 22 de la CADH15, a las familias 

desplazadas de la comunidad A (indígenas tseltales), municipio de B, 

Chiapas, por violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, en 

el caso concreto por el grupo civil armado G, en contravención del artículo 

1° constitucional; además del derecho a la propiedad y posesión, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 27 de la CPEUM y artículo 21 de la CADH, así 

como el derecho al uso y disfrute de sus propiedades y posesiones. 

  

Además, al haber sido víctimas del delito por extorsión, privación ilegal de la 

libertad, amenazas, robo y daño de sus propiedades, entre otras conductas 

delictuosas, de las que no fueron oportunamente protegidos y restituidos, 

violándose con ello sus derechos humanos y situándolos bajo la condición de 

desplazados, que se traduce en transgresiones a un conjunto de derechos 

cuya protección plantea y exige al Estado el contenido de los artículos 6, 7, 

10 y 16 entre otros, de la Ley para la Prevención y Atención del 

desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas; numerales que sintetizan los 

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU; esto es, se 

genera por consecuencia la obligación de garantizar el goce de 

condiciones satisfactorias de vida que implican los derechos a recibir los 

alimentos indispensables, agua potable, alojamiento básico, educación 

                                                           

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
15 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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básica, servicios médicos, vestido y protección de la ley a acceder a la 

justicia para la defensa y restitución de sus derechos afectados y reparación 

de los daños; para superar su condición de desplazados internos, ante lo cual 

resulta imprescindible analizar cuál es el estado que guarda la garantía y 

ejercicio de estos, que se plantean a continuación: 

 

MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA, ASISTENCIA HUMANITARIA Y GARANTÍAS PARA 

EL GOCE DE CONDICIONES SATISFACTORIAS DE VIDA. 

 

Alimentos indispensables.  

 

46.- Respecto a la ministración de alimentos a los desplazados de A, en oficio 

66/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019, la Síndico Municipal de B, informó 

que el 18 de diciembre de 2019, Protección Civil del Estado proporcionó 

asistencia humanitaria a las 23 familias en desplazamiento de la comunidad 

A, proveyéndoles de 184 kg de arroz, 276 kg de maseca, 92 kg de lenteja, 920 

bolsas de leche en polvo, 184 bolsas de sopa de pasta, 480 piezas de pañales 

y 145 cobertores; para un periodo de atención de 1 mes, del 18 diciembre 

2019 al 18 enero 2020. 

 

46.1.- En minuta de trabajo de 20 de diciembre de 2019, entre otras cosas, 

se anotó que el 20 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento Municipal de B, 

a través de Protección Civil y DIF Municipal, realizó entrega de despensas a 

las familias del poblado A, sin especificar su cantidad y contenido.  

 

46.2.- En oficio 988/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, este 

Organismo dio vista al CEDIAC sobre informes de diversas autoridades; por 

lo que en oficio 007/2020 de fecha 29 de enero de 2020, el CEDIAC y el 

Frayba, ente otras cosas, manifestaron que después de las acciones de 

esos Centros de Derechos Humanos, el 20 de diciembre de 2019, las 

familias desplazadas había recibido una despensa que contenía 8kg de 

maseca, 6 latas de sardina, 4kg de arroz, 26 bolsas de leche, 6 bolsas de 
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sopa, 1 bolsa de avena, 3 bolsas de lenteja y 4 cobijas; lo que era 

sumamente grave, toda vez que a más de 1 año y 8 meses, las familias de 

A, únicamente habían recibido despensas en una ocasión. Pero tal 

aseveración podría tratarse de una ambivalencia, puesto que en primer 

lugar, como se señala en líneas precedentes, en oficio 66/2019 de fecha 20 

de diciembre de 2019, la Síndico Municipal de B, informó que el 18 de 

diciembre de 2019, Protección Civil del Estado proporcionó asistencia 

humanitaria a las 23 familias en desplazamiento de la comunidad A; y en 

segundo lugar, en minuta de trabajo de 20 de diciembre de 2019, entre 

otras cosas, se anotó que el 20 de diciembre de 2019, el Ayuntamiento 

Municipal de B, a través de Protección Civil y DIF Municipal, realizó entrega 

de despensas a las familias del poblado A. Por lo tanto, los citados Centros 

de Derechos Humanos, pudieran estarse refiriendo a las despensas 

proporcionadas por el Ayuntamiento Municipal, más no a la asistencia 

humanitaria proporcionada por Protección Civil del Estado.  

     

46.3.-  Corren agregadas al expediente de queja fotocopias simples de 

Formatos de salida de bienes y de entrega de alimentos, de fecha 

26/02/2020, con números de folios 005 y 0371, respectivamente, con la 

anotación de Periodo de Atención: 25 de febrero al 25 de marzo de 2020, 

los cuales presentan firma de recibido del representante de los 

desplazados. En los formatos se consignan los siguientes bienes: 7 rollos tela, 

144 piezas bóxer varios, 131 pares chanclas varios, 144 piezas mayón mujer. 

Se consignan los siguientes alimentos: 184kg de arroz, 276kg de maseca, 

184 kg de lenteja, 115 bolsas de barra de frutas, 184 latas (sic) de avena y 

210 bolsas de pasta para sopa. (Fojas 199-200). 

 

46.4.- El día 09 de marzo de 2020, VV, Visitadora de este Organismo, 

entrevistó al señor BB, representante de los desplazados de la comunidad 

A, quien entre otras cosas, manifestó que respecto a las despensas, 

"queremos que nos den maíz, frijol, azúcar, arroz, avena, maseca, sal, chile, 

aceite, detergente, carne de res, pollo, pescado, tomate, cebolla, frutas y 
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otras verduras, además de que no todas las familias reciben apoyo de 

Bienestar".  

 

46.5.- En oficio 406/2020 de fecha 21 de abril de 2020, respecto a la 

Medida Precautoria 028/2020 de 04 de abril de 2020, el Director General 

del DIF Estatal, entre otras cosas  informó que el 20 de abril de 2020, el 

grupo multidisciplinario realizó entrega de alimentos a personas 

desplazadas de la comunidad A (23 familias, 118 personas), del municipio 

de B, consistentes en: arroz, frijol, ensalada de verduras, maseca, lenteja, 

sardina, barras de frutas, avena, sopa de pasta y leche en polvo. 

 

46.6.- En oficio 033/2020 de fecha 03 de septiembre de 2020, la Síndico 

Municipal de B, entre otras cosas  informó que en el mes de julio de 2020, 

por parte del Programa Bienestar, en coordinación con Protección Civil 

Federal, del Estado y Municipal, con la participación de la Delegación de 

Gobierno y DIF Municipal se dotó a los desplazados de A, de insumos 

alimentarios consistentes en despensas, correspondiente al periodo julio-

diciembre 2020.  

  

46.7.- Al ser entrevistado TT, integrante de los desplazados de A, entre otras 

cosas manifestó que la ayuda humanitaria se las estaban dando cada seis 

meses: arroz, maseca, frijol, maíz en grano, sal, azúcar, avena, aceite, 

sopas y lentejas; que los alimentos los comían bien pero ya quieren sembrar 

y cosechar sus tierras; que no están acostumbrados a comer lo que les 

obligan, no les queda de otra, porque les da hambre y hay niños; que 

quisieran retornar a sus tierras pero por la inseguridad no es posible. Que 

están agradecidos por la ayuda humanitaria, que los productos no están 

caducados y hasta el momento son suficientes, pero ya quieren comer de 

lo que cosechen; que como indígenas, están acostumbrados a trabajar 

para su alimentación.  
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Por lo tanto,  en términos de lo dispuesto en el artículo 10 fracción I de la Ley 

para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 

Chiapas, y párrafo tercero del numeral 4 de la CPEUM, se desprende que el 

DIF Estatal en coordinación con la Secretaría de Protección Civil del Estado, sí 

han venido proporcionado los alimentos indispensables, nutritivos, suficientes 

y de calidad, a los desplazados de A, por lo menos a partir de la instauración 

del expediente de queja, puesto que no obra prueba en el sumario, para 

sostener que hubieran tenido conocimiento del desplazamiento con 

anterioridad. Por lo que en el caso que nos ocupa, no se desprenden 

violaciones a derechos humanos en contra de las familias de A, con motivo 

de su desplazamiento, que hubieran cometido servidores públicos del DIF 

Estatal y de la Secretaría de Protección Civil, por no haberles proporcionado 

los alimentos indispensables, nutritivos, suficientes y de calidad, a los 

desplazados de A, en su lugar de desplazamiento; toda vez que los han 

venido recibiendo, por lo menos, desde la fecha en que se dio a conocer el 

DFI de la comunidad A.  

 

No obstante lo anterior, atendiendo al requerimiento de BB, representante de 

los desplazados de A, y a la pertinencia cultural, resulta procedente que 

mientras persista el desplazamiento de los pobladores de A, se les procure, en 

la medida de lo posible, además de los insumos y alimentos que les han 

venido proporcionando, detergente, maíz, frijol, azúcar, arroz, avena, 

maseca, sal, chile, aceite, carne de res, pollo, pescado, tomate, cebolla, 

frutas y otras verduras. 

 

Alojamiento básico. 

 

47.- Respecto al cobijo y alojamiento básico a que tienen derecho las 

familias del poblado A en su condición de desplazados; el 09 de marzo de 

2020, una Visitadora de este Organismo entrevistó al señor BB, representante 

de los desplazados de la comunidad A, quien entre otras cosas, manifestó 

que, después de que el grupo armado agresor había matado a su sobrino S 
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[03 de junio de 2018], el 07 de junio de 2018, a las 07:30 de la noche, llegaron 

estas personas a su domicilio con armas de fuego, disparando al aire y a las 

viviendas de sus familiares; tuvieron que esconderse seis días en el monte con 

sus familias, después 30 familias se fueron a diversas comunidades, pero 04 

familias retornaron a la Ranchería A, con el miedo de que les hagan daño, 

porque no tuvieron para pagar renta.  

 

Por otra parte, no hay elementos de prueba en el sumario que nos informen 

que se les hubiera proporcionado cobijo y alojamiento básico a los 

desplazados, en términos de lo dispuesto  en el artículo 10 fracción II de la Ley 

para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 

Chiapas,  así como el Principio 18.2.b) de los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos de la ONU. Por lo tanto, resulta procedente 

recomendar al Presidente del Consejo Estatal de Atención Integral al 

Desplazamiento Interno, que se procure a los desplazados el goce de tal 

derecho, o en su caso, se les proporcione apoyo económico para pagar las 

rentas donde viven, mientras persista el desplazamiento.       

 

Servicios médicos. 

 

48.- Respecto a la atención médica proporcionada a los desplazados de A, 

tenemos que en oficio 20/2020 de fecha 20 de enero de 2020, el Jefe de la 

Jurisdicción Sanitaria N° IX con sede en O, en síntesis informó que: a).- En los 

archivos de la Jurisdicción Sanitaria IX no había antecedentes sobre solicitud 

de atención médica de habitantes de la localidad A; b).- La localidad A, 

recibe atención médica en el Centro de Salud Y, municipio de B; c).- El 

Centro de Salud Rural (CSR) de Z, atiende a la población abierta que así lo 

demande; d).- El 21 de enero de 2020 se programó visita de Trabajo Social del 

CSR Z, al domicilio ubicado en... poblado Z, municipio de B, en busca de los 

habitantes desplazados de la localidad A y ofertarles los servicios con los que 

cuenta el CSR.   
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48.1.- En minuta de trabajo de 20 de diciembre de 2019, levantada con 

motivo de reunión interinstitucional en B, presentes el Delegado de 

Gobierno en B, Fiscal de Justicia Indígena, Procurador del DIF Regional R, 

Comandante del Subsector B de la Policía Estatal Preventiva, Coordinador 

de Protección Civil del Estado, Secretario Municipal de B, Director de la 

Policía Municipal de B, Procurador del DIF Municipal de B; entre otras cosas, 

se señaló que se había dado atención a 02 niños con labio leporino 

iniciando referencia y contrarreferencia en el hospital de Esquipulas de San 

Cristóbal de Las Casas.        

 

48.2.- En oficio 988/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, este 

Organismo dio vista al CEDIAC sobre informes de diversas autoridades; por 

lo que en oficio 007/2020 de fecha 29 de enero de 2020, el CEDIAC y el 

Frayba, no efectuaron manifestación alguna sobre el servicio médico que 

han venido recibiendo los desplazados por parte de la Secretaría de Salud 

del Estado. 

 

48.3.- En oficio 91/2020 de fecha 02 de marzo de 2020, el Jefe del Distrito IX 

O, de la Secretaría de Salud, informó que el 28 de febrero de 2020, visitaron 

las localidades AA y GG para valoración médica de familias desplazadas 

de A, atendiendo un total de 6 familias, las cuales no requirieron atención 

médica; haciéndoseles saber que ante cualquier emergencia pueden 

acudir al centro de salud de la cabecera municipal de B. Lo que se 

corroboró en acta circunstanciada de fecha 28 de febrero de 2020, en 

que se hizo constar que personal del Centro de Salud de B, de la 

Jurisdicción Sanitaria IX, de la Delegación de Gobierno de B, de Protección 

Civil  y de la CEDH se presentaron en la comunidad AA, municipio de B, 

con la finalidad de realizar valoración médica a familias desplazadas de la 

comunidad A; entrevistándose a 05 jefes de familia quienes manifestaron 

que en ese momento no contaban con enfermos que necesitaran 
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atención médica, y que el 04 de marzo de 2020 llegarían 09 personas a 

consulta para valoración médica integral.  

 

48.4.- En reunión de trabajo interinstitucional de 06 de marzo de 2020, en la 

Delegación de Gobierno de B, en la que intervinieron, entre otros, personal 

de la CNDH y CEDH, de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y 

SEDESPI, se tomó el acuerdo, entre otros, que el día 11 de marzo de 2020, 

personal de la jurisdicción sanitaria continuaría proporcionando atención 

médica en el centro de salud a las personas de la comunidad A. Ello fue 

confirmado por el señor BB, representante de los desplazados de A, quien 

al ser entrevistado por una Visitadora de este Organismo el 09 de marzo de 

2020, manifestó que al día siguiente, 10 de marzo de 2020, los que 

requirieran atención médica acudirían a consulta al Centro de Salud de B.  

 

48.5.- En oficio 37/2020 de fecha 14 de abril de 2020, el Presidente 

Municipal Constitucional de B, entre otras cosas informó que se había 

suspendido la reunión interinstitucional correspondiente al mes de abril de 

2020, en seguimiento a las indicaciones emitidas por la Secretaría de Salud 

Federal y Estatal, derivadas del COVI-19. Asimismo, en oficio 296/2020 de 

fecha 30 de julio de 2020, el Jefe del Distrito de Salud N° IX con sede en O, 

con motivo del cumplimiento de la Medida Precautoria o Cautelar 29/2020 

de fecha 04 de abril de 2020, informó que se llevó a cabo la revisión de los 

desplazados con DIF Municipal de B, Policía Municipal y Protección Civil, 

hasta el 28 de julio de 2020, debido a que en el mes de junio y parte del 

mes de julio del presente año, el Estado de Chiapas aún se mantenía en 

semáforo rojo y no había suficiente personal debido a la contingencia por 

la pandemia por COVID-19.  

 

Por lo tanto,  de lo anteriormente manifestado, en términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 fracción VI de la Ley para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, y cuarto párrafo del 
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numeral 4 de la CPEUM, se desprende que la Secretaría de Salud sí ha 

proporcionado los servicios médicos indispensables, a los desplazados de A, 

por lo menos a partir de la instauración del expediente de queja, puesto que 

no obra prueba en el sumario, para sostener que hubiera tenido 

conocimiento de los desplazados, con anterioridad. Además de que P, en 

fecha 18 de diciembre de 2019, aceptó ante una Visitadora de este 

Organismo que ese día habían realizado conferencia de prensa en San 

Cristóbal de Las Casas, en la que habían hecho pública la problemática del 

DFI de la comunidad A, provocado por el grupo delictivo denominado Q. Por 

lo que en el caso que nos ocupa, no se desprenden violaciones a derechos 

humanos en contra de las familias de A, con motivo de su desplazamiento, 

que hubieran cometido servidores públicos de la Secretaría de Salud del 

Estado, por no haberles proporcionado los servicios médicos indispensables 

en su lugar de desplazamiento; toda vez que los han venido recibiendo, por 

lo menos, desde la fecha en que se dio a conocer el DFI de la comunidad A.           

 

Educación básica. 

 

49.- Respecto al derecho a la educación de los niños y niñas en condiciones 

de desplazamiento, al ser entrevistado el señor BB, representante de los 

desplazados de la comunidad A, por una Visitadora de este Organismo, el 09 

de marzo de 2020, manifestó que "los niños no van  a la escuela porque los 

que están en la cabecera municipal constantemente cambian domicilio 

porque rentan y los que viven en las rancherías, no hay maestros ni escuelas, 

pero ya están apoyando los de la Secretaría de Educación para que vayan 

a la escuela; los que no tenían acta de nacimiento ya fueron censados para 

que se puedan inscribir en alguna escuela; todavía nos va a avisar el 

supervisor que nos anda apoyando". 

 

49.1.- Cuatro meses después, en oficio de fecha 14 de agosto de 2020, el 

Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Secretaría de 
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Educación, informó que en cuanto a los menores de la comunidad A, se 

llevaría a cabo una reunión en el DIF Municipal, con la finalidad de 

consensar quienes tienen boleta de calificación y quienes no; para 

implementar las acciones necesarias y garantizar la educación de los niños 

y niñas en estado de desplazamiento. 

 

50.- Los Niños y Niñas en condiciones de desplazamiento tienen derecho a la 

educación básica obligatoria en términos de lo dispuesto en el artículo 10 

fracción V de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento 

Interno en el Estado de Chiapas, Principio 23.2 de los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos de la ONU, y  el primer párrafo del artículo 3° de la 

CPEUM. El primer numeral señala que las autoridades garantizarán que los 

desplazados internos gocen de condiciones satisfactorias de vida, incluido el 

derecho a la seguridad, salud e higiene, y gozarán al menos de educación 

básica obligatoria.  

 

50.1.- Pero en los diversos informes rendidos ante este Organismo por parte 

de servidores públicos de la Secretaría de Educación, no sólo se observa la 

elusión de responsabilidad, sino la falta de proposición alguna que pudiera 

contribuir a aliviar de alguna forma las carencias educativas de los 

niños/as en condición de desplazamiento. Ello independientemente de la 

pandemia provocada por el COVID-19 a principios de 2020, puesto que la 

Secretaría de Educación debió de haber tenido conocimiento que la 

destrucción de la escuela primaria Vicente Suárez, dependiente de la 

Dirección General de Educación Indígena, Clave: 07DPB2635M16, en la 

comunidad A, municipio de B, lo fue desde principios de junio de 2018; y 

por lo tanto, tuvo que haber tenido conocimiento que los niños y niñas que 

recibían educación primaria en la misma, habían quedado en condiciones 

de desplazamiento.  De lo que se colige que a los niños y niñas de la 

localidad A, en condiciones de desplazamiento, no se les ha garantizado 
                                                           

16 Consultado en alumnosonline.com/primarias/chiapas/B 
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el derecho a la educación básica obligatoria, en términos de la legislación 

citada.  

 

Acceso a la justicia para la defensa de sus derechos y reparación o 

restitución de sus bienes afectados. 

 

51.- En cuanto al derecho de acceso a la justicia para la defensa y restitución 

de los bienes afectados de los desplazados internos, contenido en el artículo 

16 de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el 

Estado de Chiapas, Principio 29.2 de los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos de la ONU, y artículo 17 de la CPEUM; en oficio  de 

fecha 18 de octubre de 2019, J, MP Investigador de B, informó que la Fiscalía 

del MP de  Justicia Indígena de B, el 04 de octubre de 2019 inició el Registro 

de Atención K, al recibir Tarjeta Informativa del Director de Atención 

Municipal de la Secretaría General de Gobierno, mediante la cual informó la 

situación de riesgo en que viven la comunidad A y otras, debido al temor 

fundado de un grupo de personas armadas, solicitando el apoyo para 

investigar y sancionar los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos y 

evitar hechos de difícil o imposible reparación. Por lo tanto, solicitó la 

implementación de medidas precautorias o cautelares a la Policía Municipal 

de B y al Subsector de la Policía Estatal Preventiva; además giró oficio al 

Comandante de la Policía Especializada para la investigación de los hechos.      

 

51.1.- Asimismo, en oficio 549/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, el  

titular de la DOPIDDH de la Fiscalía de Derechos Humanos, informó que la 

Carpeta de Investigación E fue iniciada el 25 de julio de 2018 por el delito 

de DAÑOS y los que resulten en agravio de C y otros, e instruida en contra 

de D y otros, hechos ocurridos en la comunidad A, municipio de B. 

Además, en fecha 22 de octubre de 2020 una Visitadora de este 

organismo pudo constatar que tanto la Carpeta de Investigación como el 

Registro de Atención en cita, se encontraban en integración. Ello 

independientemente de que la Carpeta de Investigación fue iniciada en 
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fecha 25 de julio de 2018, es decir, año y medio antes de que se 

declararan las medidas sanitarias correspondientes a la pandemia 

provocada por el COVID-19; de lo que se colige que la tardanza en la 

integración de la citada Carpeta de Investigación ha excedido en 

extremo cualquier plazo razonable y ha provocado a la postre la 

impunidad de los probables responsables de la comisión del delito de 

daños y los que resulten.  

 

51.2.- Por ello cabe hacer notar también la violación a los derechos 

humanos de los agraviados, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° 

constitucional, por el incumplimiento de las autoridades en la función 

pública de procuración de justicia, que no efectuaron las oportunas y 

debidas diligencias, contribuyendo con tales omisiones a reunir los 

elementos, consumar y mantener el desplazamiento de los pobladores de 

la localidad A, municipio de B; ante lo cual resulta imprescindible instar a la 

autoridad para efecto de realizar a la brevedad y con la debida eficiencia 

las diligencias necesarias para su integración y judicialización 

correspondiente. Por lo tanto, a la fecha, la Fiscalía General del Estado 

tiene la responsabilidad de determinar a la brevedad, conforme a 

derecho, la Carpeta de Investigación E y el Registro de Atención K, a 

efecto de garantizar la observancia del artículo 26 de la Ley para la 

Prevención y Atención del Deslazamiento Interno en el Estado de Chiapas, 

que señala que "El desplazamiento no deberá durar más de lo requerido 

por las circunstancias. Las soluciones al desplazamiento deberán ser 

implementadas tan pronto como sea posible". 

 

51.3.- De lo anterior también se colige que en términos de lo dispuesto en 

los artículos 16 y 21 de la Ley para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, la Fiscalía del Ministerio 

Público, no les procuró oportunamente a los ahora desplazados del 

poblado A, el acceso pleno a la justicia, así como a medios de defensa 
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efectivos para hacer valer sus derechos y en su caso, les sean reparados 

los daños provocados con motivo de su desplazamiento. Desde las fechas 

de inicio tanto de la Carpeta de Investigación como del Registro de 

Atención ha transcurrido en exceso un plazo razonable, para una 

actuación que no transgreda los principios de legalidad, prontitud y 

eficiencia; por estas omisiones, se insiste, la Fiscalía del MP violó derechos 

humanos de los agraviados y desplazados, al incumplir con la función 

pública de procuración de justicia, de forma oportuna y expedita, en los 

términos exigidos por el artículo 17 de la CPEUM, inactividad que ha 

contribuido a consumar y transitar de víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos, a la condición de desplazadas, de las personas de la 

comunidad A, municipio de B. 

 

Derecho a elegir su lugar de residencia (derecho a no ser expulsado o 

desplazado). 

 

52.- Los artículos 1 y 2 de la CADH, disponen que los Estados Partes de la 

Convención se comprometen a respetar los derechos en ella reconocidos; y 

si los mismos no estuvieran ya garantizados, se comprometen a adoptar las 

medidas legislativas necesarias para hacerlos efectivos. Por su parte, el primer 

párrafo del artículo 1° de la CPEUM, dispone que, "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". 

 

52.1.- El artículo 57 de la Ley de Derechos y Cultura (sic) Indígenas del 

Estado de Chiapas, dispone que: "Queda prohibida cualquier expulsión de 

indígenas de sus comunidades, sea cual fuere la causa con que pretenda 

justificarse, especialmente las que se motivan por diferencias religiosas, 

políticas o ideológicas. La ley sancionará toda conducta tendiente a 
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expulsar o impedir el retorno de los indígenas a sus comunidades". Pero si 

tal disposición carece de sanción alguna, resulta ilusorio el que los 

indígenas tengan derecho a no ser expulsados o a no salir de sus 

comunidades (DFI), por temor a su integridad personal como en el caso 

que nos ocupa (nulla lege sine poena). 

 

52.2.- En ese orden de ideas, considerando que las expulsiones o los 

Desplazamientos Forzados Internos en las comunidades indígenas del 

Estado de Chiapas, además de la violación al derecho a elegir su lugar de 

residencia contenido en el artículo 11 constitucional, provocan otras 

violaciones directas y colaterales a derechos humanos inherentes a la 

naturaleza del mismo desplazamiento forzado, amén del desembolso de 

cuantiosos recursos económicos por el cumplimiento de diversas 

obligaciones a que se ve sometido el Estado en su calidad de garante de 

los Derechos Humanos, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° 

constitucional; el tema ha sido abordado en diversas ocasiones tanto por 

la CNDH como por este Organismo Estatal, ante la práctica reiterada de 

tal conducta en las comunidades indígenas del Estado de Chiapas. Por lo 

tanto, resulta urgente poner un dique de contención a las expulsiones o a 

los Desplazamientos Forzados Internos, como lo señalamos en el párrafo 

precedente. 

 

52.3.- Los artículos 17, 20 fracción V, 21 inciso a) y 24 de la Ley para la 

Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 

Chiapas, establecen por una parte, la obligación Estatal para prevenir el 

desplazamiento interno, y por otra, el derecho de toda persona a la 

protección contra dicho desplazamiento; por lo tanto, se hace necesario 

recomendar al titular de la Secretaría General de Gobierno, en su carácter 

de presidente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento 

Interno, dadas su facultades para impulsar la coordinación de las 

instancias públicas, sociales y privadas para prevenir y atender el tema del 
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desplazamiento, así como la implementación de soluciones duraderas, 

que permitan a las víctimas vivir en condiciones de dignidad y respeto de 

sus derechos humanos; que con fundamento en la fracción VI de la Ley de 

la CEDH, se estudie y valore la posibilidad de proponer al H. Congreso del 

Estado, se tipifique y sancione en el Código Penal para el Estado de 

Chiapas, la "conducta tendiente a expulsar o desplazar (como sinónimos 
17), o impedir el retorno de personas que hubieran sido desplazadas", 

conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Derechos y Cultura 

(sic) Indígenas del Estado de Chiapas.  

 

Violaciones al derecho a la propiedad y posesión. 

 

53.- El artículo 12, de la Ley para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno del Estado de Chiapas, establece que, “Los 

desplazados internos tienen derecho a la protección de la ley contra la 

privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus  

propiedades y/o posesiones, sea individual o colectiva y en su caso a la 

restitución o compensación de sus derechos vulnerados en materia de tierras, 

vivienda y propiedad”. Así también, el derecho a la propiedad está 

reconocido en la Convención Americana y en la Constitución Federal. El 

artículo 21 convencional dispone: “Toda persona tiene derecho al uso y goce 

de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 

Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago 

de tal indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social 

y en los casos y según las formas establecidas por la ley (…)”. 

 

53.1.- A nivel nacional, la Constitución Federal en su artículo 27 reconocen 

este derecho, del que se puede advertir que la propiedad de tierras y 

aguas se divide en: a) pública, cuando la Nación se reserva el dominio de 

ciertos bienes; b) privada, cuando transmite el dominio de tierras y aguas a 
                                                           

17 Desplazamiento Forzado Interno en México. Informe CNDH 2016. Pág. 44 y sig.  
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particulares y c) social, que deriva de la dotación de tierra a ejidos y 

comunidades. Cuando los titulares del derecho a la propiedad son las 

personas víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, es aplicable lo 

establecido en los Principios Rectores. Según éstos, nadie puede ser 

privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones y que en toda 

circunstancia esos bienes disfrutarán de protección por parte    del Estado, 

en especial contra la destrucción y la apropiación, ocupación o usos 

arbitrarios e ilegales; además, establece que “la propiedad y las 

posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto 

de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso 

arbitrarios e ilegales”18. 

 

53.2.- Estas consideraciones obedecen al contexto de abandono forzado 

de sus bienes al que se ven sometidas las personas desplazadas, pues se 

ven afectados por injerencias ilícitas en el ejercicio de su derecho a la 

propiedad y posesión sobre aquéllos, materializados a través de actos 

específicos de, vigilancia, cuidado, tenencia, uso y disfrute. Por ello, son 

fundamentales las acciones que el Estado realice para proteger los bienes 

y restituirlos a sus dueños legítimos en caso de robo o despojo; o en su 

caso las reparaciones pertinentes, en caso de daños. Los “Principios de 

Pinheiro”19 reconocen lo anterior: 

 

                                                           

18 Principio 21 de los Principios Rectores. 
19 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “restitución de viviendas y de patrimonio con motivo 
del regreso de los refugiados y desplazados internos, Informe definitivo del Relator Especial, Sr. Paulo Sergio 
Pinheiro, Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas 
desplazadas” 28 de junio de 2005, doc. E/CN.4/Sub.2/2005/17. Estos principios, “se aplican por igual a todos los 
refugiados, desplazados internos y demás personas desplazadas que se encuentren en situaciones similares y 
hayan huido de su país porque tal vez no estén encuadradas en la definición jurídica de refugiado (en lo sucesivo, 
“refugiados y desplazados”), a quienes se haya privado de forma arbitraria o ilegal de sus anteriores hogares, 
bienes o lugares de residencia habitual, independientemente de la naturaleza del desplazamiento o de las 
circunstancias que lo originaron”. 
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“Todas las personas desplazadas tienen derecho a que se les restituyan las 

viviendas, las tierras y el patrimonio del que hayan sido privados arbitraria o 

ilegalmente o a que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien 

cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal 

independiente e imparcial 20". 

 

54.- En relación con lo anteriormente manifestado, no pasa desapercibido 

para este Organismo que las violaciones de los derechos de libre tránsito y de 

residencia, de los habitantes de la localidad A, municipio de B, ahora en 

situación de desplazamiento, contenidos en el artículo 11 de la CPEUM y 22 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, le resultan 

reprochables, por omisión, al Ayuntamiento Municipal de B, al no brindarles la 

seguridad pública preventiva suficiente, en términos de lo dispuesto en el 

noveno párrafo del artículo 21 constitucional, que lo constriñen a 

"salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 

personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social".  

 

54.1.- Así pues, los desplazados de A también fueron objeto de violaciones 

al derecho de propiedad y posesión, protegidos por los artículos 27 de la 

CPEUM 21, 21 de la CADH22, 784 y 824 del Código Civil del Estado; 

considerando la omisión de salvaguarda de sus propiedades o posesiones, 

que también le resulta exigible al  Ayuntamiento Municipal de B; conforme 

a su obligatoriedad de procurar seguridad pública preventiva (Art. 21 

CPEUM) y a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 14 constitucional 

que dispone que "Nadie podrá ser privado... de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

                                                           

20 Principio 2 de los Principios de Pinheiro. 
21Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
22Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho". 

 

V.- RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DEL ESTADO. 

 

55.- 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 

hacerlos efectivos23. Por su parte,  los artículos 1° de la CPEUM24  y 3° de la 

CPELSCH25, garantizan esos derechos. 

 

55.1.- Así, con fundamento en aquellos dispositivos de la CADH, de la 

CPEUM y de la CPELSCH, citados en el párrafo anterior, el Estado está 

obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ellos 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 Americana26. 

 

                                                           

23 Artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
24 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reforma DOF 10 de junio de 2011. 

25Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.  
26 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. 



 

 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

  

 

 

 

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

Página 60 de 76 

 

55.2.- 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 

Convención27. Así 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.  

  

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

mientras el Fiscal del MP no determine conforme a derecho la Carpeta de 

Investigación E y el Registro de Atención K, judicialice las mismas y ejecute 

los correspondientes mandatos de aprehensión, se continúan violentando 

en agravio de los desplazados de la comunidad A, 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. 

                                                           

27 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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55.4.- 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 

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

puedan ser sancionadas28. 

                                                                 

55.5.- En el ámbito interamericano, la CrIDH29 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 responsables30.  

 

55.6.- En suma, en el presente caso, este Organismo considera que los 

Fiscales del MP, que han tenido la obligación de determinar conforme a 

                                                           

28 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.  
29 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

30 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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derecho la Carpeta de Investigación E y el Registro de Atención K, 

judicializar las mismas y ejecutar los correspondientes mandatos de 

aprehensión; 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. 

 

55.7.- Por otra parte, como a la presente fecha este Organismo desconoce 

si se han determinado conforme a derecho la Carpeta de Investigación E y 

el Registro de Atención K, resulta procedente también solicitar al Fiscal 

General del Estado, requiera al Fiscal de Justicia Indígena ordene al Fiscal 

del MP de B, determine conforme a derecho, judicialice las mismas y 

ejecute los correspondientes mandatos aprehensorios.  

 

55.8.- 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 31,  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 determinarse conforme a derecho la 
                                                           

31 Resolución 40/34 de la Asamblea General de la ONU, de fecha 29 de noviembre de 1985.  
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Carpeta de Investigación E y el Registro de Atención K, judicializarse las 

mismas y ejecutarse a la brevedad los mandatos aprehensorios; se estaría 

demorando a las víctimas de DFI de la comunidad A el acceso al debido 

proceso para obtener la reparación del daño, por parte de quien o 

quienes hubieran dañado sus viviendas y sustraído pertenencias de las 

mismas.  

 

VI.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO. 

 

56.- 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 derechos humanos de 

las víctimas; que conforme a los artículos 1° de la CPEUM y 13 de la CPELSCH, 

las autoridades tienen una obligación directa de la reparación del daño por 

las violaciones acreditadas; y que a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 

a Víctimas, le corresponde una obligación subsidiaria en tales reparaciones. 

Por lo tanto, en el presente caso, reconocida la calidad de víctimas de los 

desplazados de la localidad A, municipio de B, corresponde a la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, inscribirlos en el Registro Estatal de 

Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 Bis 

fracción I, 96, 106 y 110, fracción IV, de la Ley General de Víctimas, así como 

los numerales 46 y 47 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.  

 

Asimismo, las autoridades recomendadas deberán tomar en cuenta las 

consideraciones que este Organismo Estatal ha vertido en el contenido de la 

presente resolución, conforme al derecho interno y al derecho internacional 

protector de los derechos humanos, y teniendo en cuenta las circunstancias 

de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de derechos humanos, de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada 
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caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los Principios 19 a 

23, en las formas de: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición32.     

 

57.- Por lo que hace a la Carpeta de Investigación E y el Registro de Atención 

K; su total integración y determinación que conforme a derecho 

corresponda, a efecto de que el Estado investigue de manera efectiva, con 

la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de 

esclarecer en forma integral los hechos violatorios con base en la 

Convención Americana, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Convención Belém Do Pará, Convención sobre los Derechos del Niño y otros 

instrumentos interamericanos y universales, Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 

otros ordenamientos descritos en la presente recomendación, derivados del 

sistema jurídico mexicano; la Constitución Política del Estado del Estado Libre 

y Soberano de Chiapas, Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado de Chiapas, entre otros ordenamientos de la entidad chiapaneca. 

 

De igual manera, este Organismo Estatal se pronuncia sobre la protección de 

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. 

 

                                                           

32 PRINCIPIOS Y DIRECTRICES BÁSICOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y DE VIOLACIONES 
GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A INTERPONER RECURSOS Y OBTENER REPARACIONES. 
[60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 2005] 
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57.1.- Se hace la aclaración que de la inspección de la Carpeta de 

Investigación E y el Registro de Atención K, que llevó a cabo una Visitadora 

de este Organismo en fecha 22  de octubre de 2020, se desprende que a 

la fecha no existe un inventario preciso de los bienes dañados y sustraídos, 

y por lo tanto, de la cuantificación de los daños patrimoniales que se 

hubieran ocasionados a los desplazados.  Por lo tanto, la ausencia del 

inventario de los bienes sustraídos y de los daños ocasionados a los 

desplazados, en la Carpeta de Investigación E, nos confirma la falta de 

una integración oportuna de la misma, por lo que la FGE deberá asumir la 

responsabilidad de identificar y cuantificar a la brevedad los bienes objeto 

de daños o sustracción, de forma individual.   

 

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

agraviados en el presente caso, familias desplazadas de la localidad A, 

municipio de B, Chiapas; deriva de la responsabilidad del Estado por el 

incumplimiento de los preceptos señalados expresamente en la legislación 

interna y de las obligaciones contraídas en los ordenamientos 

internacionales. Una violación a derechos humanos constituye una hipótesis 

normativa acreditable y declarable, siendo la reparación integral del daño, 

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

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

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

bien lesionado o asumirá otro carácter, siempre compensatorio33. 

  

58.1.- 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 

                                                           

33García Ramírez, Sergio, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos". México”, Porrúa, 2007, p. 

303.  
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de las familias desplazadas de A, municipio de B, Chiapas, 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 cometidas34.  

 

58.2.- Tal obligación deriva además del artículo 1°, párrafo tercero, de la 

CPEUM, 13 de la CPELSCH y numeral 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 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 se establezcan en la ley. 

 

58.3.- Al respecto, la Ley General de Víctimas en su artículo 1°35 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". 

 

58.4.- Igualmente la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, establece 

en su artículo 1° que tiene por objeto crear los procedimientos, 

                                                           

34Corte 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. 
35Última reforma publicada en el DOF el 3-01-2017. 
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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 

refiere36. 

  

58.5.- 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. 

  

59.- 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 producida37". Asimismo, ha señalado que las 

reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las violaciones 

declaradas38. Finalmente, ha dicho que la reparación del daño ocasionado 

                                                           

36Reforma publicada en el POE el 31 de diciembre de 2018. 
37Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 41.  
38Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párrafo 89.  
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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 infracciones39. 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. 

 

59.1.- Por lo tanto, los agraviados y sus familias desplazadas de la 

comunidad A, municipio de B, de acuerdo a la naturaleza de las 

violaciones acreditadas, tienen derecho: 

 

a).-A medidas de ayuda y asistencia, mientras persista la situación de 

desplazamiento, consistente en que se les continúe proporcionando 

alimentos indispensables, agua potable, servicios médicos, alojamiento 

básico o ayuda económica de renta y el apoyo necesario para 

proporcionar la educación básica de los niños/as en su propia lengua; así 

como las medidas necesarias para proteger los bienes patrimoniales de los 

desplazados mientras persista el desplazamiento. 

 

b).-A medidas de satisfacción y de no repetición consistente en que la  

Fiscalía General del Estado integre y determine conforme a derecho 

corresponda la Carpeta de Investigación E y el Registro de Atención K; 

ejerciendo en su momento las acciones legales correspondientes, sobre 

todo para el efecto de que no resulte ilusoria la defensa de sus bienes 

patrimoniales afectados; y en su caso les sean reparados los daños 

provocados con motivo de su desplazamiento en lo que establece esa 

materia. 

                                                           

39Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 193.  
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c).- A medidas de compensación, en caso de no ser posible su retorno y 

recuperación de sus bienes; consistente en la reparación o pago de sus 

bienes afectados con motivo del desplazamiento, que incluya el concepto 

de daño emergente y lucro cesante, así como el daño inmaterial 

(afectación psicológica).  

 

d).- A medidas de rehabilitación, consistente en atención psicológica, para 

mitigar, en la medida de lo posible, el sufrimiento que conlleva el 

desplazamiento. 

 

e).- Como medida de no repetición, en términos de lo dispuesto en los 

artículos 2°, 19 y 21 de la Ley para la Prevención y Atención 

Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas; así como el artículo 1° de 

la CPEUM, resulta procedente recomendar al Consejo Estatal de Atención 

Integral al Desplazamiento Interno, como cuerpo colegiado 

interinstitucional, diseñe e instrumente medidas adecuadas para prevenir y 

atender el Desplazamiento Interno; procurando resolver las causas que lo 

originan, para una solución duradera a favor de la población desplazada. 

Sobre todo, que se inicie un programa de promoción y divulgación de los 

derechos humanos en las comunidades indígenas del Estado, en su propia 

lengua; en el que se haga énfasis entre los límites de los usos y costumbres y 

los derechos humanos, además de todos aquellos derechos que se 

violentan a través de los desplazamientos.  

 

Además de lo anterior, se estudie y valore la posibilidad de proponer al H. 

Congreso del Estado, tipificar y sancionar en el Código Penal para el 

Estado de Chiapas, la "conducta tendiente a expulsar o desplazar (como 

sinónimos 40), o impedir el retorno de personas que hubieran sido 

                                                           

40 Desplazamiento Forzado Interno en México. Informe CNDH 2016. Pág. 44 y sig.  
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desplazadas", en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de 

Derechos y Cultura (sic) Indígenas del 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 las/los desplazados, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral. 

 

g).- Como medida de no repetición, con fundamento en los artículos 1° 

constitucional, 2° de la Ley para la Prevención y Atención al 

Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, así como numeral 45, 

fracción I, quinto párrafo, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 

de Gobierno y Administración Municipal, procede recomendar al 

Presidente del Ayuntamiento Municipal Constitucional de B, Chiapas, lo 

siguiente: 

 

g.1).- Que el Ayuntamiento Municipal,  como cuerpo colegiado, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas, y numerales 1° y 2° de la Ley para la Prevención y 

Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, que está 

constreñido a la prevención del Desplazamiento Interno; como medida de 

no repetición, someta a consideración del cuerpo edilicio, se diseñe e 

instrumente un programa municipal en el que se contemplen las medidas 

adecuadas para prevenir y atender el Desplazamiento Interno; 

procurando resolver las causas que lo originan, para una solución duradera 

a favor de la población desplazada, en ese municipio; así como  

presupuestar los recursos económicos, humanos y materiales para tal fin, 
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además del fondo para la reparación del daño por violaciones a derechos 

humanos. 

  

g.2).- Que someta a consideración del cuerpo edilicio se proporcione 

capacitación en derechos humanos a todos los servidores públicos del 

Ayuntamiento Municipal; poniendo énfasis en la prevención de las 

expulsiones o desplazamiento interno.  

 

g.3).- Igualmente se analice y determine por el cuerpo edilicio, un 

programa de promoción y divulgación de los derechos humanos en las 

comunidades indígenas de ese municipio, en su propia lengua; en el que 

se haga énfasis entre los límites de los usos y costumbres y los derechos 

humanos, además de todos aquellos derechos que se violentan a través 

de los desplazamientos internos; como medida preventiva para evitar la 

comisión de delitos que se traduzcan en desplazamientos. 

 

Lo anterior, en atención a la proporcionalidad de las afectaciones 

producidas, por las violaciones a derechos humanos acreditadas; esto es, el 

desplazamiento o expulsión de su lugar de residencia, de particulares, por 

particulares, y que el Gobierno del Estado de Chiapas ha omitido garantizar o 

proteger a través del orden jurídico; por lo que resulta procedente la 

reparación integral de sus derechos afectados.  

 

60.- 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, a Ustedes, las siguientes,  

  

V.- RECOMENDACIONES: 
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A Usted C. LIC. VICTORIA CECILIA FLORES PÉREZ.- Secretaria General de 

Gobierno, en su carácter de Presidente del Consejo Estatal de Atención Integral 

al Desplazamiento Interno. 

 

PRIMERA.-Que mientras persista la situación de desplazamiento, se les continúe 

proporcionando las medidas de ayuda y asistencia consistentes en: alimentos 

indispensables, agua potable, cobijo y alojamiento básicos, vestido adecuado, 

servicios médicos, saneamiento indispensables, y educación básica obligatoria; 

además de atención psicológica, para mitigar, en la medida de lo posible, el 

sufrimiento que conlleva el desplazamiento.  

 

SEGUNDA.-Se adopten las medidas e implementen las acciones necesarias que 

permita a los agraviados y a sus familias el retorno y superar la condición de 

desplazados internos; a tal efecto se deberá considerar lo siguiente: 

 

1.- Para el caso de que el retorno de los desplazados sea factible, así como la 

recuperación total de sus bienes muebles e inmuebles, no obstante, se les 

deberán otorgar las indemnizaciones correspondientes por los conceptos de 

lucro cesante, así como por el daño inmaterial (afectación psicológica).  

 

2.- En caso de que el retorno de los desplazados a su comunidad de origen sea 

factible, pero que la recuperación plena de sus bienes muebles e inmuebles no 

sea posible, deberán ser indemnizados por la parte proporcional faltante (daño 

emergente), lucro cesante, y el daño inmaterial.    

 

3.- En caso de que los desplazados no puedan retornar a su lugar de origen; se 

les otorguen las indemnizaciones correspondientes a la restitución o pago del 

valor de sus bienes muebles e inmuebles, (el daño emergente) y lucro cesante, 

así como por el daño inmaterial.  

 

TERCERA.- Que ese Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento 

Interno, diseñe e instrumente un protocolo y/o programa con medidas 

adecuadas para prevenir y atender el Desplazamiento Interno; bajo un esquema 
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de coordinación interinstitucional holística que permita abordar sus causas, 

atender su evolución e implementar soluciones duraderas.  

 

CUARTA.-  Se inicie un programa de promoción y divulgación de los derechos 

humanos en las comunidades indígenas del Estado, en su propia lengua; en el 

que se haga énfasis entre los límites de los usos y costumbres y los derechos 

humanos, además de todos aquellos derechos que se violentan a través de los 

desplazamientos.  

 

QUINTA.- Se estudie y valore la posibilidad de proponer al H. Congreso del 

Estado, tipificar y sancionar en el Código Penal para el Estado de Chiapas, la 

"conducta tendiente a expulsar o desplazar, o impedir el retorno de personas 

que hubieran sido desplazadas". 

 

SEXTA.-Que 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 las/los desplazados de la localidad A, municipio de B, a fin de que 

tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia, y en su caso, a la Reparación 

Integral; los cuales se encuentran identificados en los Anexos 2 y 3. 

 

SÉPTIMA.- Toda vez que resulta necesario para una mejor atención a la 

problemática, se deberá expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley 

para la Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas. 
 

OCTAVA.- Designe un servidor público que cumpla la función de enlace con 

esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento en el 

cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, deberá 

notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 

 

A Usted C. DR. OLAF GÓMEZ HERNÁNDEZ.- Fiscal General del Estado. 

 

PRIMERA.- Se integren a la brevedad y se determinen conforme a derecho la 

Carpeta de Investigación E y el Registro de Atención K, ejerciendo en su 

momento las acciones legales correspondientes, para el efecto de ser restituidos 
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en sus bienes patrimoniales y derechos afectados; y en su caso les sean 

reparados los daños provocados con motivo de su desplazamiento por lo que a 

esa materia corresponde. 

 

SEGUNDA.-Gire instrucciones al Órgano Interno de Control para el efecto de 

aperturar Procedimiento Administrativo de Investigación en contra de los 

servidores públicos que han incurrido en retardo injustificado para el ejercicio del 

derecho de acceso a la justicia, de los agraviados y sus familias, a efecto de 

dilucidar la responsabilidad en que se haya incurrido y en su momento se 

determinen las sanciones que conforme a derecho correspondan. 

 

TERCERA.- Designe un servidor público que cumpla la función de enlace con 

esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento en el 

cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, deberá 

notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 

 

A Usted C. ING. CARLOS I. JIMÉNEZ TRUJILLO.-Presidente del H. Ayuntamiento 

Constitucional de B, Chiapas. 

 

PRIMERA.-Que en sesión de cabildo se someta a consideración del cuerpo 

edilicio: 

 

1.- Diseñar e instrumentar un programa municipal en el que se contemplen las 

medidas adecuadas para prevenir y atender el Desplazamiento Interno; 

procurando resolver las causas que lo originan, para una solución duradera a 

favor de la población desplazada, en ese municipio;  

 

2.- Así como presupuestar los recursos económicos, humanos y materiales para 

tal fin, además del fondo para la reparación del daño por violaciones a 

derechos humanos. 

 

3.-Se proporcione capacitación en derechos humanos a todos los servidores 

públicos del Ayuntamiento Municipal; poniendo énfasis en la prevención de las 

expulsiones o desplazamiento interno.        
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4.- Que ese Ayuntamiento Municipal, inicie programa de promoción y 

divulgación de los derechos humanos en las comunidades indígenas de ese 

municipio, en su propia lengua; en el que se haga énfasis entre los límites de los 

usos y costumbres y los derechos humanos, además de todos aquellos derechos 

que se violentan a través de los desplazamientos internos, como medida 

preventiva para evitar la comisión de delitos que se traduzcan en 

desplazamientos. 

 

SEGUNDA.- Designe un servidor público que cumpla la función de enlace con 

esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento en el 

cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, deberá 

notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 

 

La presente recomendación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 98 

de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el carácter de pública y 

se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto 

de una conducta irregular por parte de servidores públicos en ejercicio de las 

facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener las 

investigaciones que procedan por parte de las dependencias administrativas o 

cualquiera otra autoridad competente, para que dentro de sus atribuciones, 

apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta 

sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, se informe dentro del 

término de quince días hábiles siguientes a su notificación. De no hacerlo así, 

concluido el plazo, dará lugar a que se interprete que no fue aceptada.  

 

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

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta 
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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. 

 

 
  

 

 

 

Ccp.- C. Mtra. Alejandra Elena Rovelo Cruz.- Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas.- Ciudad. 
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