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                                              RECOMENDACIÓN: CEDH/10/2021-R.             

Desplazamiento forzado interno de familias indígenas 

tseltales de la comunidad 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 ATENCIÓNINTEGRAL AL DESPLAZAMIENTO INTERNO.  

  

DISTINGUIDA SECRETARIA GENERAL:  

 

C. DR. OLAF GÓMEZ HERNÁNDEZ. 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO.  

 

DISTINGUIDO FISCAL GENERAL:   

 

C. ING. CARLOS I. JIMÉNEZ TRUJILLO. 

PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CHILÓN, 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 el expediente de queja CEDH/1307/2019; por lo que se procede a resolver 

al tenor de los siguientes,  

 

I.- HECHOS.  

 

1.- El día 12 de diciembre de 2019, se recibió en este Organismo vía correo 

electrónico, el escrito de queja fechado el día anterior, que Victórico Gálvez 

Pérez, del Frayba2, dirigió al Presidente de la República, en el que manifestó 

presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de 

habitantes de la comunidad A, municipio de B, exponiendo en síntesis lo 

siguiente: 

 

El 06 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 06:00 horas, un grupo 

civil armado de alrededor de 20 personas, procedente de la comunidad 

C, atacó con armas de fuego a la población de A, desplazando 

forzadamente a 15 familias, 65 personas aproximadamente, entre niñas, 

niños, mujeres, hombres y ancianos. El grupo civil armado habría saqueado 

las pertenencias y quemado las viviendas, por lo cual 05 familias se 

encuentran en la cabecera municipal y 10 más en la montaña. 

 

El 09 de diciembre una comisión de desplazados acudió a la Unidad 

Integral de Investigación y Justicia restaurativa, de la Fiscalía de Justicia 
                                                             

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



 

 

 

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 3  

 

Indígena en B, a interponer una denuncia por los hechos constitutivos de 

delitos; sin embargo, la Fiscalía habría argumentado que ya existía una 

investigación, sin tomarles declaración, informarles de sus derechos o 

darles acceso a la Carpeta de Investigación, violándoles el derecho 

humano de acceso a la justicia. 

 

El mismo grupo civil armado habría ocasionado el desplazamiento forzado 

de aproximadamente 125 personas de la comunidad D en junio de 2018, y 

que además mantiene asolada la región, ocasionando robos, extorsiones, 

amenazas, homicidios y secuestros, portando armas de grueso calibre, por 

lo que existe el riesgo de desplazamiento de las comunidades E, municipio 

de B, y de la comunidad G, municipio de F. 

 

Este Centro de Derechos Humanos solicita: a).- Garantizar la vida, 

seguridad e integridad personal de las aproximadamente 65 personas 

desplazadas, así como de las comunidades que mantiene asediadas el 

grupo civil armado; b).- Se apliquen medidas precautorias o cautelares, 

para evitar daños de imposible reparación; c).- Aplicar los Principios 

rectores de los Desplazamientos Interno de la ONU y la Ley para la 

Prevención y Atención al Desplazamiento Interno en el Estado de 

Chiapas... d).- Se integre la correspondiente Carpeta de Investigación, a fin 

de ejercer acciones penales en contra del grupo civil armado. (Fojas 4-5).   

            

2.- Por acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2019, se admitió la instancia al 

advertirse violaciones a derechos humanos relacionadas con el DFI de 

familias de la comunidad A, municipio de B, y presuntas violaciones a 

derechos humanos de las comunidades E y G.  (Fojas 7-9). 

 

3.- El 12 de diciembre de 2019, este Organismo solicitó implementar Medidas 

Precautorias o Cautelares al Presidente Municipal de B (87/2019), y a la 

Presidente Municipal de F (88/2019); al primero, para salvaguardar la vida, la 
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salud, la seguridad e integridad personal, y procurar asistencia humanitaria a 

las familias en condición de DFI de la comunidad A, municipio de B. A ambos, 

para salvaguardar la vida, la seguridad e integridad personal de las 

comunidades E y G, en riesgo de desplazamiento. (Fojas 9-20). 

 

4.- El 13 de diciembre de 2019, este Organismo solicitó implementar Medidas 

Precautorias o Cautelares al Secretario General de Gobierno (89/2019) y al 

Fiscal General del Estado (90/2019); al Director General del DIF Estatal 

(91/2019), a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (92/2019) y 

al Secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas 

(93/2019); para salvaguardar la vida, la salud, la seguridad e integridad 

personal, y procurar asistencia humanitaria a las familias en condición de DFI 

de la comunidad A, municipio de B; así como para salvaguardar la vida, la 

seguridad e integridad personal de las comunidades E y G, en riesgo de 

desplazamiento. (Fojas 21-42). 

 

5.- En oficio 815/2019, de fecha 13 de diciembre de 2019, el titular de la 

DOPIDDH 3, de la Fiscalía de Derechos Humanos, en lo que interesa, informó: 

 

 "... La Fiscalía de Justicia Indígena el día 04 de octubre del año en curso 

(2019), inició el Registro de Atención H, en atención a la recepción de la 

Tarjeta Informativa signada por el Director de Atención Municipal de la 

Secretaría General de Gobierno, mediante la cual informaba de la 

situación de riesgo que viven los poblados y comunidades de E y G, ante el 

temor fundado de un grupo de personas armadas.  

 

Por estos hechos se solicitó la implementación de medidas precautorias o 

cautelares a la Policía Municipal de B, así como al Subsector de la Policía 

Estatal Preventiva, con la finalidad de resguardar el orden social y evitar la 

                                                             

3 Dirección de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de Derechos Humanos, de la Fiscalía de 
Derechos Humanos.  
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consumación de hechos violentos o de imposible reparación..." (Fojas 44-

45).      

 

6.- En oficio 1620/2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, el encargado del 

Área de Derechos Humanos de la SSyPC, manifestó que se aceptaban las 

Medidas Cautelares solicitadas y se informaría de las acciones 

implementadas. (Foja 47). 

 

7.- En oficio 62/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, la Síndico Municipal 

de B, en lo que interesa, informó: 

 

"... en este Ayuntamiento Municipal de B, como responsable de la política 

interna, gobernabilidad y garante de la seguridad pública... [se] vienen 

realizando patrullajes conformados por la Secretaría de la Defensa 

Nacional, Guardia Nacional y Policía Municipal de B, con lo cual se ha 

restablecido la gobernabilidad y el estado de derecho...  

   

a).- En relación a los habitantes en desplazamiento de la comunidad A, se 

tiene conocimiento que son 15 familias integradas por 65 personas, entre 

hombres y mujeres, adultos y ancianos, niñas y niños; que se encuentran 

viviendo dispersas en las comunidades E. 

b).- El pasado 9 de diciembre del presente año 2019, se sostuvo reunión 

con los representantes de las 15 familias, en la cual se acordó que en el 

transcurso del mes de diciembre del presente año, a través del DIF 

Municipal se les brindará atención médica y medicamentos, así como 

asistencia humanitaria, proporcionándoles despensas y cobertores. 

c).- ... actualmente no se tiene conocimiento e información de la 

existencia de familias o personas que se encuentren en desplazamiento, 

provenientes de las comunidades E". (Fojas 49-50).         
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8.-  En oficio 821/2019, de fecha 13 de diciembre de 2019, el titular de la 

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

  

"... La Fiscalía de Justicia Indígena, el día 06 de diciembre del año en curso 

(2019), inició la indagatoria I, por llamada telefónica del agente de la 

Policía Especializada adscrito a la Comandancia Regional Zona Indígena 

de la Fiscalía de Justicia Indígena, reportando la presunta comisión de 

hechos delictuosos en la comunidad de C, municipio de B. 

La Representación Social ordenó la investigación de los hechos 

denunciados y la implementación de las medidas precautorias y 

cautelares, tendientes a salvaguardar la integridad física y vida de los 

habitantes de la citada comunidad (sic). 

 

... el 10 de diciembre de 2019, personal del Ministerio Público en 

coordinación con Servicios Periciales, Guardia Nacional, Policía 

Especializada, Policía Municipal y Protección Civil, se trasladaron a la 

comunidad de A, municipio de B, para verificar los hechos denunciados, 

así como para hacer recorridos preventivos para brindar seguridad a los 

habitantes del lugar... se verificaron dos viviendas que resultaron 

quemadas y otras más que resultaron con daños". (fojas 55-56).            

 

9.- El 18 de diciembre de 2019, una Visitadora de este Organismo, recibió 

llamada telefónica del señor J, representante de los desplazados de la 

comunidad A; quien manifestó que en el transcurso de ese mismo día, en el 

Frayba, en San Cristóbal de Las Casas, realizaron conferencia de prensa en la 

que hicieron público el desplazamiento de habitantes de la comunidad A, 

municipio de B, y el riesgo de desplazamiento forzado de las comunidades E 

y G, derivado de la inseguridad que prevalece en esa región, provocada por 

el grupo delictivo denominado K; por lo que solicitaba la implementación de 

medidas precautorias a su favor y de los afectados. (Foja 57). Por lo tanto, en 

oficio 941/2019, de fecha 18 de diciembre de 2019, se requirió a la titular de la 
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SSyPC4 la implementación de Medida Precautoria o Cautelar (96/2019), para 

efectos de salvaguardar la vida, la seguridad e integridad personal de los 

desplazados de la comunidad A, así como de las comunidades E y G. (Fojas 

58-60). 

 

10.- En oficio 65/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019, la Síndico Municipal 

de B, en lo que interesa, informó: 

  

"... el día martes 17 de diciembre de 2019, a través del DIF Municipal de B, 

se les dotó de 15 cobertores, 10 pares de sandalias, 15 pares de tines y 15 

bolsas de despensa. El día miércoles 18 de diciembre de 2019, a través de 

Protección Civil, se les dotó de 120kg de arroz, 180kg de maseca, 120 

bolsas de lenteja de 1/2kg, 600 bolsas de leche en polvo, 120 latas de 

sardina y 120 bolsas de sopa de pasta". Adjuntó copias de los recibos de 

los apoyos otorgados, suscritos por L, censo de las 15 familias de la 

comunidad A (Anexo 2) y copia de la Minuta de Trabajo interinstitucional 

de fecha 20 de diciembre de 2019. (Foja 62). 

 

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

motivo de reunión interinstitucional en B, presentes el Delegado de 

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

Comandante del Subsector B de la Policía Estatal Preventiva, Coordinador 

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

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

interesa, se anotó lo siguiente:  

 

"ANTECEDENTES.  

... Segundo.- Por lo que corresponde a la situación de los pobladores de 

A... se tiene que el día 06 de diciembre de 2019, el grupo armado ingresó a 

                                                             

4 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.  
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realizar la quema de dos casas y múltiples descargas de armas de fuego, 

viéndose obligados a dejar sus hogares. 

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

recurriendo en múltiples ocasiones a realizar detonaciones de armas de 

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

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

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

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

 

ACCIONES REALIZADAS... 

f).- El 10 de diciembre de 2019... 02 personas del poblado C, municipio de 

B, señaladas de cometer diversos delitos como secuestro y amenazas... 

que responden a los nombres de N... fueron detenidas por parte de... 

Seguridad Pública Municipal y Guardia Nacional...  

g).- Cabe señalar que diversas corporaciones de seguridad han realizado 

patrullajes en la región de C para brindar seguridad... 

    

PLANTEAMIENTOS. 

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

atención la Jurisdicción Sanitaria, Registro Civil y la Delegación de 

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

familias desplazadas... " (Fojas 68-71).               

  

11.- En oficio 2674/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, Ñ, Director 

General del DIF Estatal, respecto a las Medidas Precautorias o Cautelares 

requeridas, en lo que interesa, informó: 

 

"... le informo que me encuentro imposibilitado para dar cumplimiento a lo 

solicitado, toda vez que para estar en posibilidades de emitirlas con 

estricto apego a derecho, primeramente realizaremos una visita de trabajo 

social, a través de la Procuraduría Regional de Protección de Niñas, Niños, 
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Adolescentes y la Familia, Delegación XIV Tulijá-Tseltal-Chol, para verificar 

las condiciones y modo de vida que refieren los quejosos..." (Foja 153).       

 

12.- En oficio 2707/2019, de fecha 20 de diciembre de 2019, Ñ, Director 

General del DIF Estatal, en lo que interesa, informó:  

  

"... Mediante oficio 182/2019 [19-12-2019], la Presidenta del SDIF Municipal B, 

informa al Delegado Regional XIV Tulijá-Tseltal-Chol, lo siguiente: a).- Con 

fecha 9-12-2019 se sostuvo reunión con los representantes de las 15 familias 

en calidad de desplazadas de la comunidad A, en la cual se acordó 

brindar enseres y despensas lo más pronto posible a través del DIF 

Municipal de B. b).- Con fecha 10-12-2019, se llevó a cabo recorrido 

interinstitucional donde participaron la Guardia Nacional, Policía Municipal, 

Policía Estatal, Protección Civil, Delegación de Gobierno [en B], 

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

Trabajo Social adscrito al DIF B; dichas familias se encuentran viviendo en la 

cabecera municipal de B y otras comunidades circunvecinas, teniéndose 

un listado de las familias identificadas... d).- Por parte del DIF Municipal B, se 

realizó entrega de enseres y alimentos a las familias...  

 

...mediante oficio 2682/2019, de fecha 17 de diciembre de 2019, el Sistema 

DIF Chiapas solicitó al Secretario General de Gobierno, analizar y 

determinar la condición de desplazados de la comunidad A... para ser 

incorporados en coordinación con la Secretaría de Protección Civil al 

padrón de beneficiarios... toda vez que... la Secretaría de Protección Civil 

e Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de 

Chiapas, de acuerdo al artículo 1 de la Ley de Protección Civil para el 

Estado de Chiapas, así como de los artículos, 1 a 7, 10 y 31 de la Ley para 

la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 

Chiapas, es la encargada de realizar la entrega de alimentos a personas 

desplazadas..." (Fojas 82-128).        
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13.- En oficio 124/2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, la Directora de 

Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos de la SEDESPI5, en lo que 

interesa, informó: 

 

"...esta Secretaría... no se encuentra facultada para implementar las 

medidas precautorias para evitar posibles agresiones y desplazamiento 

forzado, más sin embargo dicha medida se solicitará con el Presidente del 

Consejo Estatal [Secretario General de Gobierno]... asimismo... en términos 

del artículo 40, fracciones V y VI de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Chiapas, coadyuvará en todo momento con las 

instancias competentes para... la atención a dicho conflicto y a 

desplazados". (Foja 131).         

 

14.- En oficio 81/2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, la Presidenta 

Municipal Constitucional de  F, aceptó las Medidas Precautorias o Cautelares 

solicitadas, manifestando que informaría sobre las acciones implementadas. 

(Foja 241).  

 

15.- En oficio 82/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, la Presidenta 

Municipal Constitucional de F, informó que el 12 de diciembre de 2019 

instruyó al Director de la Policía Municipal para realizar patrullajes a la 

localidad G de ese municipio y entrevistar a la autoridad de ese lugar; por lo 

que el 16 de diciembre del año que transcurre recibió informe del Director de 

la Policía Municipal, en el que refiere que al entrevistar al Agente Auxiliar 

Municipal de G, manifestó que no ha habido problemas respecto a 

desplazamiento de personas, pero han visto pasar personas armadas por la 

localidad a altas horas de la noche, que se sabe son de B. (Fojas 243-247).     

 

16.- En oficio 94/2019 de fecha 27 de diciembre de 2019, el Delegado de 

Gobierno en B, en lo que interesa, informó: 
                                                             

5 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas.   
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"... esta dependencia de Gobierno a partir del día 16 de diciembre de 

2019... en coordinación con el H. Ayuntamiento Municipal de B, Fiscalía de 

Justicia Indígena, DIF Municipal, DIF Regional, y las diferentes corporaciones 

de Seguridad Municipal, Estatal y Federal, han brindado atención a la 

situación sociopolítica que presentan las familias del poblado A, de las 

cuales destacan reuniones interinstitucionales con participación de las 

familias desplazadas, múltiples patrullajes con participación de la Guardia 

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

Públicos, con la finalidad de brindar seguridad a la región donde se ubica 

el poblado A, las cuales continuarán para mantener vigentes las medidas 

precautorias o cautelares solicitadas por los Organismo de Derechos 

Humanos; diligencias de investigación y la ejecución de órdenes de 

aprehensión, de las cuales ya se tiene dos detenidos de la comunidad C 

por el desplazamiento forzado..." (Foja 133).      

  

17.- En oficio 786/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, la Directora de 

Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobierno, en lo que interesa, 

informó: 

  

"... se adjunta copia de los oficios girados por la Dirección de Gobierno a 

fin de atender la problemática que prevalece en las comunidades A y E, 

municipio de B, y G municipio de F: a).- Oficio 1225/2019 de fecha 13 de 

diciembre de 2019, mediante el cual el Director de Gobierno requirió a la 

SSyPC la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la 

integridad personal de los habitantes de las citadas comunidades. b).- 

Memorándum 77/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, mediante el 

cual el Director de Gobierno instruyó al Coordinador de Delegaciones de 

Gobierno la implementación de medidas cautelares consistentes en la 

instauración de mesas de diálogo para dar atención a la problemática 

expuesta". (Fojas 149-151).      
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18.- En oficio 1666/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, la Jefa de la 

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

Víctimas, de la SSyPC, con motivo de la implementación de Medida 

Precautoria o Cautelar, en lo que interesa, informó: 

 

"... de la información proporcionada por el Policía Segundo O, 

Comandante de la Policía Estatal Preventiva del Sector IV [Oficio 2211/2019 

de 17-12-2019 que dirige al Director de la Policía Estatal Preventiva], se 

desprende que personal policial de la corporación antes citada el día 17 

de diciembre de 2019, realizó las acciones pertinentes con la 

implementación de medidas precautorias y cautelares, en coordinación 

con otras corporaciones policiales, como la Policía Municipal de B, y 

Guardia Nacional. Asimismo se hace del conocimiento, que se seguirán 

realizando los patrullajes preventivos en coordinación, para dar 

seguimiento a la solicitud de ese Organismo... a fin de salvaguardar la 

integridad personal, para evitar actos de difícil o imposible reparación". 

(Fojas 156-165). 

 

II.- EVIDENCIAS. 

 

19.- En oficio 07/2020 de fecha 14 de enero de 2020, la Síndico Municipal de 

B, informó que en seguimiento a la atención de las familias desplazadas de la 

comunidad A, el 03 de enero de 2020, se llevó a cabo reunión 

interinstitucional en la Casa de la Cultura de B, adjuntando copia certificada 

de la Minuta de Trabajo, que en lo que interesa, dice: 

 

"... PRIMERO.- Los pobladores de la ranchería A, manifestaron que no 

existen las condiciones de seguridad para retornar a su lugar de origen, por 

lo que solicitan que se ejecuten las órdenes de aprehensión de P, se ponga 

a disposición de las autoridades judiciales, y a todos aquellos que resulten 

responsables. 
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SEGUNDO.- Asimismo manifiestan que el grupo de C, liderado por P, 

cuentan con el respaldo de Q, expresidente municipal de B". (Fojas 168-

171).     

 

20.- En oficio 08/2020 de fecha 09 de enero de 2020, la Directora de 

Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobierno, entre otros 

documentos, remitió fotocopia del oficio 2210/2019, de fecha 17 de 

diciembre de 2019, que O dirigió al Director de la Policía Estatal Preventiva, 

en el que, en lo que interesa, le informó:   

 

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

13 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 15 del presente 

mes y año a las 20:36 horas... Por lo anterior... el día 17 de diciembre  del 

año en curso, el Subinspector R, siendo las 10:00 horas con personal a su 

mando, a bordo de la unidad... (01) en coordinación con el Director de la 

Policía Municipal de ese municipio, con 16 elementos al mando a bordo 

de las unidades... (03), así como el Teniente... con 13 elementos más de la 

Guardia Nacional a bordo de las unidades... (02) y Comandante de la 

Policía Ministerial, se realizaron patrullajes preventivos en las comunidades 

D, E, G y principalmente C... En los lugares referidos se seguirán realizando 

patrullajes preventivos en coordinación y de manera esporádica con 

horario aleatorio... a fin de salvaguardar la integridad física de los 

gobernados con estricto apego a derecho". (Fojas 237-239).       

 

21.- En acta circunstanciada de fecha 09 de marzo de 2020, una Visitadora 

de este Organismo entrevistó al señor L, quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"... soy Agente Municipal de la ranchería A, municipio de B... en el año de 

1945, mi difunto padre... y mi abuelo... eran los dueños de los terrenos que 

tenemos en A y fundaron  esa localidad; por lo que en el año 2005 le 

heredaron las tierras a mi tío AA, siendo un total de 08ha; trabajábamos las 

tierras de lunes a sábado, el domingo teníamos culto en nuestro templo 
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Asamblea de Dios y los demás acudían a la iglesia católica; criábamos 

pollos, guajolotes, cerdos, gatos, perros y patos; cultivábamos frijol, maíz, 

calabaza, chayote, plátano, naranja, durazno, jocote, mandarina, tomate, 

chile, mango, cacaté, flores y otras verduras; lo que nos sostenía más 

económicamente era el café, ya que se vende un poco más caro... luego 

empezaron los problemas cuando los señores P y S, líderes del grupo 

armado K, empezaron a secuestrar a nuestros familiares y para su rescate 

querían que se les pagara la cantidad de ocho mil a cien mil pesos, 

dependiendo del tipo de persona; en caso de no pagar los desalojan de 

la comunidad. 

 

El día que nos desalojaron fue porque empezaron a fabricar delitos, 

culpando a 14 familias que supuestamente somos los responsables de la 

muerte de su hermanito de nombre T (40 años), directamente culpan a mi 

tío U; como no es cierto él no quería salir de su casa, y al ver que no quería 

dejar su casa, el señor P junto con su hermano V, fueron al domicilio de mi 

tío U como a eso de las 07:00 de la mañana, empezaron a disparar armas 

de fuego al aire, diciendo que se salieran porque su hermano había 

muerto, mientras que otros miembros de su grupo le empezaron a echar 

gasolina a la casa de madera, por lo que se incendiaron y ardieron todas 

sus cosas; las mujeres y los niños salieron corriendo y se fueron a esconder 

en los cafetales. 

 

Estuvimos aproximadamente 10 días sin comer nada, sólo tomábamos 

agua; lloramos mucho ya que habíamos perdido todo, empezamos a 

pensar dónde iríamos; 05 familias prestamos lugar en el ejido W, 03 en la 

localidad X, y 06 en la cabecera municipal de B. Todo esto ocurrió el día 06 

de diciembre de 2019 y ese mismo día presentamos denuncia ante el 

Ministerio Público por daños, amenazas, por la quema de la casa de mi tío 

U. Nos sentimos muy tristes porque los niños no van a la escuela, ya que los 

papeles se quedaron y se quemaron; no podemos ir  a donde quedaron 

nuestras pertenencias, porque nos amenazan con matarnos, y si van 
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licenciados o autoridades, dicen que los van a agarrar porque no dejan 

pasar a nadie, que porque los terrenos ya son de ellos. 

 

Hasta el momento seguimos desplazados, los de Protección Civil nos están 

apoyando con despensas... el 19 de diciembre de 2019, después el 26 de 

febrero de 2020, por lo que seguimos en espera si todavía nos van a dar 

algo; queremos que sean suficientes (las despensas), para que nos 

alcance toda la semana, ya que no tenemos donde trabajar; sólo cuando 

alguien nos contrata por día nos pagan $50.00 pesos, cortando café, 

limpiando milpa, las mujeres no trabajan (sic), sólo 02 familias reciben 

apoyo del Programa Bienestar. Los hombres no recibimos ningún apoyo 

porque no tenemos tierras, como para que nos apoyaran con el Programa 

Sembrando Vida. 

 

Queremos aclarar que las despensas que nos han dado [contienen] arroz, 

maseca, avena, lenteja, fideo, cobijas, leche, sardina, chile enlatado, frijol 

enlatado, sobres de café y unas chanclas, pero como somos de una 

comunidad no todos esos productos los consumimos; no nos gusta la 

lenteja, fideos, leche, frijol enlatado, sobres de café; quisiéramos que nos 

dieran azúcar, arroz, avena, maseca, sal, maíz, frijol en grano, chile 

enlatado, aceite, detergente, carne de res, carne de pollo, pescado, 

tomate, cebolla, aguacate, sardina, café en bote como el Nescafé, 

huevo, pañal, papel higiénico, frutas y limón. Agradeceríamos que nos 

apoyaran con eso, de hecho ya lo solicitamos hace unos días, ya que es 

difícil sobrevivir en un ambiente diferente, porque estamos acostumbrados 

a trabajar en el campo. 

 

Queremos retornar a nuestra localidad. Mientras no detengan a Y, no 

podemos retornar por las amenazas de estas personas; ya hemos 

denunciado en la Carpeta de Investigación Z con fecha 19 de diciembre 

de 2019, en la Fiscalía del MP de B; nos está apoyando personal del 
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CEDIAC6 en B, el 12 de marzo de 2020 tenemos cita con el MP. En lo que 

respecta a la salud, ya acudimos al Centro de Salud, todos estamos en 

tratamiento; el Director del Centro de Salud nos informó que si en casa 

hubiera alguna emergencia... que se acuda inmediatamente para nuestra 

atención... el 28 de febrero todos acudimos a consulta, nos dieron recetas 

médicas que surtieron en el Centro de Salud... 

  

... los que están viviendo en la cabecera municipal sí pagan renta de 

$500.00 pesos cada familia, las otras 08 familias están prestando lugar con 

sus conocidos; queremos que nos sigan apoyando para solucionar este 

problema y poder retornar algún día. Los de CEDIAC nos informan de las 

notificaciones o avances de las investigaciones, y así queremos que nos 

sigan notificando". Hace entrega de Padrón de desplazados de A, 

elaborado por DIF Municipal de B (ANEXO 2). (Fojas 259-267).                                        

  

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

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

siguiente: 

  

"1.- El 10 de diciembre de 2019 se implementó operativo BOM, realizando 

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

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

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

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

(1 Teniente y 14 de tropa). 

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

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

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

                                                             

6 Centro de Derechos Indígenas, A.C., con sede en B. 
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Estatal Preventiva (1 Oficial y 3 agentes, 1 patrulla) y Guardia Nacional (1 

Teniente y 13 de tropa). 

 

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

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

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

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

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

Teniente y 11 de tropa). 

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

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

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

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

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

tropa). 

 

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

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

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

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

Fiscales y Peritos, y 01 unidad). 

6.- El 02 de enero de 2020 se implementó patrullaje preventivo por la 

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

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

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

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

 

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

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

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

Preventiva (1 Comandante, 1 agente, 1 patrulla), Policía Ministerial 
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(1Comandante, 3 elementos, 1 patrulla) y Guardia Nacional (1 Teniente y 

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

 

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

Municipal de B, en lo que interesa, informó:  

 

"... Referente... localidad A... con fecha 08 de diciembre de 2019... como 

Sistema DIF Municipal... y poder coadyuvar a la solvencia inmediata de sus 

necesidades, tales como aportación de despensas, consultas médicas y 

dotación de medicamentos, empadronamiento de los afectados y 

realización de estudios socioeconómicos... "(Fojas 518-519, 768-831).  

 

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

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

en lo que interesa, manifestó: 

 

"... el 06 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 06:00 horas, el... 

grupo civil armado de C, atacó con armas de fuego de alto calibre a la 

comunidad tseltal de A, desplazando forzadamente a [15] familias 

aproximadamente, entre niñas, niños, mujeres, ancianos y hombres, y 

mantiene en sitio a las comunidades E y G..." (Foja 834).    

   

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

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

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

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

fecha emitió las Medidas Precautorias o Cautelares 027/2010, 028/2020 y 

029/2020 al Presidente Municipal de B, al Director General del DIF Estatal y al 

Secretario de Salud, respectivamente, para efectos de garantizarles la 

asistencia humanitaria correspondiente, además del derecho a la salud. 

(Fojas 858-862, 1315-1320).   
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26.- En oficio 37/2020 de fecha 14 de abril de 2020, el Presidente Municipal 

Constitucional de B, en lo que interesa, informó:  

 

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

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

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

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

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

Secretaría de Salud, Protección Civil del Estado, Ayuntamiento Municipal 

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

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

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

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

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

 

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

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

proporciona ayuda humanitaria consistente en la entrega de despensas, 

siendo la última entrega el 9 y 15 de abril del presente año, 

correspondiente al mes de abril de 2020... Con respecto al rubro de 

seguridad y protección... se continúan realizando patrullajes conformados 

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

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

(Fojas 871-873). 

 

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

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

Estatal, en lo que interesa, informó: 

 

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

en el Estado de Chiapas, que de acuerdo al artículo 21, para su 
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funcionamiento se integra el Consejo Estatal... del cual forma parte el titular 

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

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

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

de Desastres. 

 

... el Sistema DIF Chiapas... ha solicitado mediante oficio 2682/2019 de 

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

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

incorporados en coordinación con la Secretaría de Protección Civil al 

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

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

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

Programas de Seguridad Alimentaria... 

 

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

hacia la Secretaría de Protección Civil, respecto al estatus de 

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

apoyo en Asistencia Alimentaria, insumos que son entregados a la 

Secretaría de Protección Civil, una vez que estos son verificados de 

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

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

lineamientos de calidad nutricia e inocuidad, que establece el Sistema 

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

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

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

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

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

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

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

entrega de alimentos a las personas desplazadas de la comunidad A (15 

familias, 65 personas), del municipio de B, consistentes en... arroz, frijol, 

ensalada de verduras, maseca, lenteja, sardina, barras de frutas, avena, 

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

  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

prioritaria. 

 

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

medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 

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

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el DOF7 el 24 de marzo de 

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

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

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

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

Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas; exhorta 

respetuosamente a las dependencias del Gobierno del Estado, a los 

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

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

recomendaciones emitidas mediante comunicados oficiales 
                                                             

7 Diario Oficial de la Federación.   
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correspondientes a la prevención y control de la infección por Coronavirus 

(COVID-19), que al efecto apruebe la autoridad de salud pública 

facultada para ello, publicado en el POE8 el 25 de marzo de 2020. 

 

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

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

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

emergencia sanitaria que atraviesa el Estado provocada por el virus del 

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

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

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

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

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

(Fojas 1202-1205).             

 

29.- En oficio 1156/2020 de fecha 14 de agosto de 2020, el Jefe del 

Departamento Contencioso Administrativo de la Secretaría de Educación, en 

lo que interesa, informó: 

 

"... En lo que respecta al tema del derecho a la educación de los 

Niños/Niñas de A, se tiene conocimiento que 19 niños estaban inscritos en 

la escuela 'Ignacio Zaragoza', de los cuales 13 se encuentran en la 

cabecera municipal y 06 en la comunidad de W... se propuso como 

alternativa de solución que el Ayuntamiento proporcione alimentos y un 

lugar para impartición de clases multigrado para los 19 niños... El 

representante del Ayuntamiento manifestó que llevaría la propuesta al 

Presidente Municipal y el 10 de marzo tendría una respuesta..." (Fojas 1232-

1233). 

      

                                                             

8 Periódico Oficial del Estado de Chiapas. 
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 30.- En oficio 296/2020 de fecha 30 de julio de 2020, el Jefe del Distrito de 

Salud N° IX con sede en CC, en lo que interesa, informó: 

  

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

comunidad A tiene las puertas abiertas si llegaran a presentar cualquier 

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

condición de desplazadas... en el mes de junio y parte del mes de julio del 

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

había suficiente personal debido a la contingencia por la pandemia por 

COVID-19... el 28 de julio... se da atención a 32 personas entre las que hay 

una embarazada, una mujer de 42 años con hipertensión, se desparasitan 

10 menores de 05 años y se les otorga multivitamínicos, 12 adultos mayores 

con multivitamínicos, otras 10 personas con diferentes patologías... " (Fojas 

1241-1242).       

 

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

Delegación de Gobierno de B, en la que intervinieron, entre otros, personal 

de la CNDH9 y CEDH10, de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y 

SEDESPI11, se tomaron los siguientes acuerdos: 

 

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

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

que 19 niños/as estaban inscritos en la escuela Ignacio Zaragoza, de los 

cuales 13 se encuentran en la cabecera municipal y 06 en la comunidad 

W... se propone que el Ayuntamiento proporcione alimentos y lugar para 

impartir clases multigrado. El representante del Ayuntamiento manifestó 

que informará al Presidente Municipal y se compromete a informar el 

resultado el 10 de marzo..." 

                                                             

9 Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
10 Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
11 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas. 
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Tercero.- En cuanto a la entrega de apoyo humanitario por el DIF Estatal y 

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

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

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

en materia de transparencia, manifestando su conformidad el CEDIAC y 

Gobierno Comunitario". (Fojas 1268-1270).     

 

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

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

   

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

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

las diligencias necesarias para su determinación oportuna y conforme a 

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

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

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

se encuentran pendientes los informes de investigación de la Policía 

Especializada; asimismo se continúa la implementación de las medidas 

precautorias consistentes en patrullajes preventivos y recorridos por las 

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

los habitantes". (Fojas 1272-1273).    

 

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

Municipal de B, entre otras cosas  informó que en el mes de julio de 2020, por 

parte del Programa Bienestar, en coordinación con Protección Civil Federal, 

del Estado y Municipal, con la participación de la Delegación de Gobierno y 

DIF Municipal se dotó a los desplazados de A, de insumos alimentarios 

consistentes en despensas, correspondiente al periodo julio-diciembre 2020. 

(Fojas 1275-1276).  
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34.- En oficio 1211/2020 de fecha 1° de septiembre de 2020, el Jefe del 

Departamento Contencioso Administrativo de la Secretaría de Educación, 

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

  

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

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

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

del la Escuela Secundaria Técnica ... de F... actualmente se encuentra 

brindando servicio educativo a 10 estudiantes provenientes de la 

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

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

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

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

1321-1329).   

 

35.- En oficio 3415/2020-BIS de fecha 16 de abril de 2020, el Subdirector de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, en lo que interesa, informó: 

    

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

cometido ninguna violación a derechos humanos en perjuicio de familias 

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

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

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

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

 

36.- En oficio 549/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, el titular de la 

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

 

"... Carpeta de Investigación Z, iniciada el 06 de diciembre de 2019, por 

llamada telefónica realizada por el agente de la Policía Especializada, 

quien reportó presunta comisión de hechos delictivos en la comunidad C... 

indagatoria en la que se han realizado diversas diligencias: a).- 
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Declaración de los ofendidos; b).- Inspección policial del lugar de los 

hechos; c).- Fijación fotográfica, criminalística de campo y croquis 

ilustrativo del lugar de los hechos; d).- Valoración psicológica y 

victimológica; e).- Se recibió peritaje de Balística Forense... se giró oficio al 

Comandante de la Policía Especializada destacamentada en M, para la 

investigación de los hechos y realizar inspecciones en dichos lugares... la 

indagatoria continúa en trámite... se están implementando patrullajes 

preventivos y recorridos en las inmediaciones de la localidad de A y otras, 

para efecto de salvaguardar la integridad física de los habitantes". (Fojas 

1352-1363).          

 

37.- En fecha 22 de octubre de 2020, una Visitadora de este Organismo, hizo 

constar que entrevistó al señor L, representante de los desplazados de la 

comunidad A, municipio de B, quien en lo que interesa, manifestó: 

 

"... Yo siempre he acudido a la Fiscalía del MP en B, siempre me ha 

atendido el... Fiscal del MP12 Investigador... me ha dicho que hay avances, 

que todo lo tiene documentado, que ya giró oficios para ejecutar las 

órdenes de aprehensión, pero que no le dan respuesta sobre esas 

ejecuciones; quienes deben ejecutar las órdenes, supuestamente, son los 

de la Policía Municipal, pero que el Director de la Policía Municipal hace 

caso omiso a los oficios girados por él. El MP ya no nos atiende bien, lo veo 

medio enojado, ya no quiere que estemos preguntando sobre los avances 

en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, que porque ya no es 

con él, que ya giró oficios a Tuxtla al área que corresponde, para que las 

órdenes de aprehensión que están pendientes se ejecuten. 

 

Hasta el momento seguimos preguntando, aunque ya no nos quiere 

atender... siempre nos atiende pero de mala gana; nos mandó con el 

Delegado de Gobierno de B, el Delegado dijo que no es con él, que 

                                                             

12 Ministerio Público.  
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hiciera un escrito dirigido al Fiscal de Justicia Indígena... para que dé 

instrucciones sobre las órdenes de aprehensión; estamos en espera, ya que 

ha pasado mucho tiempo, son 11 meses, el escrito no lo hicimos porque no 

sabemos redactar, les pedimos de favor a los del CEDIAC en B, no nos 

quisieron apoyar, así que quedó pendiente. 

 

En las despensas que nos han apoyado los de Protección Civil, todo está 

bien, nos dan cada seis meses para todos los desplazados de A... nos 

gusta, no tenemos problemas sobre los insumos... hasta el momento nos 

dan arroz, maseca, maíz, frijol en grano, sal azúcar, avena, aceite, lenteja y 

sopa de fideos. Quisiéramos que también nos dieran jabón en polvo, 

sardina, papel higiénico, tomate enlatado, chile enlatado; agradecemos 

todo el apoyo que nos han brindado, lo que queremos es retornar para 

cultivar nuestros propios alimentos, ya que como somos indígenas estamos 

acostumbrados a comer lo que cosechamos. Por miedo a la inseguridad 

no hemos podido retornar a nuestro lugar de origen. 

 

Repito que la Fiscalía ya no nos mira bien, ya no nos atiende bien, y por 

obligación nos hablan, pero de mala gana; nos urge que se ejecuten las 

órdenes de aprehensión y que se hagan más diálogos; ojalá que pronto 

podamos retornar con tranquilidad, ya no queremos estar sufriendo, no nos 

queda de otra más que esperar lo que la Fiscalía General del Estado nos 

diga... de los avances no sabemos nada, sólo preguntamos por las órdenes 

de aprehensión y no entendemos de los trámites y avances del MP, y 

como no nos explican, menos vamos a saber..." (Fojas 1368-1369).         

 

38.- En fecha 22 de octubre de 2020, una Visitadora de este Organismo, hizo 

constar que se constituyó en la Unidad Integral de Investigación y Justicia 

Restaurativa de la Fiscalía de Justicia Indígena, en B, siendo atendida por el 

Fiscal del MP, quien para constatar los avances de las investigaciones le puso 

a la vista la siguiente carpeta de investigación: 
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"...1.- Registro de Atención H. 

a).- Fecha de inicio: 04/10/ 2019... 

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

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

g).- Lugar de los hechos: Comunidades D, E y G. 

h).- Foja N° 06, oficio 1188/2019 de 04/10/ 2019, MP solicitó al Director de la 

Policía Municipal de B, implemente medidas precautorias o cautelares. 

i).- Foja N° 07, oficio 1189/2019 de 04/10/2019, MP solicitó al Comandante 

Policía Estatal Preventiva en B, implementación de medidas precautorias o 

cautelares. 

j).- Foja N° 08, oficio 1190/2019 de 04/10/ 2019, MP solicitó al Comandante 

de la Policía Especializada en B, implemente medidas precautorias o 

cautelares. 

k).- Foja N° 10, oficio 1264/2019 de 18/10/2019, MP solicitó al Comandante 

de la Policía Estatal Preventiva en B, informe sobre la implementación de 

medidas precautorias o cautelares. 

l).- Foja N° 16, oficio 1265/2019 de 18/10/2019, MP solicitó al Comandante 

de la Policía Especializada en B, informe sobre las avances de su 

investigación. 

m).- Foja N° 17, oficio S/N° de 18/10/ 2019, Presidente Municipal B, informa 

MP implementación de medidas precautorias con los tres niveles de 

Gobierno.     

n).- Foja N° 18, oficio 1263/2019 de 18/10/2019, MP solicitó al Director de la 

Policía Municipal de B, informe sobre su intervención. 

o).- Estado actual: Trámite... 

 

2.- Registro de Atención I. 

a).- Fecha de inicio 06 de diciembre de 2019... 

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

f).- Delito: Posible comisión de hechos delictuosos (amenazas). 
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g).- Lugar de los hechos: Localidad C, municipio de B. 

h).- Estado actual: Archivada, toda vez que fue elevada a Carpeta de 

Investigación con el número Z, el 18-12-2019, por el delito de asalto y los 

que resulten. 

i).- Foja N° 02, oficio 1512/2019 de fecha 06-12-2019, MP solicitó al 

Comandante de la Policía Especializada en B, se aboque a la 

investigación de la comisión del delito de daños y los que resulten, hechos 

ocurridos en la comunidad C. 

 

j).- Foja N° 03, oficio 1513/2019 de de 06-12-2019, solicitó al Director de la 

Policía Municipal de B, implementar medidas precautorias o cautelares en 

la comunidad C. 

k).- Foja N° 04, oficio 1514/2019 de 06-12-2019, solicitó al Comandante de la 

Policía Estatal Preventiva en B, implementar medidas precautorias o 

cautelares en la comunidad C. 

l).- Foja N° 05, oficio 1515/2019 de 06-12-2019, solicitó a titular de la SSyPC, 

implementar medidas precautorias o cautelares en la comunidad C. 

m).- Foja N° 07, oficio 1530/2019 de 06-12-2019, solicitó al Delegado 

Gobierno en B, intervención para acuerdos a través del diálogo. 

n).- Foja N° 08, oficio 1531/2019 de 06-12-2019, solicitó al Presidente 

Municipal de B, intervención para acuerdos a través del diálogo... 

 

p).- Foja N° 24, oficio 1532/2019 de 09-12-2019, MP solicitó a la Subdirectora 

de Servicios Periciales, perito en materia de incendio, para determinar las 

causas que dieron origen al incendio en las casas particulares de la 

comunidad A, municipio de B. 

q).- Foja N° 25, oficio 1531/2019 de 09-12-2019, MP solicitó a la Subdirectora 

de Servicios periciales, perito en materia de fijación fotográfica, 

criminalística de campo y croquis ilustrativo, en la comunidad A... 
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s).- Foja N° 136, oficio 1585/2019 de 19-12-2019,  MP solicitó practicar 

valoración psicológica y estudio victimológico a 06 mujeres, víctimas del 

delito de asalto. 

t).- Foja N° 163, oficio 491/2019 de 20-12-2019, por el que la Policía 

Especializada rinde informe al MP... 

v).- Foja N° 182, oficio 1588/2019 de 23-12-2019, MP solicitó perito en 

materia de balística y forense para practicar peritaje en ciertas 

propiedades de la comunidad de A... 

  

El Fiscal del MP Investigador DD, manifestó que en cuanto al Registro de 

Atención I, elevado a Carpeta de Investigación Z, únicamente falta 

judicializarla; ya que por motivos de la pandemia COVID-19, en el Juzgado 

de Control de CC dejaron de recibir promociones, pero ya la está 

elaborando para que en término perentorio solicite al Juez las órdenes de 

aprehensión en contra de Y, 09 personas de la comunidad C". (Fojas 1371-

1376).                     

 

III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 

 

39.- El día 12 de diciembre de 2019, se recibió en este Organismo vía correo 

electrónico, el escrito fechado el día anterior, a través del cual el Frayba 

manifestó presuntas violaciones a derechos humanos de habitantes de la 

comunidad A, municipio de B, ya que el 06 de diciembre de 2019, a las 06:00 

horas, aproximadamente 20 personas de la comunidad C los atacaron con 

armas de fuego, saquearon sus pertenencias y quemaron sus viviendas, por lo 

que 05 familias se encontraban en B y 10 más en la montaña. Que el 09 de 

diciembre de 2019, una comisión de desplazados acudió a la Fiscalía de 

Justicia Indígena en B, a interponer la denuncia correspondiente; pero que el 

Fiscal habría argumentado que ya existía una investigación, sin tomarles 

declaración, informarles de sus derechos o darles acceso a la Carpeta de 

Investigación, violándoles su derecho de acceso a la justicia. Que el mismo 
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grupo civil armado, que mantiene asolada la región con robos, extorsiones, 

amenazas, homicidios y secuestros, portando armas de grueso calibre, habría 

ocasionado el desplazamiento forzado de habitantes de la comunidad D en 

junio de 2018, por lo que existe el riesgo de desplazamiento de las 

comunidades E, municipio de B, y G, municipio de F. 

 

40.- El 04 de octubre de 2019, la Fiscalía del MP de  Justicia Indígena de B, 

inició el Registro de Atención H, por la posible comisión de hechos delictuosos 

(Amenazas), al recibir Tarjeta Informativa del Director de Atención Municipal 

de la Secretaría General de Gobierno, mediante la cual informó la situación 

de riesgo en que viven las comunidades E y G, ante el temor fundado de un 

grupo de personas armadas; por lo que solicitó la implementación de 

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

de la Policía Estatal Preventiva, además de girar oficio al Comandante de la 

Policía Especializada para la investigación de los hechos. 

      

41.- El 06 de diciembre de 2019, el Fiscal del MP de B, inició el Registro de 

Atención I, por la posible comisión de hechos delictuosos (Amenazas), al 

recibir llamada telefónica de un agente de la Policía Especializada de la 

Fiscalía de Justicia Indígena, reportando la presunta comisión de hechos 

delictuosos en la comunidad de C, municipio de B. En fecha 18 de diciembre 

de 2019 el citado Registro de Atención fue elevado a Carpeta de 

Investigación Z, por el delito de asalto y los que resulten.   

 

42.- De conformidad con revisión efectuada por una Visitadora de este 

Organismo, en fecha 22 de octubre de 2020, tanto en el Registro de Atención 

H, como en la Carpeta de Investigación Z; a esa fecha faltaban diligencias 

por practicar, sobre todo peritajes de avalúos de daños en la Carpeta de 

Investigación Z, que a decir del Fiscal del MP se han atrasado debido a las 

medidas sanitarias emitidas con motivo de la  pandemia provocada por 

COVID-19. En cuanto al Registro de Atención H, las diligencias practicadas 
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son casi nulas, puesto que se limitaron a solicitar la implementación de 

Medidas Precautorias o Cautelares y la investigación sobre los hechos 

denunciados (Amenazas).  

        

IV.- OBSERVACIONES. 

 

43.- 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.- 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.     

 

45.- Legalmente, la calidad de desplazadas de las familias de la 

comunidad 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 objeto de secuestros, 

asaltos, amenazas, robos y daños en sus bienes y propiedades, en fecha 06 

de diciembre de 2019, por parte de un grupo civil armado, denominado K. 

 

Así mismo, por el trato expreso que les han venido dando la Secretaría 

General de Gobierno, la Secretaría de Protección Civil y la Fiscalía General 

del Estado, como partes integrantes del Consejo Estatal de Atención Integral 
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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. 

 

Así pues, también podemos afirmar que la calidad de desplazados de los 

agraviados, familias de la comunidad A, municipio de B, se los reconoce la 

citada ley, al haber sido objeto de violaciones a derechos humanos derivado 

de la falta de actuación oportuna de las instancias de procuración de 

justicia, ante las conductas constitutivas de delitos de las que fueron víctimas, 

en su lugar de residencia habitual; esto es, porque fueron objeto de 

secuestros, amenazas, robos y daños de sus propiedades. También, la 

calidad de desplazados se desprende del reconocimiento legal que en 

términos de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno 

en el Estado de Chiapas (Artículo 3°) efectuó el Director General del DIF 

Estatal, quien en oficio 2682/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, solicitó 

al Secretario General de Gobierno, analizar y determinar tal condición de 

desplazados de los agraviados, para ser incorporados en coordinación con 

la Secretaría de Protección Civil al padrón de beneficiarios del Programa de 

Seguridad Alimentaria.   

 

Pero además, cabe hacer notar la violación a derechos humanos de los 

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

el incumplimiento de la función pública del ente procurador de justicia, al no 

haber desplegado las debidas y oportunas diligencias, para restituir a los 

agraviados en el goce de sus derechos que se vieron atropellados por los 

diversos delitos cometidos en su agravio; por lo que el Fiscal del MP, con sus 

omisiones ha contribuido a consumar la calidad de víctimas del delito a 

víctimas de desplazamiento de cada una de las personas integrantes de las 
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familias desplazadas de la comunidad A, municipio de B, como más 

adelante lo señalamos.     

 

46.- 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 

violentaron, los derechos de libre tránsito y residencia, contenidos en el 

artículo 11 de la CPEUM13 y 22 de la CADH14, a las familias desplazadas de la 

comunidad A (indígenas tseltales), municipio de B, por diversos delitos 

cometidos en su agravio por el grupo civil armado K, en contravención del 

artículo 1° constitucional; además de violaciones al derecho a la propiedad y 

posesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la CPEUM y artículo 21 

de la CADH, así como el derecho al uso y disfrute de sus propiedades y 

posesiones. 

  

Además, al haber sido víctimas del delito por asalto, despojo, secuestro, robo 

y daños de sus propiedades, entre otras conductas delictuosas, de las que no 

fueron oportunamente protegidos y restituidos, violándose con ello sus 

derechos humanos y situándolos bajo la condición de desplazados, que se 

traduce en transgresiones a un conjunto de derechos cuya protección 

plantea y exige al Estado el contenido de los artículos 6, 7, 10 y 16 entre otros, 

de la Ley para la Prevención y Atención del desplazamiento Interno en el 

Estado de Chiapas; numerales que sintetizan los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos de la ONU; esto es, se genera por consecuencia la 

obligación de garantizar el goce de condiciones satisfactorias de vida que 

implican los derechos a recibir los alimentos indispensables, agua 

potable, alojamiento, educación básica, servicios médicos, vestido y 

                                                             

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
14 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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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 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.  

 

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

65/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019, la Síndico Municipal de B, informó 

que el día martes 17 de diciembre de 2019, a través del DIF Municipal de B, se 

les dotó de 15 cobertores, 10 pares de sandalias, 15 pares de tines y 15 bolsas 

de despensa; el día miércoles 18 de diciembre de 2019, a través de 

Protección Civil, se les dotó de 120kg de arroz, 180kg de maseca, 120 bolsas 

de lenteja de 1/2kg, 600 bolsas de leche en polvo, 120 latas de sardina y 120 

bolsas de sopa de pasta.  

 

47.1.- En fecha 09 de marzo de 2020, al ser entrevistado por una Visitadora 

de este Organismo, el señor L manifestó que Protección Civil los estaba 

apoyando con despensas que les habían proporcionado el 19 de 

diciembre de 2019 y el 26 de febrero de 2020.  

 

47.2.- En oficio 406/2020 de fecha 21 de abril de 2020, con motivo del 

cumplimiento de la Medida Precautoria 028/2020 de 04 de abril de 2020, el 

Director General del DIF Estatal, informó que el 20 de abril de 2020, el grupo 

multidisciplinario realizó entrega de alimentos a las personas desplazadas 

de la comunidad A (15 familias, 65 personas), del municipio de B, 

consistentes en arroz, frijol, ensalada de verduras, maseca, lenteja, sardina, 

barras de frutas, avena, sopa de pasta y leche en polvo. 
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47.3.-  En oficio 033/2020 de fecha 03 de septiembre de 2020, la Síndico 

Municipal de B, informó que en el mes de julio de 2020, por parte del 

Programa Bienestar, en coordinación con Protección Civil Federal, del 

Estado y Municipal, con la participación de la Delegación de Gobierno y 

DIF Municipal se dotó a los desplazados de A, de insumos alimentarios 

consistentes en despensas, correspondiente al periodo julio-diciembre 

2020. 

 

47.4.-  En fecha 22 de octubre de 2020, una Visitadora de este Organismo 

entrevistó al señor L, quien manifestó que en las despensas que les 

proporcionaba Protección Civil cada seis meses a todos los desplazados, 

todo estaba bien, que les gustaba, que no tenían problemas con los 

insumos que les proporcionaban, tales como arroz, maseca, maíz, frijol en 

grano, sal, azúcar, avena, aceite, lenteja y sopa de fideos.  

 

47.5.- Por lo tanto,  en términos de lo dispuesto en el artículo 10 fracción I 

de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el 

Estado de Chiapas, y párrafo tercero del numeral 4 de la CPEUM, se 

desprende que el DIF Estatal en coordinación con la Secretaría de 

Protección Civil del Estado, sí han venido proporcionado los alimentos 

indispensables, nutritivos y suficientes, a los desplazados de A. Por lo que en 

el caso que nos ocupa, no se desprenden violaciones a derechos 

humanos en contra de las familias de A, con motivo de su desplazamiento, 

que hubieran cometido servidores públicos del DIF Estatal y de la Secretaría 

de Protección Civil, por no haberles proporcionado los alimentos 

indispensables, nutritivos y suficientes, a los desplazados de A, en su lugar 

de desplazamiento. 
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Alojamiento básico. 

 

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

familias del poblado A en su condición de desplazados; el 09 de marzo de 

2020, una Visitadora de este Organismo entrevistó al señor L, quien manifestó 

que 07 familias que están viviendo en la cabecera municipal sí pagan renta 

de $500.00 pesos cada familia, y que las otras 08 familias están prestando 

lugar con sus conocidos.  

  

Por otra parte, no hay elementos de prueba en el sumario que nos informen 

que se les hubiera proporcionado cobijo y alojamiento básico a los 

desplazados, en términos de lo dispuesto  en el artículo 10 fracción II de la Ley 

para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 

Chiapas,  así como el Principio 18.2.b) de los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos de la ONU. Por lo tanto, resulta procedente 

recomendar al Presidente del Consejo Estatal de Atención Integral al 

Desplazamiento Interno, que se procure a los desplazados el goce de tal 

derecho, o en su caso, se les proporcione apoyo económico para pagar las 

rentas donde viven, mientras persista el desplazamiento.       

 

Servicios médicos. 

 

49.- Respecto a la atención médica proporcionada a los desplazados de A, 

tenemos que en oficio 62/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, la Síndico 

Municipal de B, informó que el 9 de diciembre de 2019, se había sostenido 

reunión con los representantes de las 15 familias desplazadas, acordándose que 

a través del DIF Municipal se les brindaría atención médica y medicamentos.  

 

49.1.- El señor L, al ser entrevistado por una Visitadora de este Organismo, en 

fecha 09 de marzo de 2020, manifestó que ya habían acudido al Centro de 

Salud, donde se les había proporcionado tratamiento médico; que el Director 

del Centro de Salud les había informado que si en casa tuvieran alguna 
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emergencia médica, inmediatamente acudieran para su atención; que el 28 

de febrero de 2020 que todos habían acudido a consulta, les dieron 

recetas médicas que surtieron en el mismo Centro de Salud. 

 

49.2.- En oficio 296/2020 de fecha 30 de julio de 2020, el Jefe del Distrito de 

Salud N° IX con sede en CC, con motivo de la aceptación de la Medida 

Precautoria o Cautelar 29/2020 de fecha 04 de abril de 2020, manifestó 

que en el mes de junio y parte del mes de julio de 2020, el Estado de 

Chiapas aún se mantenía en semáforo rojo y no había suficiente personal 

debido a la contingencia por la pandemia COVID-19; por lo que el 28 de 

julio se dio atención a 32 personas, se desparasitaron 10 menores de 05 

años y se les proporcionó multivitamínicos; a 12 adultos mayores se les 

proporcionaron multivitamínicos, y se atendieron otras 10 personas con 

diferentes patologías. 

 

49.3.- Por lo tanto,  de lo anteriormente manifestado, en términos de 

lo dispuesto en el artículo Principio 19 de los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos de la ONU, 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 desprende 

que la Secretaría de Salud sí ha proporcionado los servicios médicos 

indispensables, a los desplazados de A. Por lo que en el caso que nos 

ocupa, no se desprenden violaciones a derechos humanos en contra 

de las familias de A, con motivo de su desplazamiento, que hubieran 

cometido servidores públicos de la Secretaría de Salud del Estado, 

por no haberles proporcionado los servicios médicos indispensables; 

toda vez que los han venido recibiendo, desde las fechas posteriores 

a su desplazamiento de la comunidad A.           
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Educación básica. 

 

50.- Respecto al derecho a la educación de los niños y niñas de la comunidad A 

en condiciones de desplazamiento, en fecha 09 de marzo de 2020 al ser 

entrevistado por una Visitadora de este Organismo, el señor L manifestó que se 

sentían muy tristes porque los niños no iban a la escuela, ya que los papeles se 

habían quemado en la comunidad; además de que no podían ir a la 

comunidad donde quedaron sus pertenencias, porque amenazaban con 

matarlos. 

 

50.1.- En oficio 1156/2020 de fecha 14 de agosto de 2020, el Jefe del 

Departamento Contencioso Administrativo de la Secretaría de Educación, 

informó que se tenía conocimiento que 19 niñas/os estaban inscritos en la 

escuela 'Ignacio Zaragoza', de los cuales 13 se encontraban  en la cabecera 

municipal de B y 06 en la comunidad W; que se había propuesto que el 

Ayuntamiento Municipal los proveyese de alimentos y de un lugar para 

impartición de clases multigrado, sin que obre información en el sumario 

respecto a los resultados de tal propuesta. 

 

50.2.-  En fecha 22 de octubre de 2020, en que una Visitadora de este 

Organismo entrevistó al señor L, representante de los desplazados de la 

comunidad A, municipio de B, no externó de manera alguna si las niñas y 

niños en condiciones de desplazamiento estaban teniendo acceso a la 

educación, independientemente de la pandemia provocada por el COVID-

19 desde principios de 2020.   

 

50.3- Pese a lo anteriormente señalado, 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 
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condiciones satisfactorias de vida, incluido el derecho a la seguridad, salud 

e higiene, y gozarán al menos de educación básica obligatoria.  

 

50.4.- Pero en los informes rendidos ante este Organismo por parte de 

servidores públicos de la Secretaría de Educación, no se observa la 

implementación de mecanismo alguno que pudiera contribuir a aliviar las 

carencias educativas de los niños/as en condición de desplazamiento. Ello 

independientemente de la pandemia provocada por el COVID-19 desde 

principios de 2020, puesto que la Secretaría de Educación tuvo 

conocimiento que las 19 niñas/os que estaban inscritos en la escuela 

primaria Ignacio Zaragoza de la comunidad A, habían quedado en 

condiciones de desplazamiento; de lo que se colige que no se les ha 

garantizado el derecho a la educación básica obligatoria, en términos de 

la legislación citada.  

 

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

restitución de sus bienes afectados. 

 

51.- En cuanto al derecho de acceso a la justicia para la defensa y restitución 

de los bienes afectados de los desplazados internos, contenido en el artículo 

16 de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el 

Estado de Chiapas, Principio 29.2 de los Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos de la ONU, y artículo 17 de la CPEUM;  en oficio 

821/2019, de fecha 13 de diciembre de 2019, el titular de la DOPIDDH, de la 

Fiscalía de Derechos Humanos, informó que el día 06 de diciembre de 2019, 

la Fiscalía de Justicia Indígena había iniciado la indagatoria I (Registro de 

Atención), por llamada telefónica del agente de la Policía Especializada 

adscrito, reportando la presunta comisión de hechos delictuosos en la 

comunidad de C, municipio de B; que el 10 de diciembre de 2019, personal 

del MP en coordinación con Servicios Periciales, Policía Especializada, Policía 

Municipal, Protección Civil y Guardia Nacional, se trasladó a la comunidad 
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de A, municipio de B, donde verificaron dos viviendas quemadas y otras más 

con daños. 

 

51.1.- Asimismo, en oficio 549/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, el 

titular de la DOPIDDH de la Fiscalía de Derechos Humanos, informó que en 

la Carpeta de Investigación Z, iniciada el 06 de diciembre de 2019, por 

llamada telefónica realizada por el agente de la Policía Especializada, 

quien reportó la presunta comisión de hechos delictivos en la comunidad 

C, se han realizado diversas diligencias, entre las que destacan: a).- 

Declaración de los ofendidos; b).- Inspección policial del lugar de los 

hechos; c).- Fijación fotográfica, criminalística de campo y croquis 

ilustrativo del lugar de los hechos; d).- Valoración psicológica y 

victimológica; e).- Se recibió peritaje de Balística Forense; f).- Se giró oficio 

al Comandante de la Policía Especializada destacamentada en M, para la 

investigación de los hechos.  

 

51.2.- Además, en fecha 22 de octubre de 2020 una Visitadora de este 

organismo pudo constatar que la Carpeta de Investigación Z se 

encontraba en integración; manifestando el Fiscal del MP Investigador DD, 

que únicamente faltaba judicializarla, ya que por motivos de la pandemia 

COVID-19, en el Juzgado de Control de CC dejaron de recibir 

promociones, pero ya estaba elaborando la judicialización para que en 

término perentorio solicitara al Juez las órdenes de aprehensión en contra 

de Y, 09 personas de la comunidad C. Pero a la presente fecha este 

Organismo no ha tenido noticia que la misma se hubiera judicializado, 

cumplidos los mandatos aprehensorios y las víctimas de desplazamiento 

hubieran sido restituidas en el goce de sus derechos; de lo que se colige 

que la tardanza en la integración de la citada Carpeta de Investigación 

ha excedido en extremo cualquier plazo razonable y ha provocado a la 

postre la impunidad de los probables responsables de la comisión de los 
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delitos de secuestro, asalto, robo, daños y los que resulten, cometidos en 

agravio de los quejosos y desplazados.  

 

51.2.- Por lo anterior, cabe hacer notar también la violación a los derechos 

humanos de los agraviados, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° 

constitucional, por el incumplimiento de las autoridades en la función 

pública de procuración de justicia, que no efectuaron las oportunas y 

debidas diligencias, contribuyendo con tales omisiones a reunir los 

elementos, consumar y mantener el desplazamiento de los pobladores de 

la localidad A, municipio de B; ante lo cual resulta imprescindible instar a la 

autoridad para efecto de realizar a la brevedad y con la debida eficiencia 

las diligencias necesarias para la integración y judicialización 

correspondiente de la citada Carpeta de Investigación. Por lo tanto, a la 

fecha, la Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de 

determinar a la brevedad, conforme a derecho, la Carpeta de 

Investigación Z, a efecto de garantizar la observancia del artículo 26 de la 

Ley para la Prevención y Atención del Deslazamiento Interno en el Estado 

de Chiapas, que señala que "El desplazamiento no deberá durar más de lo 

requerido por las circunstancias. Las soluciones al desplazamiento deberán 

ser implementadas tan pronto como sea posible". 

 

51.3.- De lo anterior también se desprende 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 General del 

Estado, no les procuró oportunamente a los ahora desplazados del 

poblado 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 la fecha 

de inicio de la Carpeta 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 FGE violó 
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derechos humanos de los agraviados y desplazados, al incumplir con la 

función pública de procuración de justicia, de forma oportuna y expedita, 

en los términos exigidos por el artículo 17 de la CPEUM, inactividad que ha 

contribuido a consumar y transitar de víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos, a la condición de desplazadas, de las personas de la 

comunidad A, municipio de B. 

 

Derecho a elegir su lugar de residencia (derecho a no ser expulsado o 

desplazado). 

 

52.- Los artículos 1 y 2 de la CADH, disponen que los Estados Partes de la 

Convención se comprometen a respetar los derechos en ella reconocidos; y 

si los mismos no estuvieran ya garantizados, se comprometen a adoptar las 

medidas legislativas necesarias para hacerlos efectivos. Por su parte, el primer 

párrafo del artículo 1° de la CPEUM, dispone que, "En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

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

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece". 

 

52.1.- El artículo 57 de la Ley de Derechos y Cultura (sic) Indígenas del 

Estado de Chiapas, dispone que: "Queda prohibida cualquier expulsión de 

indígenas de sus comunidades, sea cual fuere la causa con que pretenda 

justificarse, especialmente las que se motivan por diferencias religiosas, 

políticas o ideológicas. La ley sancionará toda conducta tendiente a 

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). 
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52.2.- En ese orden de ideas, considerando que las expulsiones o los 

Desplazamientos Forzados Internos en las comunidades indígenas del 

Estado de Chiapas, además de la violación al derecho a elegir su lugar de 

residencia contenido en el artículo 11 constitucional, provocan otras 

violaciones directas y colaterales a derechos humanos inherentes a la 

naturaleza del mismo desplazamiento forzado, amén del desembolso de 

cuantiosos recursos económicos por el incumplimiento de diversas 

obligaciones a que se ve sometido el Estado en su calidad de garante de 

los Derechos Humanos, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° 

constitucional; el tema ha sido abordado en diversas ocasiones tanto por 

la CNDH como por este Organismo Estatal, ante la práctica reiterada de 

tal conducta en las comunidades indígenas del Estado de Chiapas. Por lo 

tanto, resulta urgente poner un dique de contención a las expulsiones o a 

los desplazamientos forzados internos, como lo señalamos en el párrafo 

precedente. 

 

52.3.- Los artículos 17, 20 fracción V, 21 inciso a) y 24 de la Ley para la 

Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 

Chiapas, establecen por una parte, la obligación Estatal para prevenir el 

desplazamiento interno, y por otra, el derecho de toda persona a la 

protección contra dicho desplazamiento; por lo 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 15), o impedir el retorno 

de personas que hubieran sido desplazadas". También se recomendó, para 

                                                             

15 Desplazamiento Forzado Interno en México. Informe CNDH 2016. Pág. 44 y sig.  
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mejor atención al desplazamiento interno, la expedición del Reglamento 

de la Ley de la materia. 

 

52.4.- En relación con lo anteriormente manifestado, las violaciones de los 

derechos de libre tránsito y de residencia, de los habitantes de la localidad 

A, municipio de B, ahora en situación de desplazamiento, contenidos en el 

artículo 11 de la CPEUM y 22 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, le resultan reprochables, por omisión, al Ayuntamiento Municipal 

de B, al no haberles proporcionado la seguridad pública preventiva 

suficiente, en términos de lo dispuesto en el noveno párrafo del artículo 21 

constitucional, que lo constriñen a "salvaguardar la vida, las libertades, la 

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

generación y preservación del orden público y la paz social".  

 

52.5.- En conclusión, sí se les violentaron los derechos de libre tránsito y de 

residencia, contenidos en el artículo 11 de la CPEUM16 y 22 de la CADH17, a 

las familias desplazadas de la localidad A (indígenas tseltales), municipio 

de B; por violaciones a derechos humanos cometidas por parte del 

Ayuntamiento Municipal de B, al no prevenir que fueran víctimas de los 

delito de secuestro, asalto, robo y daños; y posteriormente, por parte de la 

Fiscalía General del Estado, que no intervino oportunamente en la 

integración de la Carpeta de Investigación Z, para judicializar 

oportunamente la misma, y restituir en el goce de sus derechos a los 

desplazados de la localidad A, en contravención de los artículos 1° y 17 

constitucionales. 

 

Violaciones al derecho a la propiedad y posesión. 

 

53.- El artículo 12, de la Ley para la Prevención y Atención del 

                                                             

16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
17 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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Desplazamiento Interno del Estado de Chiapas, establece que, “Los 

desplazados internos tienen derecho a la protección de la ley contra la 

privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus 

propiedades y/o posesiones, sea individual o colectiva y en su caso a la 

restitución o compensación de sus derechos vulnerados en materia de tierras, 

vivienda y propiedad”. Así también, el derecho a la propiedad está 

reconocido en la Convención Americana y en la Constitución Federal. El 

artículo 21 convencional dispone: “Toda persona tiene derecho al uso y goce 

de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 

Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el 

pago de tal indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés 

social y en los casos y según las formas establecidas por la ley (…)”. 

 

53.1.- A nivel nacional, la Constitución Federal en su artículo 27 reconoce 

este derecho, del que se puede advertir que la propiedad de tierras y 

aguas se divide en: a) pública, cuando la Nación se reserva el dominio de 

ciertos bienes; b) privada, cuando transmite el dominio de tierras y aguas a 

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 sus propiedades o posesiones y que en toda 

circunstancia esos bienes disfrutarán de protección por parte    del Estado, 

en especial contra la destrucción y la apropiación, ocupación o usos 

arbitrarios e ilegales; además, establece que “la propiedad y las 

posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto 

de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso 

arbitrarios e ilegales”18. 

 

53.2.- Estas consideraciones obedecen al contexto de abandono forzado 
                                                             

18 Principio 21 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU. 
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de sus bienes al que se ven sometidas las personas desplazadas, pues se 

ven afectadas por injerencias ilícitas en el ejercicio de su derecho a la 

propiedad y posesión sobre aquéllos, materializados a través de actos 

específicos de, vigilancia, cuidado, tenencia, uso y disfrute. Por ello, son 

fundamentales las acciones que el Estado realice para proteger los bienes 

y restituirlos a sus dueños legítimos en caso de robo o despojo; o en su 

caso las reparaciones pertinentes, tratándose de daños. Los “Principios de 

Pinheiro”19 reconocen lo anterior: 

 

“Todas las personas desplazadas tienen derecho a que se les restituyan las 

viviendas, las tierras y el patrimonio del que hayan sido privados arbitraria o 

ilegalmente o a que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien 

cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal 

independiente e imparcial 20". 

 

53.3.- Así pues, los desplazados de A también fueron objeto de violaciones 

al derecho de propiedad y posesión, protegidos por los artículos 27 de la 

CPEUM21, 21 de la CADH22, 784 y 824 del Código Civil del Estado; 

considerando la omisión de salvaguarda de sus propiedades o posesiones, 

que también le resulta exigible al  Ayuntamiento Municipal de B; conforme 

a su obligatoriedad de procurar seguridad pública preventiva (Art. 21 

CPEUM) y a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 14 constitucional 
                                                             

19 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “restitución de viviendas y de patrimonio con motivo 
del regreso de los refugiados y desplazados internos, Informe definitivo del Relator Especial, Sr. Paulo Sergio 
Pinheiro, Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas 
desplazadas” 28 de junio de 2005, doc. E/CN.4/Sub.2/2005/17. Estos principios, “se aplican por igual a todos los 
refugiados, desplazados internos y demás personas desplazadas que se encuentren en situaciones similares y 
hayan huido de su país porque tal vez no estén encuadradas en la definición jurídica de refugiado (en lo sucesivo, 
“refugiados y desplazados”), a quienes se haya privado de forma arbitraria o ilegal de sus anteriores hogares, 
bienes o lugares de residencia habitual, independientemente de la naturaleza del desplazamiento o de las 
circunstancias que lo originaron”. 
20 Principio 2 de los Principios de Pinheiro. 
21Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
22Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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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". 

 

V.- RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.  

 

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

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

de la responsabilidad por tales violaciones; puesto que, como principios 

rectores de los Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de 

respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, y la obligación de garantizar su libre y pleno 

ejercicio; y si ellos no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas 

o de otro carácter, se comprometen a adoptar las medidas legislativas, para 

hacerlos efectivos23. Por su parte,  los artículos 1° de la CPEUM24, 3° y 13 de la 

CPELSCH25, garantizan esos derechos. 

 

54.1.- 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 

                                                             

23 Artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
24 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reforma DOF 10 de junio de 2011. 

25Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.  
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hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los 

términos previstos por la Convención Americana26. 

 

54.2.- La obligación del Estado de respetar los derechos 

convencionalmente garantizados, se impone independientemente de que 

los responsables de las violaciones de estos derechos sean agentes del 

poder público, particulares, o grupos de ellos, ya que según las reglas del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado que 

compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma 

Convención27. Así la responsabilidad estatal puede surgir cuando un 

órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público 

afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes 

jurídicos protegidos por la Convención Americana.  

  

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

mientras el Fiscal del MP no determine conforme a derecho la Carpeta de 

Investigación Z, judicialice la misma y ejecute el correspondiente mandato 

aprehensorio, se continúan violentando en agravio de los desplazados de 

la comunidad A, el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial; 

esto es, el derecho a una tutela efectiva, de conformidad con los artículos 

17, 19, 20 y 21 de la CPEUM, entendido como el derecho de toda persona 

a que su pretensión sea atendida por el Estado a través de un debido 

proceso. Así, el derecho de acceso a la justicia previsto en la CPEUM está 

referido a la función jurisdiccional desarrollada por los tribunales, pero 

también debe entenderse vinculado, particularmente en el caso de la 

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

                                                             

26 Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C 
No. 71; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. 

27 Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
7 de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros Vs. Guatemala). Fondo. 
Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37. 
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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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

respeto a los derechos fundamentales, particularmente los relativos a la 

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

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

legislativas, administrativas y judiciales necesarias, además de acometer lo 

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

puedan ser sancionadas28. 

                                                                 

54.5.- En el ámbito interamericano, la CrIDH29 se ha pronunciado 

insistentemente respecto de la importancia de que las autoridades 

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

adecuada investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tribunal 

interamericano explica la necesidad de que las autoridades actúen con 

                                                             

28 Tesis Aislada N° Registro 163168, de rubro "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y 
PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE DEBE REALIZARSE DE 
FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA." Pleno de la SCJN, enero de 2011.  
29 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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diligencia, con el objeto de tutelar eficazmente los derechos humanos de 

víctimas, ofendidos y los probables responsables30.  

 

54.6.- En suma, en el presente caso, este Organismo considera que el o los 

Fiscales del MP, que han tenido la obligación de determinar conforme a 

derecho la Carpeta de Investigación Z, judicializar la misma, promover la 

restitución en las posesiones de los bienes inmuebles y ejecutar en su caso 

el correspondiente mandato aprehensorio; no han actuado con la debida 

diligencia, legalidad, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, al 

no reflejar el máximo esfuerzo en el ejercicio de la totalidad de las 

acciones y recursos existentes dentro de lo institucionalmente posible, 

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7 fracciones I y VII de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, en términos 

de lo señalado en los numerales 49 fracción X y 74 primer párrafo de la 

misma ley; por lo que resulta procedente solicitar al Fiscal General del 

Estado requiera al Órgano Interno de Control se inicie procedimiento de 

responsabilidad administrativa en su contra, y en caso de resultar 

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

acreedores. 

 

54.7.- Por otra parte, como a la presente fecha ante este Organismo no se 

tiene acreditado que se haya determinado conforme a derecho la 

Carpeta de Investigación Z, resulta procedente también solicitar al Fiscal 

General del Estado, requiera a la Fiscalía de Justicia Indígena determine 

conforme a derecho, judicialice la misma y ejecute en su momento el 

correspondiente mandato aprehensorio.  

 

54.8.- 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 

                                                             

30 Caso Albán Cornejo y otros Vs Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. 
Serie C N° 171.  
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las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,  de la ONU 31,  que prevén: "el 

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

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

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

mandamientos judiciales que les concedan indemnizaciones o 

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

Organismo considera, que de no determinarse conforme a derecho la 

Carpeta de Investigación Z, judicializarse la misma y ejecutarse a la 

brevedad el mandato aprehensorio; se estaría demorando a las víctimas 

de desplazamiento de la comunidad A el acceso al debido proceso para 

obtener la reparación del daño, por parte de quien o quienes hubieran 

dañado sus viviendas, se hubiesen posesionado de ellas y sustraído 

pertenencias de las mismas.  

 

VI.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO. 

 

55.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de la presente 

Recomendación, considera que los hechos descritos constituyen una 

transgresión al deber de prevención de violaciones a derechos humanos de 

las víctimas; que conforme a los artículos 1° de la CPEUM y 13 de la CPELSCH, 

las autoridades tienen una obligación directa de la reparación del daño por 

las violaciones acreditadas; y que a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 

a Víctimas, le corresponde una obligación subsidiaria en tales reparaciones. 

Por lo tanto, en el presente caso, reconocida la calidad de víctimas de los 

desplazados de la localidad A, municipio de B, corresponde a la autoridad 

realizar las gestiones necesarias ante la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas, para inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas, a fin 

de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia, y en su caso 

Reparación Integral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 Bis 

                                                             

31 Resolución 40/34 de la Asamblea General de la ONU, de fecha 29 de noviembre de 1985.  
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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.  

 

55.1.- 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 23, en las formas de: restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición32.     

 

55.2.- Por lo que hace a la Carpeta de Investigación Z; 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 los hechos 

denunciados, con base en primer lugar, en las disposiciones penales 

aplicables; y en segundo lugar, periféricamente, considerando la 

Convención Americana, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Convención Belém Do Pará, Convención sobre los Derechos del Niño y 

otros instrumentos interamericanos y universales, Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales, 

así como otros ordenamientos descritos en la presente recomendación, 

derivados del sistema jurídico mexicano; la Constitución Política del Estado 

                                                             

32 PRINCIPIOS Y DIRECTRICES BÁSICOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y DE VIOLACIONES 
GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A INTERPONER RECURSOS Y OBTENER REPARACIONES. 
[60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 2005] 
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Libre y Soberano de Chiapas, Ley de Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de Chiapas, entre otros ordenamientos de la entidad 

chiapaneca. 

 

55.3.- 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. 

 

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

agraviados en el presente caso, familias desplazadas de la localidad A, 

municipio de B, Chiapas; deriva de la responsabilidad del Estado por el 

incumplimiento de los preceptos señalados expresamente en la legislación 

interna y de las obligaciones contraídas en los ordenamientos 

internacionales. Una violación a derechos humanos constituye una hipótesis 

normativa acreditable y declarable, siendo la reparación integral del daño, 

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

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

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

bien lesionado o asumirá otro carácter, siempre compensatorio33. 

  

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

jurisdiccional de los derechos humanos constituye una de las vías previstas 

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

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

presente caso, las precitadas violaciones a derechos humanos en agravio 

                                                             

33García Ramírez, Sergio, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos". México”, Porrúa, 2007, p. 

303.  
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de las familias desplazadas de A, municipio de B, Chiapas, obligan a la 

autoridad responsable a la reparación del daño causado. En este sentido, 

de acuerdo con la CrIDH, las reparaciones consisten en las medidas que 

tienden a hacer desaparecer, en la medida de lo posible, los efectos de 

las violaciones cometidas34.  

 

56.2.- Tal obligación deriva además del artículo 1°, párrafo tercero, de la 

CPEUM, 13 de la CPELSCH y numeral 66 de la Ley de la CEDH del Estado de 

Chiapas; que prevén la posibilidad de que al evidenciarse una violación a 

los derechos humanos atribuible a servidores públicos del Estado o 

municipios, la recomendación que se formule a la dependencia pública 

correspondiente debe incluir las medidas que procedan, a efecto de 

lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos y las relativas 

a la reparación integral del daño que se hubiera ocasionado, para lo cual 

el Estado debe investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos en los términos que se establezcan en la ley. 

 

56.3.- Al respecto, la Ley General de Víctimas en su artículo 1°35 establece 

que: "... La reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en 

sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada 

una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo 

en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la 

gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 

circunstancias y características del hecho victimizante". 

 

56.4.- Igualmente la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, establece 

en su artículo 1° que tiene por objeto crear los procedimientos, 

                                                             

34Corte IDH, Caso Ximenes López vs. Brasil; Caso Baldeón García; Caso Comunidad Indígena 

Sawhoyamaxa Vs. Paraguay; y Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 297. 
35Última reforma publicada en el DOF el 3-01-2017. 
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mecanismos e instituciones que permitan garantizar su plena efectividad 

en el Estado, en materia de atención, ayuda, asistencia, acceso a la 

verdad, a la justicia y 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 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para cumplir con los 

fines a que la misma Ley  se refiere36. 

  

56.5.- 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. 

  

57.- Ahora bien, como lo ha indicado la CrIDH, la reparación es un término 

genérico que comprende las diferentes maneras como un Estado puede 

hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. Por ello, 

la reparación comprende diversos “modos específicos” de reparar que 

“varían según la lesión producida37". Asimismo, ha señalado que las 

reparaciones que se establezcan deben guardar relación con las violaciones 

declaradas38. Finalmente, ha dicho que la reparación del daño ocasionado 

                                                             

36Reforma publicada en el POE el 31 de diciembre de 2018. 
37Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 41.  
38Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párrafo 89.  
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por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea 

posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 

restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, 

cabe determinar una serie de medidas para que además de garantizar el 

respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que 

produjeron las infracciones39. Así, el Tribunal Interamericano a través de su 

jurisprudencia, como la propia Ley General de Víctimas, han establecido 

medidas de rehabilitación, de satisfacción, de no repetición y medidas 

indemnizatorias o de compensación. 

 

57.1.- Por lo tanto, los agraviados y sus familias desplazadas de la 

comunidad A, municipio de B, de acuerdo a la naturaleza de las 

violaciones acreditadas, tienen derecho: 

 

a).-A medidas de ayuda y asistencia, mientras persista la situación de 

desplazamiento, consistente en que se les continúe proporcionando 

alimentos indispensables, agua potable, servicios médicos, alojamiento 

básico o ayuda económica de renta y el apoyo necesario para 

proporcionar la educación básica de las niñas/os en su propia lengua; así 

como las medidas necesarias para proteger los bienes patrimoniales de los 

desplazados mientras persista el desplazamiento. 

 

b).-A medidas de satisfacción y de no repetición consistente en que la  

Fiscalía General del Estado integre y determine conforme a derecho 

corresponda la Carpeta de Investigación Z; ejerciendo en su momento las 

acciones legales correspondientes, sobre todo para el efecto de que no 

resulte ilusoria la defensa de sus bienes patrimoniales afectados; y en su 

caso les sean reparados los daños provocados con motivo de su 

desplazamiento en lo que establece esa materia. 

 

                                                             

39Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 193.  
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c).- A medidas de compensación, en caso de no ser posible su retorno y 

recuperación de sus bienes; consistente en la reparación o pago de sus 

bienes afectados con motivo del desplazamiento, que incluya el concepto 

de daño emergente y lucro cesante, así como el daño inmaterial 

(afectación psicológica).  

 

d).- A medidas de rehabilitación, consistente en atención psicológica, para 

mitigar, en la medida de lo posible, el sufrimiento que conlleva el 

desplazamiento. 

 

e).- Como medida de no repetición, en términos de lo dispuesto en los 

artículos 2°, 19 y 21 de la Ley para la Prevención y Atención 

Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas; así como el artículo 1° de 

la CPEUM, resulta procedente recomendar al Consejo Estatal de Atención 

Integral al Desplazamiento Interno, como cuerpo colegiado 

interinstitucional, diseñe e instrumente medidas adecuadas para prevenir y 

atender el desplazamiento interno; procurando resolver las causas que lo 

originan, para una solución duradera a favor de la población desplazada. 

Sobre todo, que se inicie un programa de promoción y divulgación de los 

derechos humanos en las comunidades indígenas del Estado, en su propia 

lengua; en el que se haga énfasis entre los límites de los usos y costumbres y 

los derechos humanos, además de todos aquellos derechos que se 

violentan a través de los desplazamientos.  

 

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. 
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g).- Como medida de no repetición, con fundamento en los artículos 1° 

constitucional, 2° de la Ley para la Prevención y Atención al 

Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, así como numeral 45, 

fracción I, quinto párrafo, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 

de Gobierno y Administración Municipal, procede recomendar al 

Presidente del Ayuntamiento Municipal Constitucional de B, Chiapas, lo 

siguiente: 

 

g.1).- Que el Ayuntamiento Municipal,  como cuerpo colegiado, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas, y numerales 1° y 2° de la Ley para la Prevención y 

Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, que está 

constreñido a la prevención del desplazamiento interno; como medida de 

no repetición, someta a consideración del cuerpo edilicio, se diseñe e 

instrumente un programa municipal en el que se contemplen las medidas 

adecuadas para prevenir y atender el Desplazamiento Interno; 

procurando resolver las causas que lo originan, para una solución duradera 

a favor de la población desplazada, en ese municipio; así como  

presupuestar los recursos económicos, humanos y materiales para tal fin, 

además del fondo para la reparación del daño por violaciones a derechos 

humanos. 

  

g.2).- Que someta a consideración del cuerpo edilicio se proporcione 

capacitación en derechos humanos a todos los servidores públicos del 

Ayuntamiento Municipal; poniendo énfasis en la prevención de las 

expulsiones o desplazamiento interno.  

 

g.3).- Igualmente se analice y determine por el cuerpo edilicio, un 

programa de promoción y divulgación de los derechos humanos en las 

comunidades indígenas de ese municipio, en su propia lengua; en el que 
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se haga énfasis entre los límites de los usos y costumbres y los derechos 

humanos, además de todos aquellos derechos que se violentan a través 

de los desplazamientos internos; como medida preventiva para evitar la 

comisión de delitos que se traduzcan en desplazamientos. 

 

57.2.- Lo anterior, en atención a la proporcionalidad de las afectaciones 

producidas, por las violaciones a derechos humanos acreditadas; esto es, 

el desplazamiento o expulsión de su lugar de residencia, de particulares, 

por particulares, y que el Gobierno del Estado de Chiapas ha omitido 

garantizar o proteger a través del orden jurídico; por lo que resulta 

procedente la reparación integral de sus derechos afectados.  

 

58.- 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.  

 



 

 

 

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 61  

 

SEGUNDA.-Se adopten las medidas e implementen las acciones necesarias 

que permita a los agraviados y a sus familias el retorno y superar la condición 

de desplazados internos; a tal efecto se deberá considerar lo siguiente: 

 

1.- Para el caso de que el retorno de los desplazados sea factible, así como la 

recuperación total de sus bienes muebles e inmuebles, no obstante, se les 

deberán otorgar las indemnizaciones correspondientes por los conceptos de 

lucro cesante, así como por el daño inmaterial (afectación psicológica).  

 

2.- En caso de que el retorno de los desplazados a su comunidad de origen 

sea factible, pero que la recuperación plena de sus bienes muebles e 

inmuebles no sea posible, deberán ser indemnizados por la parte 

proporcional faltante (daño emergente), lucro cesante, y el daño inmaterial.    

 

3.- En caso de que los desplazados no puedan retornar a su lugar de origen; 

se les otorguen las indemnizaciones correspondientes a la restitución o pago 

del valor de sus bienes muebles e inmuebles, (el daño emergente) y lucro 

cesante, así como por el daño inmaterial.  

 

TERCERA.- Que ese Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento 

Interno, diseñe e instrumente un protocolo y/o programa con medidas 

adecuadas para prevenir y atender el desplazamiento interno; bajo un 

esquema de coordinación interinstitucional holística que permita abordar sus 

causas, atender su evolución e implementar soluciones duraderas.  

 

CUARTA.- Se inicie un programa de promoción y divulgación de los derechos 

humanos en las comunidades indígenas del Estado, en su propia lengua; en 

el que se haga énfasis entre los límites de los usos y costumbres y los derechos 

humanos, además de todos aquellos derechos que se violentan a través de 

los desplazamientos.  
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QUINTA.- Se realicen las acciones necesarias, para efectos de que la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, proceda a inscribir en el 

Registro Estatal de Víctimas, a las/los desplazados de la localidad A, 

municipio de B, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia, y 

en su caso, a la Reparación Integral; los cuales se encuentran identificados 

en el Anexo 2. 

 

SEXTA.- Se estudie y valore la posibilidad de proponer al H. Congreso del 

Estado, tipificar y sancionar en el Código Penal para el Estado de Chiapas, el 

desplazamiento forzado interno. 

  

SÉPTIMA.- Toda vez que resulta necesario para una mejor atención a la 

problemática, se deberá expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley 

para la atención del desplazamiento interno en el Estado de Chiapas. 

 

OCTAVA.- Designe un servidor público que cumpla la función de enlace con 

esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento en el 

cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, 

deberá notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 

 

A Usted C. DR. OLAF GÓMEZ HERNÁNDEZ.- Fiscal General del Estado. 

 

PRIMERA.- Se integre a la brevedad y se determine conforme a derecho la 

Carpeta de Investigación Z, 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 del 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 
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de dilucidar la responsabilidad en que se haya incurrido y en su momento se 

determinen las sanciones que conforme a derecho correspondan. 

 

TERCERA.- Designe un servidor público que cumpla la función de enlace con 

esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento en el 

cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, 

deberá notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 

 

A Usted C. ING. CARLOS I. JIMÉNEZ TRUJILLO.-Presidente del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Chilón, 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 las comunidades indígenas de ese 

municipio, en su propia lengua; en el que se haga énfasis entre los límites de 

los usos y costumbres y los derechos humanos, además de todos aquellos 

derechos que se violentan a través de los desplazamientos internos, como 

medida preventiva para evitar la comisión de delitos que se traduzcan en 

desplazamientos. 
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SEGUNDA.- Designe un servidor público que cumpla la función de enlace con 

esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el seguimiento en el 

cumplimiento de los puntos recomendatorios, y en caso de ser sustituido, 

deberá notificarse oportunamente a este Organismo Estatal. 

 

La presente recomendación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y 98 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, tiene el carácter de 

pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una 

declaración respecto de una conducta irregular por parte de servidores 

públicos en ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, 

como de obtener las investigaciones que procedan por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otra autoridad competente, para 

que dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se 

subsane la irregularidad cometida. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicito a usted que la 

respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, se 

informe dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. 

De no hacerlo así, concluido el plazo, dará lugar a que se interprete que no 

fue aceptada.  

 

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

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta 

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

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

 

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos 



 

 

 

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 65  

 

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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