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                                            RECOMENDACIÓN: CEDH/08/2021-R.            

Desplazamiento forzado interno de familias indígenas 

tsotsiles de la Ranchería A1, municipio de B, Chiapas. 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de junio de 2021.   

 

C. LIC. VICTORIA CECILIA FLORES PÉREZ.  

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.  

EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL  

DE ATENCIÓN INTEGRAL AL DESPLAZAMIENTO INTERNO.  

 

DISTINGUIDA SECRETARIA GENERAL: 

 

C. DR. OLAF GÓMEZ HERNÁNDEZ. 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO.  

 

DISTINGUIDO FISCAL GENERAL:   

 

C. Comisario General, LIC. GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO.  

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 
 

DISTINGUIDA SECRETARIA:  

 

C. AMADEO LÓPEZ MÉNDEZ. 

CONCEJAL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ, CHIAPAS. 

 

DISTINGUIDO PRESIDENTE:  

                                                             

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

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

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

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

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

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

significado de las claves utilizadas. (Anexo 1). 
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Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado "B" de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, 4, 5, 7, 18 fracciones I, XVIII, XXI y 

XXII;  27 fracciones I y XXVIII; 37 fracciones I, V y VI; 43, 45, 47, 50, 62, 63, 

64, 66, 67, 69 y demás relativos de la Ley de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos;  así como los artículos 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196 y demás relativos del Reglamento de la Ley; ha 

examinado los elementos de evidencia contenidos en los expedientes 

de queja CEDH/310/2018 y CEDH/443/2018, acumulados; por lo que se 

procede a resolver al tenor de los siguientes,  

 

I.- HECHOS.  

 

1.- El día 28 de marzo de 2018, se abrió el expediente de queja 

CEDH/310/2018, al recibirse en este Organismo el escrito fechado el día 

anterior, signado por QS, quienes en síntesis, manifestaron: 

  
“Somos un grupo de copropietarios denominados A. El 08 de marzo de 

2018, llegaron las autoridades [municipales], un Regidor y policías, como 

a las 05:00 P.M., queriendo llevarnos a la Casa Comunal, les 

preguntamos a qué se debía; ahí te van a decir, nos contestaron. Les 

dijimos: pero no estamos todos. Pedimos tiempo y aceparon que nos 

presentáramos el día 12 de marzo de 2018 a las 05:00 P.M.  

 
Nos presentamos en la fecha y hora citadas con las autoridades AR y 

AR1. Nos dijeron: 'Sólo les avisamos que ya empiecen a levantar y 

desbaratar sus alambrados y casas, y [sacar] sus animales, porque el 

terreno nos pertenece por Acuerdo de Asamblea del 28 de febrero 
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pasado, les damos de plazo hasta el 10 de abril de 2018, para que les dé 

tiempo de sacar todas sus cosas'. Les contestamos: ¿Por qué nos quitan la 

propiedad?, no hemos hecho nada, desde hace muchos años estamos 

aquí, somos respetuosos de sus colindancias. Les preguntamos si tenían 

alguna solicitud de ampliación en alguna dependencia; nos dijeron que 

sólo sus acuerdos. Nos amenazaron que si no salíamos nos iban a echar 

bala. 

 

No somos invasores, no somos nuevos pobladores, llegamos a vivir desde el 

18 de marzo de 1977, anexamos copias de las escrituras; ¿dónde vamos a 

tener nuestros animales? Pedimos girar instrucciones de protección". (Foja 

3).            

 

1.1.- Por escritura pública 3956, Vol. 80, de 08 de junio de 1995, ante  

Notario Público N° 42 del Estado, inscrita bajo N° 61, libro I, Sección Primera, 

de 08 de agosto de 1995, en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de Venustiano Carranza; los señores COC adquirieron en 

copropiedad, por compraventa que hicieron a los señores COV1, el predio 

rústico denominado A, municipio B, con una superficie de 263-31-22ha. 

(Foja 4). 

1.2.- En escritura pública N° 993, Vol. 11, de 29 de septiembre de 2009, ante 

Notario Público N° 94 del Estado, inscrita bajo N° 121, Libro I, Sección 

Primera, de 05 de octubre de 2009, en el Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio de Venustiano Carranza; se contiene conclusión parcial de 

copropiedad a favor de P1, quien adquiere 17-34-30.272ha y dona 50% a 

su hijo P2, quedando ambos como copropietarios. (Fojas 4-9). 

 

1.3.- En escritura pública N° 983, Vol. 10, de 29 de septiembre de 2009, ante 

el Notario Público N° 94 del Estado, inscrita bajo N° 106, Libro I, Sección 

Primera, de 13 de noviembre de 2009, del Registro Público de la Propiedad 

y de Comercio de Venustiano Carranza; se contiene compraventa, de 
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COV2 a favor de COC1, quienes adquirieron en copropiedad 13-47-

63.942ha del predio A. (Fojas 10-14). 

1.4.- En escritura pública N° 987, Vol. 10, de 29 de septiembre de 2009, ante 

Notario Público N° 94 del Estado, inscrita el 13 de noviembre de 2009, bajo 

N° 110, Libro I, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de Venustiano Carranza; se contiene compraventa de COV2 a 

favor de COC2, quienes adquirieron en copropiedad 06-27-74.682ha del 

predio A. (Fojas 15-19). 

 

1.5.- En escritura pública N° 981, Vol. 10, de 29 de septiembre de 2009, ante  

Notario Público N° 94 del Estado, inscrita el 13 de noviembre de 2009, bajo 

N° 104, Libro I, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de Venustiano Carranza; se contiene compraventa de COV2 a 

favor de COC3, quienes adquirieron en copropiedad 07-26-30.439ha del 

predio A. (Fojas 20-26). 

1.6.- En escritura pública N° 992, Vol. 11, de 29 de septiembre de 2009, ante 

Notario Público N° 94 del Estado, inscrita el 13 de noviembre de 2009, bajo 

N° 114, Libro I, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de Venustiano Carranza; se contiene compraventa de COV2 a 

favor de P3, quien adquirió en propiedad 14-71-24.825ha del predio A. (Fojas 

27-32).  

                   

1.7.- En escritura pública N° 985, Vol. 10, de 29 de septiembre de 2009, ante  

Notario Público N° 94 del Estado, inscrita el 13 de noviembre de 2009, bajo 

N° 108, Libro I, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de Venustiano Carranza; se contiene compraventa de COV2 a 

favor de COC4, quienes adquirieron en copropiedad 19-07-25.074ha del 

predio A. (Fojas 33-37).  

1.8.- En escritura pública N° 986, Vol. 10, de 29 de septiembre de 2009, ante  

Notario Público N° 94 del Estado, inscrita el 13 de noviembre de 2009, bajo 

N° 109, Libro I, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de Venustiano Carranza; se contiene compraventa de COV2 a 



 

 

 

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 5  

 

favor de COC5, quienes adquirieron en copropiedad 06-46-6.249ha del 

predio A. (Fojas  38-42).  

 

1.9.- En escritura pública N° 995, Vol. 11, de 29 de septiembre de 2009, ante 

Notario Público N° 94 del Estado, inscrita el 13 de noviembre de 2009, bajo 

N° 115, Libro I, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de Venustiano Carranza; se contiene conclusión parcial de 

copropiedad a favor de P4, quien adquirió en propiedad 12-80-82.595ha del 

predio A. (Fojas  43-47).  

1.10.- En escritura pública N° 982, Vol. 10, de 29 de septiembre de 2009, 

ante Notario Público N° 94 del Estado, inscrita el 13 de noviembre de 2009, 

bajo N° 105, Libro I, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio de Venustiano Carranza; se contiene compraventa de COV2 

a favor de P5, quien adquirió en propiedad 12-15-02.444ha del predio A. 

(Fojas  48-52).  

 

1.11.- En escritura pública N° 998, Vol. 11, de 29 de septiembre de 2009, 

ante Notario Público N° 94 del Estado, inscrita el 13 de noviembre de 2009, 

bajo N° 105, Libro I, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio de Venustiano Carranza; se contiene conclusión parcial de 

copropiedad a favor de P6, quien adquirió 24-71-70.891ha del predio A. 

(Fojas  53-57).  

1.12.- En escritura pública N° 999, Vol. 11, de 29 de septiembre de 2009, 

ante Notario Público N° 94 del Estado, inscrita el 13 de noviembre de 2009, 

bajo N° 118, Libro I, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio de Venustiano Carranza; se contiene conclusión parcial de 

copropiedad a favor de P7, quien adquirió 10-48-39ha del predio A. (Fojas  

58-62).  

 

1.13.- En escritura pública N° 984, Vol. 10, de 29 de septiembre de 2009, 

ante Notario Público N° 94 del Estado, inscrita el 13 de noviembre de 2009, 

bajo N° 107, Libro I, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y 
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de Comercio de Venustiano Carranza; se contiene compraventa a favor 

de COC6, quienes adquirieron en copropiedad 09-67-12.101ha del predio A. 

(Fojas  63-68).  

1.14.- En escritura pública N° 990, Vol. 11, de 29 de septiembre de 2009, 

ante Notario Público N° 94 del Estado, inscrita el 13 de noviembre de 2009, 

bajo N° 112, Libro I, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio de Venustiano Carranza; se contiene compraventa a favor 

de P8, quien adquirió en propiedad 14-62-62.780ha del predio A. (Fojas  69-

73).  

 

1.15.- En escritura pública N° 997, Vol. 11, de 29 de septiembre de 2009, 

ante Notario Público N° 94 del Estado, inscrita el 13 de noviembre de 2009, 

bajo N° 119, Libro I, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio de Venustiano Carranza; se contiene compraventa a favor 

de COC7, quienes adquirieron por conclusión parcial de copropiedad y 

donación, quedando como copropietarios de 14-78-38.857ha del predio A. 

(Fojas  74-80).  

1.16.- En escritura pública N° 3090, Vol. 31, de 26 de abril de 2012, ante 

Notario Público N° 94 del Estado; se contiene compraventa a favor de P9, 

quien adquirió por compra a P10, 06-52-24.287ha del predio A. (Fojas  81-84).  

 

1.17.- En escritura pública N° 3930, Vol. 38, de 08 de abril de 2013, ante el 

Notario Público N° 94 del Estado; se contiene escritura de adjudicación de 

bienes de la sucesión intestamentaria de Salvador Pérez Ventzulul, a favor 

de P11, quien vendió a P12 12-51-69.490ha del predio A. (Fojas 85-92). 

1.18.- En escritura pública N° 4065, Vol. 65, de 13 de diciembre de 2017, 

ante el Notario Público N° 181 del Estado, inscrita el 06 de febrero de 2018, 

bajo N° 2866 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 

Venustiano Carranza; se contiene compraventa de P8 a favor de P13 de 

06-49-37.184ha del predio A. (Fojas 94-97).   
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2.- Por acuerdo de fecha 02 de abril de 2018, se admitió la instancia al 

advertirse presuntas violaciones a derechos humanos, por el despojo de sus 

tierras y el DFI2 de familias de la Ranchería A, municipio de B. (Fojas 100-101). 

 

3.- En oficio 107/2018 de fecha 02 de abril de 2018 (MP/05/2018) se requirió al 

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se tomaran las medidas 

precautorias o cautelares necesarias y eficaces para efectos de que se 

respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de los habitantes de la 

Ranchería A, municipio de B, poniendo énfasis en el derecho a la seguridad 

pública (preventiva), el derecho a la integridad personal y la vida, 

exhortando a los grupos en pugna para que diriman sus controversias a través 

de las vías legales correspondientes, en términos de lo dispuesto en los 

artículos 1°, 11 y 21 de la CPEUM. (Fojas 104-105). 

 

4.- En oficio 121/2018 de fecha 12 de abril de 2018, se requirió al Presidente 

Municipal de B se rindiera informe respecto de los hechos constitutivos de la 

queja.  (Fojas 107-108).         

 

5.- En oficio 557/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, el Jefe de la unidad de 

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

la SSyPC3, remitió fotocopia del diverso oficio 437/2018 de fecha 14 de mayo 

de 2018, a través del cual JJ, Comandante del Sector XVI de Venustiano 

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

 

"... el suscrito, en coordinación con la policía especializada y el mando 

único, nos abocamos a implementar patrullajes preventivos  a raíz del 

recibo del presente oficio, los cuales transcurrían en relativa calma, y fue el 

día 10 de abril, en que ya no nos permitieron ingresar debido a que en 

dicho predio se encontraba un numeroso grupo de habitantes de B; 

                                                             

2 Desplazamiento Forzado Interno. 
3 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.  
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entrevistándonos con algunos... manifestaron que efectivamente se 

encuentran posesionados del predio A donde vivían 03 familias de la Zona 

Altos de Chiapas, de los que conformaban un grupo de 17 copropietarios 

que vivían en el predio A, de los cuales únicamente esas 03 familias de los 

Altos de Chiapas, seguían en el predio A, mismas que al parecer ya 

abandonaron los terrenos, ya que... no se observa la presencia de estas 

familias, únicamente la de los habitantes de B, y según versión de los 

mismos, a partir del 15 de los corrientes se van a repartir los terrenos que 

mantienen invadidos desde el día 10 de abril..." (Fojas 118-120).     

  

6.- En escrito de fecha 02 de mayo de 2018, que QS1, representantes 

comunes de los desplazados, dirigieran al Gobernador del Estado, al 

Secretario General de Gobierno y Presidente del Consejo Estatal de Atención 

Integral al Desplazamiento Interno, y al Presidente de este Organismo; en lo 

que interesa, manifestaron: 

  

"... en representación de 18 familias indígenas, integrantes del pueblo 

originario tsotsil, nos dirigimos a ustedes, dada nuestra condición, como 

está establecido en la Ley para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas... Desde hace más de 40 

años, nuestros padres y madres, ante la falta de tierra en San Juan 

Chamula, adquirieron... 250ha... en copropiedad... denominado A... 

municipio de B... venimos pagando el impuesto predial como establece la 

Ley... hicieron su vida en el municipio de B, siendo aceptados por su 

población, cooperando en sus fiestas patronales y trabajos municipales... 

hicimos uso de las escuelas y servicios de salud. 

 

Pero todo cambió el pasado 10 de abril de 2018, con amenazas y armas 

de fuego, un numeroso grupo de comuneros encabezados por el 

Presidente de los Bienes Comunales y del Presidente Municipal de B, 

pasaron a cada una de nuestras casas y fuimos sacados por la fuerza; no 

importó el llanto de nuestras hijas e hijos, mujeres embarazadas, ancianos y 

ancianas, no pudiendo sacar nada más que la ropa que traíamos puesta, 
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dejando nuestros bienes, casas de material, enseres domésticos, animales 

de corral y ganado, herramientas de trabajo y todo lo que hemos 

adquirido honestamente, fruto de nuestro esfuerzo. A casi un mes, no 

hemos recibido apoyo alguno... por lo que solicitamos seamos 

considerados de manera urgente en lo establecido en la Ley para la 

Prevención y Atención del desplazamiento Interno en el Estado de 

Chiapas... ya que estamos viviendo en jacales y de las limosnas que 

personas de buen corazón nos dan, tanto en San Cristóbal de Las Casas, 

como en Venustiano Carranza y Teopisca; nuestros hijos e hijas no pueden 

ir a la escuela y seguramente perderán su ciclo escolar..."  (Foja 126).           

 

7.- Por lo anterior, el día 04 de mayo de 2018, se abrió el expediente de queja 

CEDH/443/2018 (Foja 125), y en fecha 11 de mayo de 2018 se admitió la 

instancia ante la presunta violación a derechos humanos de QS1 y otros 

(Fojas 130-131).  

 

8.- En oficios 77/2018 y 78/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, este 

Organismo solicitó al Secretario General de Gobierno y al Concejal 

Presidente Municipal de B, se rindiera informe respecto de los hechos 

constitutivos de la queja (Fojas 136-140).  

 

9.- El 20 de abril de 2018 se recibió en este Organismo el escrito signado por  

QS2, quienes en lo que interesa, manifestaron:   

 

"... solicitarle su valioso apoyo e intervención sobre la violación de 

nuestros derechos, por el despojo de nuestras tierras... [predio] 

denominado A, municipio de B... Las autoridades de dicho municipio 

llegaron a invadir nuestras tierras el 10 de abril de 2018 a las 07:00 A.M. 

con un [numeroso] grupo de personas, de manera violenta, 

amenazándonos [a] los 19 propietarios y 17 copropietarios con familia... 

con armas de fuego... diciéndonos que si no salí[amos] nos 

at[uviéramos] a las consecuencias... comenzaron a quemar... los 



 

 

 

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 10  

 

rastrojos, casas y potreros donde se en[contraban] nuestros animales... 

El mismo Presidente del Concejal Municipal AR1 y el Presidente del 

Comisariado de Bienes Comunales AR encabe[zaron] y diri[gieron] las 

acciones..." (Foja 146).       

  

10.- En oficio 239/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, la Directora de 

Vinculación con Derechos Humanos, Trata de Personas y Discriminación, de 

la Secretaría General de Gobierno, en lo que interesa, informó: 

 

" Personal... adscritos a la Subsecretaría de la Tierra y Subsecretaría de 

Gobierno Región IV Los Llanos, han brindado atención al caso... se llevó a 

cabo una reunión de trabajo el pasado 24 de abril... con representación 

de copropietarios del predio A y los Bienes Comunales de B, a fin de... 

dirimir la controversia agraria ocasionada cuando la asamblea de la 

Comunidad de B determinó recuperar (sic) de manera irregular el 10 de 

abril del presente año las tierras que conforman A. A la reunión de trabajo 

asistió una comisión de los 19 copropietarios representados por RC, el 

Presidente de los Bienes Comunales de B,  el Concejal Presidente Municipal 

de B, AR1... los copropietarios exigieron la restitución de sus tierras... La 

representación de los Bienes Comunales bajo el argumento de que esas 

tierras les pertenecen de manera ancestral, manifestaron que no las 

entregarían... El plano ancestral que menciona la Comunidad, fue objeto 

de estudio y análisis técnico-jurídico por el órgano jurisdiccional 

competente, quien no le dio la validez jurídica que aduce la comunidad. 

Se concertó... la posibilidad de analizar que a los propietarios se les 

otorgara la posesión (sic) de 57ha.    

  

El 09 de mayo se realizó reunión en la Subsecretaría de la Tierra... La 

representación de los Bienes Comunales de B, reiteraron la propuesta de 

respetar 03ha para cada uno de los 19 copropietarios, correspondiente a 

57ha en una sola unidad topográfica. Los copropietarios no aceptan la 

propuesta e insisten en que se les restituya su propiedad... Se tuvo 
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conocimiento de que el pasado 19 de mayo de 2018, asistieron ante la 

Asamblea de Comuneros de B, 03 de los 19 copropietarios del predio A, 

quienes manifestaron aceptar la propuesta de las 03ha para cada uno de 

ellos, por lo que el 21 de mayo CPAA tomaron posesión de las 09ha 

acordadas, sin que personal de esta dependencia participara en dicho 

acto". Agregó fotocopia del oficio 88/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, 

suscrito por el Subsecretario Región IV de Los Llanos con residencia en 

Venustiano Carranza. (Fojas 147-155).          

  

11.-  Por acuerdo de fecha 08 de octubre de 2018, se determinó acumular el 

expediente de queja CEDH/443/2018 al expediente CEDH/310/2018, por 

tratarse de los mismos hechos atribuidos a las mismas autoridades probables 

responsables. (Fojas 158-159).    

 

II.- EVIDENCIAS. 

 

12.- En oficio 1687/2018 de fecha 08 de octubre de 2018, se efectuó 

recordatorio de solicitud de informe de los hechos de la queja, al Presidente 

Municipal de B. (Fojas 164-167).   
 

13.- En oficio V4/59916 de fecha 27 de septiembre de 2018, la Visitadora 

General de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, remitió a este Organismo el 

escrito de fecha 24 de julio de 2018, signado por QS3, quienes en lo que 

interesa, manifestaron: 

 

"Somos desplazados... por los Bienes Comunales de B y del propio 

Presidente Municipal de B, desde el pasado 10 de abril de 2018. El 

Gobierno del Estado nos dijo que atendería nuestro problema, pero que no 

nos manifestáramos durante las campañas electorales y menos el día de 

las elecciones; nuestras 89 familias (sic) accedimos, y durante este periodo 

no atendió ninguno de nuestros problemas derivados de la expulsión, 

como es alimentación, educación para nuestros hijos, lugar de refugio, 
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salud para todos, nada, nada, sólo promesas y vueltas y vueltas a Tuxtla..." 

(Fojas 170-174).   

 

14.- En oficios 35/2019 y 1226/2919,  de fechas 22 de enero y 20 de agosto de 

2019 se solicitó informe complementario al Secretario General de Gobierno, 

respecto a las últimas manifestaciones de los quejosos, contenidas en escrito 

de fecha 24 de julio de 2018.  (Fojas 182-183; 188-189).  

 

15.- El 30 de agosto de 2019, QS4 comparecieron en las oficinas de este 

Organismo en San Cristóbal de Las Casas, quienes en lo que interesa, 

manifestaron:  

  

"... en representación de los más de 150 desplazados (sic) del municipio B, 

Ranchería A, hace[mos] propia la queja, toda vez que so[mos] agraviados 

en el presente caso, mismo que se suscitó en el mes de abril de 2018, 

tiempo en el cual fuimos desplazados de dicha ranchería, por parte de la 

autoridad comunal (sic) y municipal; y a más de un año no hemos podido 

retornar, seguimos en situación precaria viviendo desde ese tiempo en 

casas de familiares o pagando renta... por lo cual pedimos la intervención 

de este Organismo... y lograr una atención correcta por parte de las 

autoridades competentes, así como el retorno digno y seguro de no ser 

posible la reubicación.  

 

Sobre la justicia que debe garantizar la FGE4, queremos conocer el estado 

que guardan las siguientes Carpetas de Investigación CI... Cada tres meses 

nos entregan despensas, pero sólo llegan 19 para más de 150 personas 

(sic), y cada una de ellas trae muy poquito que no alcanza para nada, por 

lo que solicitamos se le pida tanto al DIF Estatal como a Protección Civil, 

nos lleven alimentos suficientes casa mes, así como que nos otorguen 

ayuda humanitaria (vestido, calzado, cobijas, colchonetas, artículos de 

limpieza, etc.), puesto que desde que fuimos desplazados... no nos alcanza 

                                                             

4 Fiscalía General del Estado.  
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para nada, porque en nuestros terrenos cultivábamos y acá no tenemos 

donde hacerlo. Manifestamos la necesidad de acceso a la salud, puesto 

que no contamos con este servicio gratuito, por no pertenecer a Chamula, 

San Cristóbal o Tenejapa, sino a B...  

 

... Pero por la situación en que nos encontramos, esos son los lugares a los 

cuales podríamos tener acceso a un servicio médico gratuito, pero hasta el 

momento no se nos ha otorgado, por lo que solicitamos las gestiones 

correspondientes a la Secretaría de Salud... puesto que donde estamos 

viviendo hay varias personas de la tercera edad que necesitan atención 

médica... Que se ponga en conocimiento [el desplazamiento] a la 

Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas 

(SEDESPI)... a la Secretaría de Educación del Estado para que les otorguen 

becas a los que se encuentran estudiando [niños/as, adolescentes], y a la 

Secretaría del Trabajo para que se [nos] otorgue empleo o capacitación 

para el empleo..." (Fojas 192-193).  

 

16.- En oficio 1411/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, se solicitó 

informe complementario al Secretario General de Gobierno. (Fojas 197-199).  

 

17.- En oficios 1400/2019, 1401/2019, 1402/2019 y 1403/2019, de fecha 19 de 

septiembre de 2019, se solicitaron informes al Director General del DIF Estatal, 

al Secretario de Protección Civil, al Secretario de Salud y a la Secretaria de 

Educación del Estado. (Fojas 203-220). 

 

18.- En acta circunstanciada de fecha 08 de octubre de 2019, una Visitadora 

de este Organismo hizo constar la comparecencia de los señores QS5, 

quienes autorizaron al señor C, para oír y recibir notificaciones en el 

expediente de queja. En lo que interesa, se asentó:  

 

"... Desea[mos] conocer el estado que guarda el trámite de la queja... 

haciéndoles de su conocimiento que la única información que se tiene es 

la señalada en oficio 239/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, en el que la 
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entonces Directora de Vinculación con Derechos Humanos, Trata de 

personas y Discriminación, rindió informe en relación con los hechos de la 

queja... los comparecientes señalaron que todo lo manifestado por la 

Secretaría General de Gobierno era falso, ya que en ningún momento les 

ofrecieron 57ha... Señalaron que siguen en estado de indefensión, sin 

atención médica ni alimentaria, vivienda, trabajo, y que en este momento 

las 89 familias (sic) ya se encuentran dispersas recibiendo apoyo de sus 

conocidos en diversos parajes de Chamula, pero en condiciones precarias, 

sufriendo sobre todo los adultos mayores y los menores de edad, ya que no 

tienen atención médica, y a pesar de que este año ingresaron a la 

escuela, requieren sus becas, las cuales no les han sido proporcionadas... " 

(Fojas 221-222). 

 

19.- En oficio 197/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, el Jefe de la Unidad 

de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Protección Civil del Estado, en lo que 

interesa, informó: 

 

"... En apego a lo dispuesto por los artículos... 10, 21, 32 y 33 de la Ley para 

la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 

Chiapas, esta Secretaría de Protección Civil del Estado y el Instituto para la 

Gestión Integral de Riesgos de Desastres, cuya naturaleza administrativa 

consiste en Salvaguardar la Vida, los Bienes y el Entorno natural de los 

ciudadanos chiapanecos, ante fenómenos adversos... 

 

En tal sentido, en apego a su competencia administrativa, ha entregado 

diversos apoyos consistentes en alimentos (Ayuda Humanitaria), en 

coadyuvancia con la Coordinación Nacional de Protección Civil, a un 

total de 26 familias, que lo conforman 104 personas, entre niñas, niños, 

mujeres y hombres desplazados de la Ranchería A, municipio de B, siendo 

el siguiente apoyo: maíz, frijol, arroz, azúcar, sal, aceite, sopa, maseca... 

Cabe señalar que los alimentos proporcionados cumplen con los criterios 

nutricionales que exige la NOM-014-SSA-2013, así como los Lineamientos 
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de la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria 2019, del Sistema DIF del 

Estado. 

 

Por otra parte, es importante señalar que los días 11 y 12 de septiembre de 

2019, personal de la Dirección de Administración de Emergencias, realizó... 

en domicilios particulares en los municipios de San Cristóbal de Las Casas y 

Chamula... un total de 104 encuestas, correspondientes a 104 personas 

que conforman 26 familias, entre niños, niñas, mujeres y hombres... Se 

anexa censo de 26 familias que se encuentran en calidad de desplazadas 

(ANEXO 2)... Se exhibe copia certificada del acta circunstanciada de 

fecha 01 de agosto de 2019, suscrita  por el Director de Administración de 

Emergencias y el señor D, representante de los desplazados... Así también 

de las encuestas levantadas se constató que no son 86 familias las que se 

encuentran desplazadas, sino únicamente 26 familias, compuestas por 104 

personas, entre niñas, niños, mujeres y hombres..." (Fojas 228-241).   

     

20.- En oficio 2307/2019 de fecha 09 de octubre de 2019, G, Director General 

del DIF Chiapas, en lo que interesa, informó: 

 

"... QS6 se encuentran dentro del padrón de beneficiarios de la Secretaría 

de Protección Civil, por lo que el Sistema DIF-Chiapas en coordinación con 

la citada Secretaría, ha entregado a los quejosos alimentos no 

perecederos como: 1.- Arroz, bolsa de 1kg, 2.- Barra de frutas, pieza 21g, 3.- 

Frijol negro, bolsa 1kg, 4.- Harina de maíz, pieza 1kg, 5.- Leche en polvo, 

sobre 240g, 6.- Lentejas, bolsa 500g, 7.- Pasta para sopa integral, bolsa 

200g, 8.- Sardina lata 425g... La Secretaría de Protección Civil 

complementa la dieta de los quejosos con alimentos como azúcar, maíz, 

aceite y sal... se anexan actas circunstanciadas de entrega de fechas 01 

de agosto y 05 de octubre de 2019, que levanta la Coordinación Nacional 

de Protección Civil a los desplazados de la Ranchería A, municipio de B, y 

que se encuentran ubicados en San Cristóbal de Las Casas, donde se 

observa que D firma como receptor del apoyo alimentario... "           
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20.1.- En acta circunstanciada de fecha 01 de agosto de 2019, que firma D 

como receptor, se hace constar la entrega de 532kg de maíz, 57kg de 

frijol, 19kg de arroz, 19kg de azúcar, 19kg de sal, 19L de aceite, 95 bolsas de 

sopa y 209kg de maseca. 

20.2.- En acta circunstanciada de fecha 05 de octubre de 2019, que firma 

D como receptor, se hace constar la entrega de 728kg de maíz, 78kg de 

frijol, 26kg de arroz, 26kg de azúcar, 26kg de sal, 26L de aceite, 130 bolsas 

de sopa y 286kg de maseca.  

20.3.- Se aprecia formato de "Cuantificación aproximada para entrega de 

ayuda humanitaria a desplazados del municipio de B", que contiene el 

nombre y la firma de D, con la siguiente leyenda manuscrita: "Bajo 

protesta, faltaron 70 familias, recibí 19 familias, 01-08-2019". (Fojas 245-253).    

     

21.- En oficio 9985/2019 de fecha 11 de octubre de 2019, el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, remitió fotocopia del 

Memorándum 736/2019 de fecha 02 de octubre de 2019, a través del cual el 

Director de Atención Médica, le manifiesta al primero, que: "... es necesario 

contar con la ubicación real actual de las personas desplazadas, para poder 

girar instrucciones a la Jurisdicción Sanitaria que corresponda, y ésta 

organice las acciones de salud tendientes a garantizar el acceso a la salud 

de los desplazados". (Fojas 255-256). 

     

22.- En oficio 693/2019 de fecha 22 de octubre de 2019, el Director de 

Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobierno, remitió el diverso 

número 351/2019 de fecha 09 de octubre de 2019, a través del cual E, 

Director de Asuntos Agrarios de la Subsecretaría de Relaciones Políticas y 

Organizaciones, en lo que interesa, informó:    

 

"... A finales de 2017, los Bienes Comunales y Municipales de B, presentaron 

al Ejecutivo Estatal, un pliego petitorio que contenía las necesidades de la 

comunidad, entre ellas la reincorporación (sic) de los predios El Cacao y A, 
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a sus bienes comunales; en reunión... 07 de septiembre del mismo año, 

convocada por la extinta Subsecretaría de Atención Municipal, se atendió 

dicha petición; en cuanto a los predios citados se les precisó que no 

forman parte de su comunidad y que por lo tanto su solicitud es 

improcedente; sin embargo, insistieron en su regularización (sic). De igual 

forma se les hizo del conocimiento que no existe débito agrario; al 

contrario, se está regularizando la situación agraria de 43 predios que 

ocupaban irregularmente y 91ha propiedad social del ejido Guadalupe 

Victoria y en posesión de 20 comuneros de B... 

 

En marzo de 2018 los QS6, en su carácter de propietarios del predio A, 

solicitaron al Ejecutivo Estatal, su intervención ante las constantes 

amenazas de la comunidad para que desocuparan sus tierras, bajo el 

argumento de que así lo había acordado la asamblea el 28 de febrero del 

mismo año. Atendiendo a la solicitud de los promoventes se solicitó a la 

SSyPC5 [Oficio 214/2018 de 16 de marzo de 2018, suscrito por el Director de 

Expropiaciones y Procedimientos Administrativos], la implementación de 

medidas precautorias o cautelares para evitar hechos lamentables... El 10 

de abril de 2018, la comunidad de B cumplió con el acuerdo de su 

asamblea de 'recuperación de sus tierras que ancestralmente les 

pertenecen'. En este caso de invasión la comunidad propuso a los 19 

propietarios, 03ha a cada uno, es decir 57ha, y que de inmediato deberían 

resolverlo, de lo contrario no lo respetarían. Las instancias presentes 

coadyuvaron con las partes para dar a conocer sus alternativas, las cuales 

no fueron aceptadas. 

 

El 24 de abril de 2018... los copropietarios reiteraron que contaban con sus 

escrituras, y el plano ancestral de la comunidad que fue objeto de estudio 

y análisis por el órgano jurisdiccional competente, no consideró que el 

predio A forme parte de la propiedad social... En reunión de 09 de mayo 

de 2018, la comunidad reiteró su disposición... respetarles 57ha a los 19 

copropietarios en una sola unidad topográfica, en tanto estos últimos no 

aceptaron; al contrario, insistieron en la devolución de sus propiedades... 

La extinta Coordinación de Subsecretarías de Gobierno, atendió el 24 de 
                                                             

5 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
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junio de 2018 a los copropietarios... personal de esta Dirección... les sugirió 

que iniciaran su demanda penal e insistimos en la posibilidad de cederle a 

la comunidad una superficie (sic) (que les quedaran 57ha a los 

copropietarios), esto con la finalidad de arraigarse en las propiedades y 

estar pendientes en la respuesta del resto de la superficie, sin embargo no 

se lograron acuerdos... 

 

Mediante oficio 113/2019 (15 de marzo de 2019), esta Dirección de Asuntos 

Agrarios dio respuesta a F y otros, copropietarios del predio A, a su solicitud 

de restitución de la propiedad o la reubicación en otras tierras 

equivalentes a 262ha; en cuanto a lo primero se mencionó que deberán 

continuar con su demanda penal ante la Fiscalía de Justicia Indígena, y en 

cuanto a lo segundo, se reiteró que no existen recursos para su 

reubicación..." (Fojas 258-277).                   

 

23.- En oficio 4676/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, el Jefe del 

Departamento Contencioso Administrativo de la Secretaría de Educación del 

Estado, en lo que interesa, informó: 

 

"... la Directora de Educación Elemental signó oficio 1138/2019 de fecha 16 

de octubre de 2019, en el que informó que se han girado las instrucciones 

a las Jefas de Sector para brindar las facilidades a las personas 

desplazadas y no se quede ningún menor de edad sin recibir el servicio 

educativo, anexando los documentos que acreditan su dicho... circular N° 

022/2019 de fecha 09 de octubre de 2019 emitida por la Jefa del 

Departamento de Educación Preescolar, en la que solicita dar el estricto 

cumplimiento al requerimiento hecho por esa Comisión, que, en caso de 

que padres de familia soliciten espacio para inscribir a sus menores hijos en 

algún centro educativo de ese nivel, deberán inscribirlos de manera 

inmediata, en caso contrario informar los motivos y fundamentos de la 

omisión. 
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... Mediante oficio 052/2019 de fecha 18 de octubre de 2019 el Supervisor 

Escolar solicitó información a los 23 directores de las escuelas adscritas a la 

Zona Escolar 054 con cabecera en San Juan Chamula, quienes notificaron 

que revisados los reportes de inscripción de sus centros de trabajo, no 

existen alumnos inscritos que hubieran sido desplazados de B, a que hace 

mención el requerimiento hecho por esa comisión, ni se han acercado a 

solicitar el servicio educativo. De igual forma los directivos solicitaron 

información a las autoridades municipales y educativas de cada 

localidad, para identificar si estas tenían conocimiento de la presencia de 

familias desplazadas con esa necesidad de apoyo, sin que alguna de ellas 

reportara la necesidad en comento..." (Fojas 278-280).        

 

24.- En oficio 110/2020 de fecha 24 de febrero de 2020, el Director de 

Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de los Derechos 

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

 

"La Fiscalía de Justicia Indígena se encuentra integrando las Carpetas de 

Investigación CI (14) iniciadas en agravio de desplazados del predio A. La 

Carpeta de Investigación CI1 no está relacionada con los hechos de 

referencia; sin embargo se encontró registro de la Carpeta de 

Investigación CI2 (01) en agravio de II,  por el delito de despojo con 

violencia, actualmente en trámite". (Fojas 308-309).      

  

25.- En oficios 575/2020, 792/2020 y 1109/2020, de fechas 17 de junio, 01 de 

septiembre y 10 de noviembre de 2020, se solicitó al Secretario General de 

Gobierno que se informara cuáles habían sido las acciones para atender las 

necesidades alimentarias, vivienda y salud de las personas desplazadas del 

municipio de B, ante la contingencia sanitaria en que el país se encuentra 

inmerso; además de las acciones efectuadas o pendientes por realizar, para 

el retorno seguro de los desplazados. (Fojas 311-319).    
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26.- En acta circunstanciada de fecha 17 de febrero de 2021, un Visitador de 

este Organismo con sede en San Cristóbal de las Casas, en lo que interesa, 

hizo constar:  

 

"a).- Siendo las 09:41 horas [compareció] H, quien manifestó: cuatro 

personas más y yo, mi esposa y mis hijos... vivimos en Chamula con un 

familiar que nos apoya, mi hijo de 16 años que aún está estudiando, mi 

esposa ama de casa... no tenemos ninguna enfermedad, la señora que 

nos presta la casa en Chamula es un familiar nuestro... ninguna autoridad 

se ha acercado ni brindado nada; por lo cual pido que nos ayuden con la 

despensa... Además desde el año 2018 que presentamos denuncia ante la 

Fiscalía  es fecha que no nos han informado absolutamente nada... espero 

que nos apoyen con despensa, ropa, zapatos, para nosotros... que la 

autoridad nos apoye y solucione nuestra problemática... que me restituyan 

mis 12ha que tenía donde vivía en A, municipio de B; por el momento, mi 

esposa, mi hijo y yo, no tenemos un trabajo estable, trabajamos de recoger 

leña, vivimos al día... 

     

b).- ... comparece I, manifestando... yo y mis dos hijos vivimos en Chamula 

en una casa prestada... estamos bien de salud... trabajamos en recoger 

leña... no tenemos un trabajo formal... tenía en B 09ha de terreno por lo 

que pido se me restituyan... además de que se nos pueda brindar alguna 

despensa, ya sea maíz, frijol... alguna ropita para mí y para mis hijos y que 

la autoridad se acerque a nosotros para que esta situación que 

padecemos se solucione... 

c).- ... J manifestó... en total somos 03, mi esposo, mi hija mayor de edad y 

yo, todos estamos bien de salud, no tenemos un trabajo estable, sólo 

recogemos leña y vivimos al día, ninguna autoridad se ha acercado a 

nosotros, pido que nos apoyen con alimentos y alguna despensa por el frío, 

vivimos en el paraje Macvilhó, Chamula... que restituyan mis tierras las 

cuales eran 08ha... 
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d).- ... K manifestó, vivo con mis hijos y mi esposo en Milpoleta, Chamula, 

en casa prestada de un familiar, todos estamos bien de salud, mis hijos... 

menores de edad... están en la secundaria... y por la pandemia piden 

internet, por eso ya no están estudiando, no tenemos trabajo estable, 

recogemos leña y lavamos ropa para vivir al día; ninguna autoridad se ha 

acercado a nosotros, pedimos la restitución de mis tierras las cuales eran 

como 05ha ya que no queremos regresar a A, pedimos que nos apoyen 

con ropa y alimentos... 

e).- ... comparece L... manifestó: mi hija menor de 02 años y Yo vivimos en 

Milpoleta, Chamula, soy madre soltera, estamos bien de salud... pido que 

me apoyen con algún programa social... que nos restituyan nuestras 04ha, 

ya no quiero regresar a A, sino que nos ayuden con un nuevo hogar para 

vivir y un terreno para trabajar... que nos apoyen con ropa y alimentos... 

 

f).- ...comparece M, quien manifestó: mi esposa, mis 04 hijos, todos menores 

de edad... dos están estudiando... vivimos en el paraje Saclamantón, 

Chamula, estamos viviendo en casa prestada, todos estamos bien de 

salud... vivimos al día, cortamos leña, boleamos zapatos; ninguna 

autoridad se ha acercado a nosotros. Pedimos ya no regresar a A por 

nuestra seguridad. Sólo pido la restitución de mis tierras que son 06ha, así 

como ayuda en zapatos, ropa para mi esposa y mis hijos... alimentos... 

algún terrenito para trabajar, becas para mis hijos... 

g).- ... comparece N, quien manifestó, mi mamá, mi hermana y yo, vivimos 

en el paraje Saclamantón, Chamula, estamos bien de salud, mi mamá de 

75 años requiere lentes porque ya no ve bien, vivimos al día, lavamos ropa, 

ninguna autoridad se ha acercado a nosotros... pido a las autoridades 

algún apoyo económico para trabajar... pido ya no regresar a B sino que 

restituyan mis tierras las cuales eran 06ha, además que nos ayuden con 

despensa... porque hace como 15 días en Tuxtla Gutiérrez, Protección Civil 
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nos dijo que no sabían si nos iban a ayudar, además solicito algún terreno 

para trabajar. 

 

h).- ... comparece Ñ, quien manifestó, vivo con mi esposo en la comunidad 

Laguna Petej, municipio de Chamula, casa prestada por un familiar... 

estamos bien de salud... trabajamos para vivir al día... ninguna autoridad 

se ha acercado a nosotros... ya no queremos regresar a B... sólo yo soy la 

desplazada, a mi esposo lo conocí aquí en Chamula, pido apoyo 

económico, despensa, que le regresen las 09ha a mi papá... yo vivía con él 

en A... 

i).- ... comparece O, quien manifestó, vivimos 06 personas, mis dos suegros, 

mi esposo, dos hijos de 02 años y 04 meses, y yo, en Milpoleta, municipio de 

Chamula, casa prestada de mis suegros, quienes también son 

desplazados, mi suegro se llama P, es diabético, requiere de medicinas... 

mi suegra sufre de colitis por lo que requiere atención médica... vivimos al 

día, no tenemos trabajo formal, ninguna autoridad se ha acercado a 

nosotros... pido... la restitución de las 04ha de mis suegros, pido nos apoyen 

con ropa, alimentos, que se solucione nuestro problema, ya no queremos 

volver a A...  

 

j).- ... Q manifestó, mi esposo y mis 05 hijos, 04 de ellos aún menores, 

estudian sexto y preescolar, sólo mi hijo de 15 años ya no estudia... por falta 

de dinero... todos estamos bien de salud, trabajamos mi esposo, mis hijos 

grandes y yo de peones, cargadores... teníamos 06ha que eran de mi 

esposo, por lo que pido que se nos las restituyan, despensa acorde con 

nuestras necesidades, algo de ropa, calzado y colchones... y que se 

solucione nuestro problema ya que no queremos regresar a B... 

k).- ... R manifestó, vivimos...05 personas, mi mamá de 65 años, mi esposa y 

mis 02 hijos menores de 07 y 03 años, y yo... mi hija de 07 años no va a la 

escuela porque no tenemos un lugar fijo donde vivir; vivimos en Cruztón, 

municipio de Chamula, en casa prestada de un familiar, todos tenemos 
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buena salud, yo trabajo de peón albañil, no tengo trabajo formal, mis 

hermanos y yo vivíamos en A en terreno de uno de ellos de 38.5ha que nos 

quitaron, por lo que pido que se nos restituya, pedimos que nos ayuden 

con ropa, calzado y alimentos... ninguna autoridad se ha acercado a 

nosotros... 

 

l).-... S manifestó: mi esposa, mis tres hijos mayores de edad y yo vivimos en 

Laguna Petej, Chamula, en casa prestada de un familiar, todos bien de 

salud, trabajo de cortar leña... queremos que nos apoyen con ropa y 

alimentos y se me restituyan mis 09ha ya que no quiero vivir en A...  

m).- ... T manifestó: mi mamá y yo vivimos en Laguna Petej, Chamula; mi 

mamá de 79 años necesita bastón y lentes... trabajamos lavando ropa y 

sacando cosecha, pido que nos apoyen con ropa y alimentos, así como la 

restitución de las tierras de mi hermano S de 09ha... 

 

n).- ...U manifestó: vivo con mi hija de 02 años y mi esposo en Laguna Petej, 

Chamula, todos estamos bien de salud, mi esposo trabaja de peón, pido 

ropa y alimentos para poder vivir, así como la restitución de la 09ha de mi 

suegro S... 

ñ).- ... V manifestó: vivimos mi esposa, mi hijo mayor de edad y yo, en 

Milpoleta, Chamula, estamos bien de salud, trabajo de cortar leña, pido 

que nos proporcionen alimentos, maíz y frijol y la restitución de mis 12ha de 

A, donde ya no quiero regresar por miedo...  

o).- ... W manifestó: mi esposo, mi hijo de 12 años que estudia en Chamula, 

y yo, vivimos en la casa prestada de un primo, estamos bien de salud, pido 

se nos apoye con alimentos y la restitución de la tierra de mi papá V. 

 

p).- ... X manifestó: vivo yo sola en Saclamantón, Chamula, pido nos 

ayuden con alimentos y la restitución de las 14ha donde vivía, propiedad 

de mi hermano P3. 
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q).- ... Y manifestó: mi esposo, mis dos niños de 05 y 02 años, y yo, vivimos 

en Saclamantón, Chamula, en casa prestada de un familiar, estamos bien 

de salud, trabajamos en recoger leña, cosas no formales, pido que nos 

ayuden con alimentos, ropita para mis niños y la restitución del terreno de 

P3 donde vivíamos. 

r).- ... Z manifestó: mi pareja y yo vivimos en Milpoleta, Chamula... pido 

atención alimenticia y ayuda para trabajar, mis compañeras y yo que 

fuimos desplazadas, y la restitución de 14ha de mi abuelo COC7...  

 

s).- ... AA dijo: somos 06, mi esposo, mis 04 hijos y yo; mis hijos, uno mayor de 

edad y tres menores, dos estudiando, vivimos en Milpoleta, mi esposo y yo 

trabajamos cuando hay trabajo, nada formal, sólo uno de mis hijos de 11 

años que está estudiando sexto de primaria no tiene beca, pido la 

restitución de las 14ha de mi suegro COC7, ayuda humanitaria, ropa y 

alimentos, ya no queremos regresar a B... Todos piden la restitución de sus 

tierras, ayuda alimentaria, que la Fiscalía actúe en las Carpetas de 

Investigación, que desde hace más de 03 años no les han dicho nada... 

que se les proporcione un proyecto tipo taller artesanal para bordar ropa... 

" (Fojas 328-330).  

       

27.- En acta circunstanciada de fecha 24 de febrero de 2021, un Visitador de 

este Organismo con sede en San Cristóbal de las Casas, en lo que interesa, 

hizo constar:  

 

"a).- ... compareció BB, quien manifestó: mis dos hijos menores de edad no 

estudian por no tener un lugar fijo donde vivir, vivo en casa prestada de mi 

tía en Cruztón, Chamula, todos estamos bien de salud, quiero que me 

regresen mi propiedad de 38.5ha... ya no queremos regresar a A... 

b).- ... CC manifestó: mi único hijo menor de edad no estudia porque no 

tenemos un lugar fijo para vivir, vivimos actualmente en Moravik(sic), 

Chamula, en casa prestada de un primo, pido la restitución de las 38.5ha 
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de mi hermano BB, ayuda alimentaria y ropa para mi familia, pido ya no 

regresar a vivir a B, y que la autoridad nos haga caso, ya nos abandonó.     

 

c).- ... DD manifestó: mi menor hijo dejó de estudiar por falta de dinero, 

todos bien de salud, vivimos en el paraje Crucero, Chamula, pedimos la 

restitución de nuestras tierras que son 18ha, pedimos ayuda en alimentos, 

ropa para mi familia y que nos den un lugar donde vivir, que la autoridad 

se acerque a nosotros ya que nos abandonaron desde 2018... 

d).- ... EE manifestó: mis dos hijos menores de edad ya no estudian por falta 

de dinero y un lugar fijo donde vivir, trabajamos cortando y cargando leña, 

vivimos en el paraje Crucero, Chamula, en casa prestada de una tía, todos 

estamos bien de salud, pido la restitución de mis tierras las cuales son 12ha, 

pedimos ayuda alimentaria y ropa...  

 

e).- ... FF dijo: mi esposo y mis cinco hijos, uno mayor de edad, los demás 

menores de edad que estudian y tienen beca, todos bien de salud, vivimos 

en el paraje Milpoleta, Chamula, trabajamos recogiendo leña, pido la 

restitución de mis tierras que eran 04ha, ya que no queremos regresar a B, 

pedimos ayuda alimentaria y ropa, así como apoyos y programas de 

trabajo. 

f).- ... GG expuso: mis cuatro hijos, todos menores de edad, sí estudian y 

tienen becas, vivimos en el paraje Milpoleta, Chamula; pido la restitución 

de mis 05ha y que las autoridades nos atiendan... que nos apoyen con 

alimentos, ropa... programas sociales y de trabajo... 

 

g).- ... HH dijo: mi esposa, 06 de mis hijos y yo, vivimos en el paraje 

Milpoleta, Chamula, todos bien de salud... yo soy diabético, pido la 

restitución de mis 06ha, ayuda alimentaria y ropa... sólo pido la atención 

de las autoridades ya que no tengo dinero para solventar los gastos...           

h).-... II manifestó: ... mis 05 menores hijos estudian y tienen becas, vivimos 

mi esposa, mis hijos y yo en el paraje Saclamantón, Chamula, en casa 
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prestada de mis suegros, todos estamos bien de salud, trabajo de manera 

informal recogiendo leña, por lo que pido ayuda alimentaria y ropa, y que 

me sean devueltas mis tierras -15ha-... Los peticionarios proporcionaron los 

números de Carpetas de Investigación (CI), cuyas denuncias interpusieron 

desde 2018, con motivo del despojo de sus tierras y desplazamiento del 

predio A, de las cuales no saben los avances ni el deslinde de 

responsabilidades". ( Fojas 324-332).      

  

III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 

 

28.- En escrito de fecha 27 de marzo de 2018, QS, copropietarios del predio A, 

manifestaron que el 08 de marzo de 2018, aproximadamente a las 05:00 P.M., 

habían llegado a sus domicilios un Regidor y policías de B, queriendo llevarlos 

a la Casa Comunal, pero como no estaban todos, aceptaron que se 

presentaran hasta el 12 de marzo de 2018 a las 05:00 P.M.; donde al llegar, AR 

y AR1 les dijeron que empezaran a levantar y desbaratar sus alambrados y 

casas, y sacar sus animales, porque "el terreno les pertenece por Acuerdo de 

Asamblea de 28 de febrero de 2018", dándoles de plazo hasta el 10 de abril 

de 2018, para sacar sus pertenencias, amenazándolos con echarles bala si no 

salían; por lo que solicitaron medidas de protección.  

 

29.- Por lo anterior, en oficio 107/2018 de fecha 02 de abril de 2018 

(MP/05/2018), este Organismo requirió al Secretario de Seguridad y 

Protección Ciudadana, implementar las medidas precautorias necesarias 

para efectos de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los 

habitantes de la Ranchería A, municipio de B, poniendo énfasis en los 

derechos a la seguridad pública (preventiva), integridad personal y la vida, 

exhortando a los grupos en pugna para que dirimieran sus controversias a 

través de las vías legales correspondientes. También en oficio 214/2018 de 

fecha 16 de marzo de 2018, el Director de Expropiaciones y Procedimientos 

Administrativos, de la Secretaría General de Gobierno, había solicitado a la 
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SSyPC la implementación de medidas precautorias o cautelares para evitar 

hechos lamentables.  

 

30.- En oficios 121/2018, 78/2018 y 1687/2018, de fechas 12 de abril, 11 de 

mayo y 08 de octubre de 2018, este Organismo solicitó al Concejal Presidente 

Municipal de B, que se rindiera informe de los hechos constitutivos de la 

queja, sin haberlo hecho en ninguna ocasión. 

 

31.- En oficio 437/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, JJ, Comandante del 

Sector XVI de Venustiano Carranza, de la Policía Estatal Preventiva, informó 

que en coordinación con la Policía Especializada y el Mando Único (sic), se 

abocaron a implementar patrullajes preventivos [en las proximidades del 

predio A, municipio de B]; pero el día 10 de abril, un numeroso grupo de B, 

que se encontraban posesionados del predio A, ya no les permitieron 

ingresar.  

 

32.- En escrito de fecha 19 de abril de 2018, QS2, representantes comunes de 

los desplazados de A, expusieron que el 10 de abril de 2018, a las 07:00 A.M., 

un numeroso grupo de personas encabezadas por AR, Presidente del 

Comisariado de Bienes Comunales, y AR1, Presidente Concejal Municipal de 

B, llegaron a invadir sus tierras de forma violenta; amenazaron a los 19 

propietarios y 17 copropietarios con armas de fuego, diciéndoles que si no 

salían se atuvieran a las consecuencias y acto seguido comenzaron a 

quemar rastrojos, casas, y potreros donde se encontraban sus animales.  

 

33.- En escrito de 02 de mayo de 2018, QS1, representantes comunes de 18 

familias desplazadas, manifestaron que el 10 de abril de 218, con amenazas y 

armas de fuego, un numeroso grupo de comuneros encabezados por el 

Presidente de los Bienes Comunales y del Presidente Municipal de B, pasaron 

a sus casas de donde los echaron por la fuerza; no pudieron sacar nada más 

que la ropa que traían puesta, dejando sus casas, enseres domésticos, 

animales de corral y ganado; que a casi un mes de haber sido expulsados no 
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habían recibido apoyo alguno, por lo que solicitaban ser favorecidos con las 

disposiciones de la Ley para la Prevención y Atención del desplazamiento 

Interno en el Estado de Chiapas.  

 

34.- En escrito de fecha 24 de julio de 2018, QS3, representantes de los 

desplazados del predio A, municipio de B, manifestaron que el Gobierno del 

Estado aún no atendía sus problemas derivados de la expulsión de sus 89 

familias (sic), como alimentación, educación para sus hijos, refugio y salud.   

 

35.- El 30 de agosto de 2019 que comparecieron QS4 ante las oficinas de este 

Organismo en San Cristóbal de Las Casas, manifestaron que a más de un año 

de haber sido expulsados no habían podido retornar, viviendo en situación 

precaria en casas de familiares o pagando renta, por lo que solicitaban el 

retorno digno y seguro de no ser posible la reubicación; la procuración de 

justicia por parte de la FGE; la provisión de alimentos mensuales, ya que cada 

tres meses les vienen entregando sólo 19 despensas para más de 150 

personas; que les otorguen ayuda humanitaria (vestido, calzado, cobijas, 

colchonetas, artículos de limpieza, etc.); y que se les procure el acceso al 

servicio gratuito de salud.  

 

36.- El día 08 de octubre de 2019, comparecieron ante este Organismo los 

señores QS5, quienes autorizaron al señor C, para oír y recibir notificaciones 

en el expediente de queja. Señalaron que todo lo manifestado por la 

Secretaría General de Gobierno era falso, ya que en ningún momento los 

comuneros de B les habían ofrecido 57ha; manifestaron que se encontraban 

sin atención médica ni alimentaria, vivienda, trabajo, y que las 89 familias (sic) 

se encontraban dispersas recibiendo apoyos de sus conocidos en diversos 

parajes de Chamula, pero en condiciones precarias, sufriendo sobre todo los 

adultos mayores y los menores de edad, ya que no tienen atención médica, 

y a pesar de que ese año (2019) habían ingresado a la escuela, requerían sus 

becas, que no les habían sido proporcionadas. 
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37.-  En oficio 197/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, el Jefe de la Unidad 

de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Protección Civil del Estado, informó 

que esa dependencia había entregado alimentos (Ayuda Humanitaria), en 

coadyuvancia con la Coordinación Nacional de Protección Civil, a un total 

de 26 familias, conformadas por 104 personas, entre niñas, niños, mujeres y 

hombres desplazados de la Ranchería A, municipio de B; cuyo censo fue 

levantado los días 11 y 12 de septiembre de 2019, por personal de la 

Dirección de Administración de Emergencias, a las familias desplazadas, que 

viven en domicilios particulares en San Cristóbal de Las Casas y Chamula.   

 

38.- En oficio 2307/2019 de fecha 09 de octubre de 2019, G, Director General 

del DIF Chiapas, informó que en fechas 01 de agosto y 05 de octubre de 

2019, se entregó apoyo alimentario a los desplazados de la Ranchería A, 

municipio de B, que se encuentran ubicados en el municipio de San Cristóbal 

de Las Casas; pero el formato de "Cuantificación aproximada para entrega 

de ayuda humanitaria a desplazados del municipio de B", contiene el 

nombre y la firma de D, con la siguiente leyenda manuscrita: "Bajo protesta, 

faltaron 70 familias, recibí 19 familias, 01-08-2019".    

 

39.- En oficio 9985/2019 de fecha 11 de octubre de 2019, el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, remitió fotocopia del 

Memorándum 736/2019 de fecha 02 de octubre de 2019, a través del cual el 

Director de Atención Médica, le manifestó al primero, que era necesario 

contar con la ubicación de las personas desplazadas, para poder girar 

instrucciones a la Jurisdicción Sanitaria correspondiente y ésta organice las 

acciones de salud tendientes a garantizar el acceso a la salud de los 

desplazados.  

 

40.- En oficio 351/2019 de fecha 09 de octubre de 2019, E, Director de Asuntos 

Agrarios de la Subsecretaría de Relaciones Políticas y Organizaciones, entre 

otras cosas informó que, a finales de 2017, los Bienes Comunales de B, 

solicitaron al Ejecutivo Estatal, la incorporación a sus bienes comunales, de los 
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predios El Cacao y A. En reunión de fecha 07 de septiembre del mismo año, 

se les informó que tales predios no formaban parte de su comunidad y que su 

solicitud era improcedente; se les dijo que no existe débito agrario; que al 

contrario, se les estaba regularizando la situación agraria de 43 predios que 

ocupaban irregularmente y 91ha propiedad social del ejido Guadalupe 

Victoria en posesión de 20 comuneros de B. Después de la invasión del predio 

A, por parte de la comunidad, ésta propuso a los 19 propietarios, 03ha a 

cada uno, es decir 57ha, que no aceptaron. El 24 de abril de 2018, el órgano 

jurisdiccional competente, al estudiar el plano ancestral de la comunidad, 

manifestó que el predio A No forma parte de la propiedad social.  Por otra 

parte, en la Recomendación CEDH/006/2003 emitida por este Organismo en 

fecha 10 de marzo de 2003, se documentó la expulsión y despojo de sus 

parcelas comunales a 13 familias en 1998, por la Comunidad B, también con 

el apoyo o aquiescencia de las autoridades municipales.                     

 

41.- En oficio 4676/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, el Jefe del 

Departamento Contencioso Administrativo de la Secretaría de Educación del 

Estado, entre otras cosas informó que, en circular N° 022/2019 de fecha 09 de 

octubre de 2019, la Jefa del Departamento de Educación Preescolar, solicitó 

que en caso de que padres de familia soliciten espacio para inscribir a sus 

menores hijos en algún centro educativo de ese nivel, deberán inscribirlos de 

manera inmediata, en caso contrario informar los motivos y fundamentos de 

la omisión; que en oficio 052/2019 de 18 de octubre de 2019 el Supervisor 

Escolar 054 solicitó información a los 23 directores de las escuelas adscritas a 

esa Zona Escolar con cabecera en San Juan Chamula, quienes notificaron 

que revisados los reportes de inscripción de sus centros de trabajo, no existen 

alumnos inscritos que hubieran sido desplazados de B.  

 

42.-  En oficio 110/2020 de fecha 24 de febrero de 2020, el DOPIDDH6, de la 

Fiscalía de Derechos Humanos, informó que La Fiscalía de Justicia Indígena se 

                                                             

6 Director de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos.  
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encuentra integrando las Carpetas de Investigación CI (14) iniciadas en 

agravio de desplazados de A. La Carpeta de Investigación CI1 no está 

relacionada con los hechos de referencia; sin embargo se encontró registro 

de la Carpeta de Investigación CI2 (01) en agravio de II,  por el delito de 

despojo con violencia, actualmente en trámite.  

 

43.- Los días 17 y 24 de febrero de 2021, comparecieron ante las oficinas de 

este Organismo en San Cristóbal de Las Casas, 28 personas en su calidad de 

desplazados del predio A, municipio de B, quienes en términos generales 

manifestaron que por su situación de desplazados se encuentran en situación 

precaria, por lo que necesitan alimentos, alojamiento, vestido, servicios 

médicos y educación para sus hijos; que la FGE determine las Carpetas de 

Investigación; se les reubique, o en su caso, se les procure un retorno digno y 

seguro.      

       

IV.- OBSERVACIONES. 

  

44.- Este Organismo es competente para conocer de quejas en contra 

de actos y omisiones de naturaleza administrativa que violen derechos 

humanos, cometidos por cualquier autoridad o servidor público estatal 

o municipal, en términos de lo dispuesto en los artículos 102 apartado B 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 tercer 

párrafo, 13 y 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Chiapas.  

 

44.1.- En lo particular, este Organismo es competente para conocer de los 

presentes actos u omisiones administrativas  imputadas, por haberlas 

realizado en su calidad de servidores públicos que desempeñan un cargo 

o comisión de carácter estatal o municipal, en términos de lo dispuesto en 

el artículo 5 de la Ley de la CEDH.     
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45.- Legalmente, la calidad de desplazadas de las familias del predio A, 

municipio de B, se desprende al materializarse 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; esto es, que esas 

familias se vieron obligadas o forzadas a abandonar su lugar de residencia 

habitual, como resultado de haber sido víctimas de violaciones a sus 

derechos humanos por parte de la Policía Estatal Preventiva, que no 

previno que fueran víctimas del delito de despojo cometido por 

integrantes de la comunidad B, con el apoyo y aquiescencia de 

autoridades municipales de B; y posteriormente, también haber sido 

víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de la FGE7, que no 

intervino oportunamente en la integración de las Carpetas de 

Investigación, para judicializar las mismas, y restituir en el goce de sus 

derechos a los propietarios y copropietarios del predio A, que había sido 

objeto de despojo de sus propiedades y posesiones desde el día 10 de 

abril de 2018.   

 

En segundo lugar es de valorarse el trato que les han venido dando la 

Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Protección Civil y el DIF 

Estatal, 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. 

  

46.- Las aseveraciones de los quejosos en el sentido de ser propietarios y 

copropietarios del predio A, municipio de B, del que fueron objeto de 

despojo por comuneros de B, con el apoyo y aquiescencia de las mismas 

                                                             

7 Fiscalía General del Estado. 
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autoridades municipales el día 10 de abril de 2018, no fueron controvertidas 

por parte de las autoridades responsables.  

 

46.1.- La afirmación de los quejosos en el sentido de no estar gozando de 

condiciones satisfactorias de vida, por la falta de alimentos, alojamiento, 

vestido, servicios médicos y educación para sus hijos, tampoco fue 

desvirtuada por parte de las autoridades responsables.   

 

46.2.- Respecto al número de víctimas por desplazamiento, QS2, 

representantes comunes de los desplazados de A, en escrito de fecha 19 

de abril de 2018 se refieren a 19 propietarios y 17 copropietarios.  En escrito 

de 02 de mayo de 2018, QS1, manifiestan ser representantes comunes de 

18 familias desplazadas.  En escrito de fecha 24 de julio de 2018, QS3, 

representantes de los desplazados, se refieren a 89 familias (sic). El 30 de 

agosto de 2019 que comparecieron QS4 ante las oficinas de este 

Organismo en San Cristóbal de Las Casas, se refirieron a más de 150 

personas. Así, los quejosos, señalaron diversos números de familias, sin 

aclarar la cantidad de personas; por lo que este Organismo, salvo prueba 

en contrario, considera la veracidad del padrón de desplazados de 26 

familias conformadas por 104 personas, según el censo oficial levantado 

por la Dirección de Administración de Emergencias, los días 11 y 12 de 

septiembre de 2019. 

 

47.- 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 lógica, experiencia y 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 
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en el artículo 11 de la CPEUM8 y 22 de la CADH9, a las familias desplazadas 

del predio A (indígenas tsotsiles), municipio de B; por violaciones a derechos 

humanos cometidas por parte de la Policía Estatal Preventiva, que no previno 

que fueran víctimas del delito de despojo cometido por integrantes de la 

comunidad B, con el apoyo y aquiescencia de autoridades municipales de B; 

y posteriormente, también haber sido víctimas de violaciones a derechos 

humanos por parte de la FGE, que no intervino oportunamente en la 

integración de las Carpetas de Investigación, para judicializar las mismas, y 

restituir en el goce de sus derechos a los propietarios y copropietarios del 

predio A, que había sido objeto de despojo de sus propiedades y posesiones 

desde el día 10 de abril de 2018. Ello 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. 

  

47.1.- Pero además, cabe hacer notar la violación a derechos humanos de 

los desplazados, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° constitucional; 

en primer lugar, porque la SSyPC no previno la violación a derechos 

humanos de los quejosos y desplazados, al no ajustar su actuación a los 

principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, contenidos 

en el artículo 61 de la Ley General de Policías Preventivas para el Estado de 

Chiapas, puesto que no instrumentó adecuadamente la medida 

precautoria solicitada por este Organismo, para efectos de respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de los habitantes de la 

Ranchería A, municipio de B, poniendo énfasis en los derechos a la 

seguridad pública (preventiva).  

 

47.2.- En segundo lugar, por el incumplimiento de la función pública del 

ente procurador de justicia, al no haber desplegado las debidas y 

                                                             

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
9 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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oportunas diligencias, para restituir a los agraviados en el goce de sus 

derechos que se vieron atropellados por el delito de despojo cometido en 

su agravio; por lo que en el presente caso, el Fiscal del MP, con sus 

omisiones contribuyó a que los agraviados transitaran de víctimas del delito 

y de violaciones a derechos humanos a víctimas de desplazamiento, esto 

es, cada una de las personas integrantes de las familias desplazadas del 

predio A, municipio de B, como más adelante lo señalamos.     

 

47.3.- Además, al haber sido víctimas de despojo, conducta delictuosa de 

la que no fueron oportunamente protegidos y restituidos, violándose con 

ello sus derechos humanos y situándolos bajo la condición de desplazados, 

ello 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, vestido, servicios 

médicos, educación básica 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.  

 

48.- Respecto a la ministración de alimentos a los desplazados de A, en oficio 

197/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, el Jefe de la Unidad de Apoyo 
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Jurídico de la Secretaría de Protección Civil del Estado, informó que se había 

entregado Ayuda Humanitaria, en coadyuvancia con la Coordinación 

Nacional de Protección Civil, a un total de 26 familias, que la conforman 104 

personas, entre niñas, niños, mujeres y hombres desplazados de la Ranchería 

A, municipio de B, consistente en maíz, frijol, arroz, azúcar, sal, aceite, sopa y 

maseca, sin señalar cantidades. 

     

48.1.- En oficio 2307/2019 de fecha 09 de octubre de 2019, G, Director 

General del DIF Chiapas, remitió actas circunstanciadas de fechas 01 de 

agosto y 05 de octubre de 2019, que levantó la Coordinación Nacional de 

Protección Civil, de las que se desprende que el 01 de agosto de 2019, se 

hizo entrega de 532kg de maíz, 57kg de frijol, 19kg de arroz, 19kg de 

azúcar, 19kg de sal, 19l de aceite, 95 bolsas de sopa y 209kg de maseca, a 

los desplazados de la Ranchería A, municipio de B; que el 05 de octubre 

de 2019, se hizo entrega de 728kg de maíz, 78kg de frijol, 26kg de arroz, 

26kg de azúcar, 26kg de sal, 26l de aceite, 130 bolsas de sopa y 286kg de 

maseca; actas en las que firma D como receptor. También en el formato 

de "Cuantificación aproximada para entrega de ayuda humanitaria a 

desplazados del municipio de B", que contiene el nombre y la firma de D, 

se aprecia la siguiente leyenda manuscrita: "Bajo protesta, faltaron 70 

familias, recibí [para] 19 familias, 01-08-2019".   

 

48.2.- El 30 de agosto de 2019, que QS4 comparecieron en las oficinas de 

este Organismo en San Cristóbal de Las Casas, manifestaron que cada tres 

meses les entregaban despensas, pero sólo 19, para más de 150 personas. 

Por tanto, de esta manifestación y de lo señalado en el párrafo 

precedente se deduce que en términos de lo dispuesto en el párrafo 

tercero del numeral 4 de la CPEUM y artículo 10 fracción I de la Ley para la 

Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 

Chiapas; el DIF Estatal en coordinación con la Secretaría de Protección 

Civil del Estado, no han venido proporcionado los alimentos indispensables, 
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nutritivos y suficientes, a los desplazados de A, toda vez que acreditó 

haberlos entregado de forma insuficiente sólo los días 1° de agosto y 05 de 

octubre de 2019. Por lo tanto, resulta procedente recomendar al Consejo 

Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, que se les procure 

los alimentos con la suficiencia y periodicidad mensual con que los 

requieren los desplazados.  

 

Alojamiento básico. 

 

49.- Respecto al cobijo y alojamiento básico a que tienen derecho las 

familias del predio A en su condición de desplazados; el 30 de agosto de 

2019 que comparecieron QS4 ante las oficinas de este Organismo en San 

Cristóbal de Las Casas, manifestaron que a más de un año de haber sido 

expulsados no habían podido retornar, viviendo en situación precaria en 

casas de familiares o pagando 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 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. 

 

50.- Respecto a la atención médica que requieren los desplazados del predio 

A, tenemos que en oficio 9985/2019 de fecha 11 de octubre de 2019, el 

Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, remitió fotocopia 

del Memorándum 736/2019 de fecha 02 de octubre de 2019, a través del 

cual el Director de Atención Médica, le manifestó al primero, que era 
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necesario contar con la ubicación de las personas desplazadas, para poder 

girar instrucciones a la Jurisdicción Sanitaria correspondiente y ésta organice 

las acciones de salud tendientes a garantizar el acceso a la salud de los 

desplazados.  

 

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 

numeral 4 de la CPEUM, se deduce que la Secretaría de Salud no ha negado 

los servicios médicos indispensables, a los desplazados del predio A. Por lo 

que en el caso que nos ocupa, no se acreditan 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 no hay manifestaciones en el 

sumario por parte de los desplazados en el sentido de que en alguna ocasión 

se les hubiera negado tal servicio.  

 

Educación básica. 

 

51.- Respecto al derecho a la educación de los niños y niñas en condiciones 

de desplazamiento, en oficio 4676/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, 

el Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Secretaría de 

Educación del Estado, entre otras cosas informó que,  mediante oficio 

052/2019 de 18 de octubre de 2019 el Supervisor Escolar 054 solicitó 

información a los 23 directores de las escuelas adscritas a esa Zona Escolar 

con cabecera en San Juan Chamula, quienes notificaron que revisados los 

reportes de inscripción de sus centros de trabajo, no existen alumnos inscritos 

que hubieran sido desplazados del predio A. Por otra parte, en fecha 08 de 

octubre de 2019, que comparecieron ante este Organismo los señores QS5, 

entre otras cosas manifestaron que ese año habían ingresado a la escuela los 
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niños y niñas en condiciones de desplazamiento, pero requerían sus becas, 

que no se les habían proporcionado.  

 

51.1.- 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. Por lo que de lo señalado en el párrafo 

anterior se colige que a los niños y niñas del predio A, municipio de B, en 

condiciones de desplazamiento, no se les ha negado el derecho a la 

educación básica obligatoria, en términos de la legislación citada; pero 

algunos requerirían de becas.    

 

Acceso a la justicia para la defensa de sus derechos y reparación o 

restitución de sus bienes afectados. 

 

52.- 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  

110/2020 de fecha 24 de febrero de 2020, el titular de la DOPIDDH10, de la 

Fiscalía de Derechos Humanos, informó que La Fiscalía de Justicia Indígena se 

encuentra integrando 15 Carpetas de Investigación (CI) iniciadas en agravio 

de desplazados del predio A; que la Carpeta de Investigación CI1 no está 

relacionada con los hechos de referencia; sin embargo se encontró registro 

                                                             

10 Dirección de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de los Derechos Humanos.  
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de la Carpeta de Investigación CI2 (01) en agravio de II,  por el delito de 

despojo con violencia, actualmente en trámite.  

 

52.1.- De lo anterior se colige que aquellas 15 Carpetas de Investigación 

fueron iniciadas poco después del despojo que sufrieron los quejosos y 

desplazados, que lo fue el 10 de abril de 2018, es decir, por lo menos año y 

medio antes de que se declararan las medidas sanitarias correspondientes 

a la pandemia provocada por el COVID-19; de lo que se deduce que la 

tardanza en la integración de las Carpetas 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 

despojo y los que resulten, cometidos en agravio de los quejosos y 

desplazados.  

 

52.2.- Por ello cabe también hacer notar 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 del 

predio 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, las Carpetas de Investigación CI, 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". 
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52.3.- De lo anterior, considerando que ha transcurrido más de tres años de 

los hechos, también debe concluirse 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 predio 

A, el acceso pleno a la justicia, así como a medios de defensa efectivos 

para hacer valer sus derechos y en su caso, les sean reparados los daños 

provocados con motivo de su desplazamiento. Desde el inicio de las 15 

Carpetas de Investigación, 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 que los agraviados transitaran de víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos a víctimas de desplazamiento, esto es, 

cada una de las personas integrantes de las familias desplazadas del 

predio A, municipio de B.  

 

Derecho a elegir su lugar de residencia (derecho a no ser expulsado o 

desplazado). 

 

53.- 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 
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ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece". 

 

53.1.- 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 

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). 

 

53.2.- 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 que en la Recomendación 

CEDH/05/2021-R de fecha 08 de marzo de 2021, ya se recomendó a la 

titular de la Secretaría General de Gobierno, en su carácter de presidente 

del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno; 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 11), o impedir el retorno 

de personas que hubieran sido desplazadas". También se recomendó, para 

mejor atención al desplazamiento interno, la expedición del Reglamento 

de la Ley de la materia. 

                                                             

11 Desplazamiento Forzado Interno en México. Informe CNDH 2016. Pág. 44 y sig.  
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53.3.- En conclusión, sí se les violentaron los derechos de libre tránsito y de 

residencia, contenidos en el artículo 11 de la CPEUM12 y 22 de la CADH13, a 

las familias desplazadas del predio A (indígenas tsotsiles), municipio de B; 

por violaciones a derechos humanos cometidas por parte de la Policía 

Estatal Preventiva, que no previno que fueran víctimas del delito de 

despojo; y posteriormente, por parte de la FGE, que no intervino 

oportunamente en la integración de las Carpetas de Investigación, para 

judicializar las mismas, y restituir en el goce de sus derechos a los 

propietarios y copropietarios del predio A, en contravención de los 

artículos 1° y 17 constitucionales. 

 

Violaciones al derecho a la propiedad y posesión. 

 

54.- 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 (…)”. 

 

54.1.- A nivel nacional, la Constitución Federal en su artículo 27 reconoce 

este derecho, del que se puede advertir que la propiedad de tierras y 

                                                             

12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
13 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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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 

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”14. 

 

54.2.- 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 las 

reparaciones pertinentes, cuando se presenten daños. Los “Principios de 

Pinheiro”15 reconocen lo anterior: 

                                                             

14 Principio 21 de los Principios Rectores. 
15 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 16". 

 

55.- 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 desplazados del predio A, municipio de B, contenidos en el 

artículo 11 de la CPEUM y 22 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, le resultan reprochables, por acción directa al Ayuntamiento 

Municipal de B, cuyo Concejal Presidente AR1, en lugar de brindarles la 

seguridad pública preventiva suficiente, a los agraviados, 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"; más bien contribuyó junto con AR y un numeroso 

grupo de comuneros, el día 10 de abril de 2018, a la consumación del 

despojo de sus terrenos del predio A, municipio de B. Además, de haber 

incurrido en desacato (AR1) ante este Organismo al negarse a rendir informes 

en las diversas ocasiones en que le fue requerido, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado de Chiapas.          

 

55.1.- Así, los desplazados del predio A también fueron objeto de 

violaciones al derecho de propiedad y posesión, protegidos por los 

artículos 27 de la CPEUM 17, 21 de la CADH18, 784 y 824 del Código Civil del 

                                                             

16 Principio 2 de los Principios de Pinheiro. 
17Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
18Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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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 esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho". Por lo tanto, tal actuación de AR1 

contravino lo dispuesto en los artículos 7 fracciones I y VII y 63 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. 

 

Medidas precautorias o cautelares. Desacato. 

 

56.- En oficio 107/2018 de fecha 02 de abril de 2018 (MP/05/2018), este 

Organismo requirió al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 

implementar las medidas precautorias necesarias para efectos de respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de los habitantes de la 

Ranchería A, municipio de B, poniendo énfasis en los derechos a la seguridad 

pública (preventiva), integridad personal y la vida, exhortando a los grupos 

en pugna para que dirimieran sus controversias a través de las vías legales 

correspondientes; en términos de lo dispuesto en los artículos 1°, 11 y 21 de la 

CPEUM. También en oficio 214/2018 de fecha 16 de marzo de 2018, el 

Director de Expropiaciones y Procedimientos Administrativos, de la Secretaría 

General de Gobierno, había solicitado a la SSyPC la implementación de 

medidas precautorias o cautelares para evitar hechos lamentables.  

 

56.1.-  En oficio 437/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, JJ, Comandante 

del Sector XVI de Venustiano Carranza, de la Policía Estatal Preventiva, 
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informó que en coordinación con la Policía Especializada y el Mando Único 

(sic), se abocaron a implementar patrullajes preventivos [en las 

proximidades del predio A, municipio de B]; pero el día 10 de abril, un 

numeroso grupo de B, que se encontraban posesionados del predio A, ya 

no les permitieron ingresar. 

 

56.2.- Por lo anterior, del oficio 437/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, 

suscrito por JJ, Comandante del Sector XVI de Venustiano Carranza, de la 

Policía Estatal Preventiva, se desprende que desacató la implementación 

de las medidas precautorias o cautelares ordenadas por sus superiores, 

limitándose, de acuerdo a su informe de cuenta, a implementar patrullajes 

preventivos en las proximidades del predio A, municipio de B; pero el día 10 

de abril, un numeroso grupo de B, que se encontraban posesionados del 

predio A, ya no les permitieron ingresar. Por lo que al no haber 

implementado ninguna otra medida idónea y pertinente, previa consulta 

con sus superiores, tendente a garantizar y proteger los derechos humanos 

de los propietarios y copropietarios del predio A, con su omisión más bien 

contribuyó a la consumación del despojo y desplazamiento de que fueron 

objeto los agraviados, como se había advertido con anticipación. Esto es, 

su actuación no reflejó el máximo esfuerzo en el ejercicio de las acciones 

pertinentes y utilización adecuada de los recursos a su disposición, dentro 

de lo legal e institucionalmente posible.         

   

56.3.- Como consecuencia del ejercicio indebido de la función pública por 

parte de JJ, Comandante del Sector XVI de Venustiano Carranza, de la 

Policía Estatal Preventiva, y elementos a su mando, al no actuar con 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, desatendió las funciones 

encomendadas en la prestación de una función pública para la cual la ley 

lo faculta, propiciando con ello la consumación del despojo y 

desplazamiento de que fueron objeto, los propietarios y copropietarios del 

predio A, además de que se violentaran sus derechos a la seguridad 
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personal. Este ejercicio indebido de la función pública, por parte del citado 

Comandante y elementos a su mando, de la Policía Estatal Preventiva, de 

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; es 

contrario a las encomiendas de vigilar, proveer seguridad y protección a la 

población, previstas en los artículos 2 y 68, fracciones I, II, III y IV, de la Ley 

General de Policías Preventivas para el Estado de Chiapas, a las que está 

obligada jurídicamente esa institución. 

 

Incluso, tal conducta está tipificada como delito en el artículo 417, fracción 

VII, del Código Penal para el Estado de Chiapas, vigente en la época de 

los hechos, al señalar: "Comete el delito de ejercicio ilegal del servicio 

público, el servidor público o la persona que: [...] VII.- Teniendo obligación 

por razones de empleo, cargo o comisión de custodiar, vigilar, proteger o 

dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su 

deber, en cualquier forma, propicie daño a las personas, o los lugares, 

instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se 

encuentren bajo su cuidado". [...] Por lo tanto, tal actuación contravino 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. 

 

V.- RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.  

 

57.- 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 
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hacerlos efectivos19. Por su parte,  los artículos 1° de la CPEUM20, 3° y 13 de la 

CPELSCH21, garantizan esos derechos. 

 

57.1.- 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 Americana22. 

 

57.2.- 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 

Convención23. 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.  

                                                             

19 Artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reforma DOF 10 de junio de 2011. 

21Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.  
22 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. 
23 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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57.3.- Dicho lo anterior, en el caso que nos ocupa, resulta inconcuso que 

mientras el Fiscal del MP de Justicia Indígena no determine conforme a 

derecho las Carpetas de Investigación CI, y judicialice las mismas, se 

continúan violentando en agravio de los desplazados del predio A, 

municipio de B, 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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

respeto a los derechos fundamentales, particularmente los relativos a la 

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

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

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

puedan ser sancionadas24. 

                                                                 

57.5.- En el ámbito interamericano, la CrIDH25 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 responsables26.  

 

57.6.- En suma, en el presente caso, este Organismo considera que los 

Fiscales del MP, que han tenido la obligación de determinar conforme a 

derecho las 15 Carpetas de Investigación CI, 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 

                                                             

24 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.  
25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

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

que se hubieran hecho acreedores. 

 

57.7.- Por otra parte, como a la presente fecha ante este Organismo no se 

tiene acreditado que se hayan determinado conforme a derecho las 15 

Carpetas de Investigación CI, resulta procedente también solicitar al Fiscal 

General del Estado, requiera a la Fiscalía de Justicia Indígena ordene a 

quien corresponda, determine conforme a derecho, judicialice las mismas 

y ejecute los correspondientes mandatos aprehensorios.  

 

57.8.- 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 27,  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 las 

Carpetas de Investigación CI, judicializarse las mismas y ejecutarse a la 

brevedad los mandatos aprehensorios; se estaría demorando a las víctimas 

de DFI del predio A, municipio de B, el acceso al debido proceso para 

obtener la reparación del daño, por parte de quien o quienes hubieran 

despojado sus propiedades.  

 

58.- En el caso del desacato de las Medidas Precautorias o Cautelares 

(0005/2018), cuya implementación fue requerida por este Organismo a la 

SSyPC, en oficio 107/2018 de fecha 02 de abril de 2018, recibido el mismo día, 

08 días antes del desplazamiento que lo fue el 10 de abril de 2018, como fue 

señalado en líneas anteriores, resulta procedente solicitar a la Secretaria de 
                                                             

27 Resolución 40/34 de la Asamblea General de la ONU, de fecha 29 de noviembre de 1985.  
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Seguridad y Protección Ciudadana, requiera al Órgano Interno de Control se 

inicie procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de JJ, 

Comandante del Sector XVI de Venustiano Carranza, de la Policía Estatal 

Preventiva, y elementos a su mando, y en caso de resultar procedente, se les 

impongan las sanciones a que se hubieran hecho acreedores. 

 

A mayor abundamiento, al resultar ciertos los hechos motivo de la queja, 

puesto que el 10 de abril de 2018, los quejosos fueron objeto de despojo del 

predio A, y echados de sus propiedades o posesiones, acto en contra del 

cual solicitaron protección a este Organismo; el desacato en la 

implementación de las medidas precautorias solicitadas, se tradujo, en 

términos del artículo 180 del Reglamento Interior de este Organismo, en la 

consecuente responsabilidad por los daños ocasionados. 

 

59.-  Respecto a la violaciones de los derechos de libre tránsito y de 

residencia, de los desplazados del predio A, municipio de B, contenidos en el 

artículo 11 de la CPEUM y 22 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, reprochables a AR1, Concejal Presidente Municipal de B, quien 

contribuyó junto con AR y un numeroso grupo de comuneros, el día 10 de 

abril de 2018, a la consumación del despojo del predio A, municipio de B, 

además de haber incurrido en desacato ante este Organismo, al no rendir 

informe respecto de los hechos de la queja; contravino lo dispuesto en los 

artículos 7 fracciones I y VII y 63 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 tanto, resulta procedente recomendar al Concejal Presidente 

Municipal de B, en su calidad de Presidente del Ayuntamiento Municipal, que 

someta a Acuerdo de Cabildo, que el Órgano Interno de Control del 

Ayuntamiento Municipal,  inicie procedimiento de responsabilidad 

administrativa en contra de AR1, Presidente Concejal Municipal en la época 
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de los hechos, y en caso de resultar procedente, se le impongan las 

sanciones a que se hubiera hecho acreedor, y/o en su caso, se remita el 

procedimiento al Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 13 de la precitada Ley.  

      

VI.- OBLIGACIÓN DE REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO. 

 

60.- 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 del predio 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 en su 

caso a la 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 

caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los Principios 19 a 
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23, en las formas de: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición28.     

 

61.- Por lo que hace a las Carpetas de Investigación CI; 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 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Convención Americana, 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. 

 

                                                             

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

agraviados en el presente caso, familias desplazadas del predio 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 compensatorio29. 

  

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

jurisdiccional de los derechos humanos constituye una de las vías previstas 

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

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

presente caso, las precitadas violaciones a derechos humanos en agravio 

de las familias desplazadas de A, municipio de B, Chiapas, en cuya 

comisión les asiste corresponsabilidad a la SSyPC, FGE y Ayuntamiento 

Municipal de B, obligan a las autoridades responsables a la reparación 

integral del daño causado, en la parte alícuota correspondiente. En este 

sentido, de acuerdo con la CrIDH, las reparaciones consisten en las 

medidas que tienden a hacer desaparecer, los efectos de las violaciones 

cometidas30.  

 

62.2.- 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 

                                                             

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

303.  
30Corte 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. 
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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. 

 

62.3.- Al respecto, la Ley General de Víctimas en su artículo 1°31 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". 

 

62.4.- Igualmente la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, establece 

en su artículo 1° que tiene por objeto crear los procedimientos, 

mecanismos e instituciones que permitan garantizar su plena efectividad 

en el Estado, en materia de atención, ayuda, asistencia, acceso a la 

verdad, a la justicia y de manera subsidiaria 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 

                                                             

31Última reforma publicada en el DOF el 3-01-2017. 
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Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para cumplir con los 

fines a que la misma Ley  se refiere32. 

  

62.5.- 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. 

  

63.- 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 producida33". Asimismo, ha señalado que las 

reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las violaciones 

declaradas34. Finalmente, ha dicho que la reparación del daño ocasionado 

por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea 

posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 

restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, 

cabe determinar una serie de medidas para que además de garantizar el 

respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que 

produjeron las infracciones35. 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. 

                                                             

32Reforma publicada en el POE el 31 de diciembre de 2018. 
33Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 41.  
34Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párrafo 89.  
35Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 193.  



 

 

 

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 59  

 

 

63.1.- Por lo tanto, los agraviados y sus familias desplazadas del predio 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 las 15 Carpetas de Investigación CI; ejerciendo en su 

momento las acciones legales correspondientes, sobre todo para el efecto 

de que no resulte ilusoria la defensa de sus terrenos despojados; y en su 

caso les sean reparados los daños provocados con motivo de su 

desplazamiento en lo que establece esa materia. 

 

c).- A medidas de compensación, -en las que se considere la 

corresponsabilidad que les asiste a la SSyPC, FGE y Ayuntamiento Municipal 

de B-, 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. 
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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 los municipios del Estado; en el que se haga énfasis 

en todos aquellos derechos que se violentan a través de los 

desplazamientos.  

 

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 en su caso a la 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 de B,  como cuerpo colegiado, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo 
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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, 

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 el 

que se haga énfasis en 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 con la protección y aquiescencia de autoridades municipales de 

B, 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.  
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64.- 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,  

  

VII.- RECOMENDACIONES: 

 
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; para lo que, 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 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 sea factible, pero que la 

recuperación plena de sus bienes muebles e inmuebles no sea posible, deberán 



 

 

 

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 63  

 

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; se les otorguen las 

indemnizaciones correspondientes a la restitución o pago del valor de sus bienes 

muebles e inmuebles (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 

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 los municipios del Estado; en el que se haga énfasis en todos 

aquellos derechos que se violentan a través de los desplazamientos.  

 

QUINTA.- Toda vez que resulta necesario para una mejor coordinación y 

atención a la problemática, por lo cual se deberá de elaborar y emitir a la 

brevedad el Reglamento de la Ley para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas. 

 

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 del predio A, municipio de B. 

  

SÉPTIMA.- Designe un servidor público que cumpla la función de enlace con esta 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento en el 

cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, deberá 

notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 
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A Usted C. DR. OLAF GÓMEZ HERNÁNDEZ.- Fiscal General del Estado. 

 

PRIMERA.- Se integren a la brevedad y se determinen conforme a derecho las 15 

Carpetas de Investigación CI, ejerciendo en su momento las acciones legales 

correspondientes, para el efecto de ser restituidos 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, Comisario General C. LIC. GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO. 

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 
 

PRIMERA.- Se inicie procedimiento de responsabilidad administrativa en contra 

de JJ, Comandante del Sector XVI de Venustiano Carranza, de la Policía Estatal 

Preventiva, y elementos a su mando, por el desacato de las Medidas 

Precautorias o Cautelares cuya implementación fue requerida por este 

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

que se hubieran hecho acreedores. 

  

SEGUNDA.- Se diseñe e instrumente protocolo en el que se contemplen las 

medidas adecuadas y oportunas para cumplimentar, de acuerdo a la 

naturaleza de las mismas, las Medidas Precautorias o Cautelares solicitadas por 
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los Organismos Públicos Defensores de los Derechos Humanos y/o Autoridades 

Ministeriales o Judiciales. 

 

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. AMADEO LÓPEZ MÉNDEZ.- Concejal Presidente del  

H. Ayuntamiento Municipal de Nicolás Ruiz, 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.- Que se proceda a la reparación integral del daño en la parte alícuota que le 

corresponde a ese H. Ayuntamiento Municipal.  

 

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.        

 

4.- Que ese Ayuntamiento Municipal, inicie programa de promoción y 

divulgación de los derechos humanos en ese municipio; en el que se haga 

énfasis en 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.- Que someta a Acuerdo de Cabildo, que el Órgano Interno de 

Control del Ayuntamiento Municipal,  inicie procedimiento de responsabilidad 
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administrativa en contra de AR1, Presidente Concejal Municipal en la época de 

los hechos, y en caso de resultar procedente, se le impongan las sanciones a 

que se hubiera hecho acreedor, y/o en su caso, se remita el procedimiento al 

Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 

de Chiapas.  

 

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. 

  

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 

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

correr a partir de que concluye el plazo para informar sobre su aceptación. 
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Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

conserva la discrecionalidad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia 

y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracción XVIII, y 70 de 

la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, podrá solicitar al 

Congreso del Estado, su comparecencia a efecto de que explique el motivo de 

su negativa.  

 

 

 

 

 

 

Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. 

  Presidente.  

 

         

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ccp.- C. Mtra. Alejandra Elena Rovelo Cruz.- Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas.- Ciudad. 
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