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J.A.917/2021-4-2

V I S T O S, para resolver los autos del juicio de 

amparo 917/2021-4-2, promovido por  ****  ******* 

*******, **** ****** ********* ***** , ***** 

*******  *******  **** ,  *****  ********** 

******,  *********  *******  *******,  ****** 

*******  ****** ,  **********  *****  ***** , 

********  *******  *******  ******,  ******* 

*******  ****  ****,  *******  ******* 

*******, ********* ******** ****** , **** 

*****  ******** ,  *******  *******  **** , 

*****  ******  ******  *******,  ****  ******* 

*******  ****,  ******  *****  *******,  ***** 

******* ********, ********** **** *******, 

****  ********  *******,  *****  *****  ******* 

*******,  *******  *****  ****** ,  ********* 

*********  ******* ,  ****  *******  **** 

*********,  *******  ******  ****** ,  ***** 

*******  ****  *********  y  ********  ****** 

****  ******* , por sus propios derechos y en 
representación de sus hijos menores de edad, a 

quienes en lo sucesivo se les denominará Colectivo de 
personas en condición de desplazamiento interno 
forzado, contra actos del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, con sede en esta ciudad, y otras 

autoridades.

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito 

presentado en fecha uno de junio de dos mil veintiuno 
en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con 

residencia en la ciudad del mismo nombre, turnado el 
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cuatro de junio siguiente a este órgano de control 

constitucional, la parte quejosa, Colectivo de personas en 
condición de desplazamiento interno forzado, solicitó el 

amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 

1) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 2) 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 3) Fiscal 

General de la República, 4) Secretaría de Gobernación, 

todos con sede en la Ciudad de México, 5) Gobernadora 

Constitucional, 6) Congreso, 7) Fiscal General y 8) Titular 

de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todos del 

Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, que hizo 

consistir, en lo siguiente:

“IV. ACTOS Y OMISIONES RECLAMADAS:

De manera general, de todas y cada una de las autoridades 
señaladas como responsables reclamamos:

La omisión de promover, garantizar y proteger el ejercicio de 
los derechos humanos de las Quejosas, tanto mediante la 
atención oportuna y eficaz de las causas que pudieron haber 
evitado nuestro desplazamiento forzado, como durante el 
tiempo que hemos permanecido en la ciudad, siendo omisas 
en crear condiciones duraderas para el retorno a nuestras 
comunidades con garantías para nuestra seguridad y de pleno 
ejercicio de nuestros derechos humanos, lo cual nos ha dejado 
en vulnerabilidad extrema.

De manera particular, de cada una de las Autoridades 
señaladas como Responsables, reclamamos:

a. DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, reclamamos su omisión en el cumplimiento de 
sus obligaciones contenidas en el artículo 1º, 87° y 89° 
fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

b. DE LA CÁMARA DE SENADORES, reclamamos su omisión 
en perjuicio de las Quejosas en el cumplimiento de sus 
obligaciones contenidas en el artículo 10, 73° fracciones XXI y 
XXII, relacionado al artículo 21° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

c. DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, reclamamos 
su omisión en perjuicio de las Quejosas en el cumplimiento de 
sus obligaciones contenidas en el artículo 1º, 27° y 102° 
fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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AA

Mexicanos.

d. DE LA C. SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, reclamamos 
su omisión en perjuicio de las Quejosas en el cumplimiento de 
sus obligaciones contenidas en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el artículo 5° fracciones XI, XXVI y XVII del Reglamento 
Interno de la Secretaría de Gobernación, así como el artículo 
1° de la Ley General de Víctimas, expedida por el Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos en enero del 2013.

e. DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 
reclamamos su omisión en perjuicio de las Quejosas en el 
cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el artículo 1° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
el artículo 93° de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chihuahua.

f. DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 
reclamamos su omisión en perjuicio de las Quejosas en el 
cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el artículo 1º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
relacionada al artículo 64° fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

g. DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 
reclamamos su omisión en perjuicio de las Quejosas en el 
cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el artículo 1° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como las contenidas en los artículos 118, 119, 120 y 121 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chihuahua; y, el artículo 1° de la Ley General de Víctimas.

h. DE LA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS, reclamamos su omisión en perjuicio 
de las Quejosas en el cumplimiento de sus obligaciones 
contenidas en el artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 1º de la Ley 
General de Víctimas, expedida por el Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos en enero del 2013.”

SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de 

cuatro de junio de dos mil veintiuno, este órgano de 

control constitucional, al que por cuestión de turno 

correspondió conocer de la demanda de amparo, ordenó 

su registro con el número 917/2021-4-2, decretó la 

suspensión de plano de los actos reclamados y admitió a 

trámite la demanda de referencia, solicitó a las autoridades 

responsables su informe justificado y dio la intervención 
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legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de 

la Federación adscrita, quien formuló pedimento.

Mediante escrito presentado en veintiséis de agosto 

de dos mil veintiuno en la oficialía de partes de este 

juzgado, el licenciado ***** **** ******, Asesor Jurídico 

Federal, en su carácter de representante especial del 

Colectivo de personas en condición de desplazamiento 
interno forzado, amplió la demanda de amparo en contra 

de actos atribuidos a las autoridades responsables 

señaladas inicialmente: Fiscal General y Gobernadora 

Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con sede 

en esta ciudad, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, con sede en la Ciudad de México, así como por las 

autoridades siguientes: 9) Delegado en el Estado de 

Chihuahua de la Fiscalía General de la República, con 

sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, 10) Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado 

de Chihuahua, Zona Occidente, 11) Fiscal de Distrito, Zona 

Occidente, con sede en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, 

12) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 13) 
Director General del Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI), residentes en la Ciudad de México, 14) Director 

del Hospital General Doctor Salvador Zubirán y 15) 
Secretario de Educación y Deporte del Estado de 

Chihuahua, con asiento en esta localidad, que hizo 

consistir en los siguientes actos:

“1.- Del DELEGADO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, se le reclama la 
omisión de informar a los quejosos respecto del avance de la 
investigación contenida en el expediente 
****************************, así como la omisión de 
investigación para concluir los hechos ahí denunciados.

2.- Del FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ZONA OCCIDENTE y 
FISCAL DE DISTRITO ZONA OCCIDENTE se les reclama la 
falta de información a las víctimas y la omisión de concluir las 
diligencias necesarias para comprobar la existencia o 
inexistencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad 
de quien o quienes resulten indiciados, así como la omisión de 
la debida integración y judicialización respecto de los hechos 
contenidos en las carpetas de investigación siguientes:

- Homicidio de  ******  ********  *******  ****  
ocurrido en el mes de febrero de 2015, dentro de la CARPETA 
DE INVESTIGACIÓN ***********.

- Homicidio y lesiones calificadas en la CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN **********.

- Homicidio de ********* ******* **** ocurrido el 9 de 
junio de 2016 en San Juanito, Bocoyna, Chihuahua, en la 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN ************.

- Homicidio de ******* ******* ****** ocurrido en La 
Junta, Guerrero, Chihuahua, con número de CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN *******.

- Despojo agravado en perjuicio de la familia  **** 
******* con número de CARPETA DE INVESTIGACIÓN 
************ en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

En el mismo sentido se les reclama la omisión a la obligación 
de asignarles un asesor jurídico que los asista en las 
investigaciones de origen, a efecto de garantizarles una 
defensa adecuada, así como un debido proceso y tutela 
judicial efectiva, atendiendo a los principios de igualdad 
procesal y contradicción, derechos consagrados en el artículo 
20 constitucional, inciso C.

Se les reclama también la falta de instrumentar acciones de 
investigación respecto de la presencia de grupo de 
delincuencia organizada dedicados a la siembra y distribución 
de narcóticos y estupefacientes, homicidios, secuestros y 
demás delitos patrimoniales que han generado un estado de 
inseguridad en la zona del ejido  *********, municipio de 
Uruachi y en el ejido ******** del municipio de **********  y 
que precisamente con motivo de dicha inseguridad fueron 
desplazados internamente el grupo aquí quejoso.

Asimismo se les reclama la discriminación por origen étnico a 
que han sido sujetos los familiares de las personas fallecidas, 
así como la discriminación de dichos agentes investigadores al 
referir que los aquí quejosos son parte de grupos de 
delincuencia y no ser tratados como víctimas de los delitos 
que se han cometido en su contra, hechos respecto de los 
cuales se precisa más adelante.
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También se les reclama la violación a lo previsto en el artículo 
1o constitucional en el sentido de incumplir con sus 
obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de los quejosos y las diversas de prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos de la comunidad indígena quejosa.

3.- De la CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LXIV 
LEGISLATURA, SENADO DE LA REPÚBLICA LXIV 
LEGISLATURA y PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS se les reclama la omisión 
legislativa propiamente dicha por no culminar  el proceso 
legislativo para la discusión, aprobación, promulgación y 
publicación de la Ley General para Prevenir, Atender y 
Reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, 
puesto que existe el mandato constitucional que establezca de 
manera precisa el deber de legislar en el tema particular 
atento a la alta presencia de personas desplazadas con motivo 
de problemáticas sociales en el país.

Asimismo se le reclama al PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS la omisión de 
implementar de manera urgente políticas públicas y programas 
de atención al desplazamiento interno.

4.- Del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA, se le reclaman los mismos actos que los 
señalados por el grupo quejoso en su escrito inicial de 
demanda y además la omisión de su obligación prevista en el 
artículo 93, fracciones V y XIII, de la Constitución Política del 
Estado de Chihuahua, lo que se traduce en la falta de 
nombramientos y orden de las fuerzas de seguridad pública 
del estado para lograr una implementación de acciones 
específicas, reales y suficientes para velar por la conservación 
del orden, tranquilidad y seguridad en los lugares de origen de 
las comunidades indígenas quejosas, y por dicha omisión se 
violaron sus derechos a la vida, libertad, integridad física, 
patrimonio, auto adscripción, trabajo, estabilidad emocional, 
proyectos de vida, identidad cultural e las personas indígenas, 
de circulación y residencia.

Asimismo se le reclama la omisión de implementar de manera 
urgente políticas públicas y programas de atención al 
desplazamiento interno.

5.- Del DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD 
PARA EL BIENESTAR (INSABI) y el DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DR. SALVADOR ZUBIRÁN, se les 
reclama la omisión de dar seguimiento a las necesidades de 
salud y seguridad social de los quejosos.

6.- Del SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA se le reclama la omisión de brindar 
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acceso a escuelas públicas a los quejosos en edad escolar, e 
incluso a los mayores de edad para tener las herramientas de 
conocimiento básico de aprendizaje para desarrollar una 
actividad laboral.”

La ampliación de demanda quedó admitida en 

proveído de fecha veintisiete de agosto de dos mil 

veintiuno, se solicitó a las autoridades responsables su 

informe justificado y se dio la intervención legal que 

corresponde a la Agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrita, quien formuló pedimento.

 Finalmente, se señaló día y hora hábil para la 

celebración de la audiencia constitucional que se verificó 

en términos del acta que antecede.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado 

Decimosegundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es 

legalmente competente para resolver el presente juicio de 

amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción 

I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 33 fracción IV, 35 párrafo 

primero, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el 

artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, y en los numerales Primero, fracción XVII; 

Segundo, fracción XVII, punto 3 y Tercero, Fracción XVII, 

primer párrafo, todos del Acuerdo General 03/2013, 
modificado por el 08/2013, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la determinación del número 

y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el 

territorio de la República Mexicana, al número, a la 

jurisdicción territorial y especialización por materia de los 

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los 

Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados 
se atribuyen a autoridades que residen dentro de la 
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circunscripción territorial y ámbito de competencia 
donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a 

abordar lo relativo a la certeza o inexistencia del acto 

reclamado, se procede a su fijación clara y precisa, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la 

Ley de Amparo, para lo cual se analiza en su integridad la 

demanda de garantías.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia 

P./J. 40/2000, de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE 
SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD”1; así como 

en tesis número P. VI/2004, de la voz: “ACTOS 
RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE 
LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS”2.

De la lectura íntegra de la demanda de amparo y su 

ampliación, se advierte que la parte quejosa reclama de las 

autoridades responsables:

1) Del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, con sede en la Ciudad de México:

a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones 

contenidas en los artículos 1o3, 87o4 y 89º, fracción 

1 Tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, pág. 32.

2 Tesis jurisprudencial 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, pág. 227.

3 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.
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X5 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, concretamente, al omitir culminar el 

proceso legislativo para la discusión, aprobación, 

promulgación y publicación de la Ley General para 

Prevenir, Atender y Reparar integralmente el 

desplazamiento forzado interno, conforme el deber de 

legislar en el tema con motivo de la profunda 

presencia de personas desplazadas por problemas 

sociales en el país.

b. La omisión de implementar de manera urgente 

políticas públicas y programas de atención al 

desplazamiento forzado interno.

2) De la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, residente en la Ciudad de México:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.

4 Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el 
Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente 
protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande."

Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los 
términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras 
del Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la 
Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del 
Congreso de la Unión lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

5 Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

[…]

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
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a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones 

contenidas en los artículos 10o,6 73o fracciones XXI y 

XXIII,7 relacionado con el artículo 21o8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por no culminar el proceso legislativo 

para la discusión, aprobación, promulgación y 

publicación de la Ley General para Prevenir, Atender 

y Reparar integralmente el desplazamiento forzado 

interno, conforme el deber de legislar en el tema con 

motivo de la profunda presencia de personas 

desplazadas por problemas sociales en el país.

3) Del Fiscal General de la República, con sede en la 

Ciudad de México:

a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones 

contenidas en los artículos 1o, 27o, fracción VII,9 y 

declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. 
En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes 
principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución 
pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional 
para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha 
por la paz y la seguridad internacionales;

6 Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a 
poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las 
prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada 
permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, 
requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

7 Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

[…]

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 
sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de 
privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las 
formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios;

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y 
las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de 
delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de 
justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero 
común.
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102º, Apartado A, último párrafo,10 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4) De la Secretaría de Gobernación, con sede en la 

Ciudad de México: 

a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones 

contenidas en los artículos 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

el artículo 5° fracciones XI, XXVI y XVII,11 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, 

y el artículo 1o,12 de la Ley General de Víctimas.

5) De la Gobernadora Constitucional del Estado de 

Chihuahua:

a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones 

contenidas en los artículos 1° de la Constitución 

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando 
éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o 
instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades 
de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales 
establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y 
resolver sobre delitos federales;

XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan 
las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; 
organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia 
federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la 
Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones;

8 Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 
las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. 
La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 
autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de 
la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en 
multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el 
infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o 
trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de 
un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción 
de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su 
ingreso.
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 

93, fracciones V y XIII,13 de la Constitución Política 

del Estado de Chihuahua, ante la falta de 

implementar acciones y mandatos para que las 

fuerzas de seguridad pública del Estado protejan y 

conserven el orden, tranquilidad y seguridad en los 

lugares de origen de las comunidades indígenas 

quejosas.

b. Asimismo, la omisión de implementar de manera 

urgente políticas públicas y programas de atención al 

desplazamiento interno forzado.

6) Del Congreso del Estado de Chihuahua:

a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones 

contenidas en el artículo 1º de la Constitución Política 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la 
acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer 
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 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, de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, 
investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de 
los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la 
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará 
sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.

b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad 
pública a cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a 
través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la 
información de que dispongan en la materia, conforme a la ley. El sistema contendrá 
también las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad 
pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha 
sido debidamente certificada y registrada en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de 
delitos.
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de los Estados Unidos Mexicanos, relacionada al 

artículo 64° fracción I,14 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

7) Del Fiscal General del Estado de Chihuahua:

a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones 

contenidas en el artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 

contenidas en los artículos 118, 119, 120 y 121 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chihuahua15; y, el artículo 1° de la Ley General de 

Víctimas.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre 
otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de 
las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional 
serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines.

La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada 
Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la 
coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la 
salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación.

La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, 
que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.

La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las 
demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la 
sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando 
superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.

9 Artículo 27. 
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8) Del Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

[…]

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y 
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano 
como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los 
ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el 
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de 
fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las 
condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, 
regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario 
sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y 
comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus 
tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros 
del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los 
cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de 
enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más 
tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de 
tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción 
XV.

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o 
comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de 
bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de 
representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los 
términos de la ley reglamentaria;

10 Artículo 102.

A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía 
General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio.

[…]

Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los 
tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas 
cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la 
participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los 
juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de 
justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los 
asuntos que la ley determine.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia 
de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y 
removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales 
especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el 
Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores 
públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, 
la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 
Unión un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se 
le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, 
omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

11 Artículo 5.- Son facultades indelegables de la persona Titular de la Secretaría:

[…]
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Víctimas del Estado de Chihuahua:

XI. Fijar la política que deberá aplicar la Secretaría a efecto de vigilar el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, 
especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos;

[…]

XVI.      Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de sus 
resoluciones, así como de las dictadas por las personas servidoras públicas y unidades 
administrativas que le dependan directamente y de las demás que legalmente le 
correspondan;

XVII.     Fijar las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría;

12 Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y 
observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., 
párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado 
Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. 

Párrafo reformado DOF 03-05-2013, 03-01-2017 

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se 
aplicará siempre la que más favorezca a la persona. 

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de 
todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de 
sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la 
protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 

Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los 
principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en 
especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán 
sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. 

Párrafo reformado DOF 03-05-2013, 03-01-2017 

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.

13 Art. 93.- Son atribuciones del Gobernador:

[…]

V.- Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado y por la 
personal de sus habitantes, protegiéndolos en el uso de sus derechos.

[…]

XIII.- Organizar, conforme a la ley, las fuerzas de Seguridad Pública del Estado, 
mandarlas en Jefe y nombrar y ascender a sus jefes y oficiales, recabando del Congreso la 
aprobación para el grado de Coronel.

14 Art. 64.- Son atribuciones del Congreso. 

I.- Legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, expidiendo 
cuantas leyes y demás disposiciones sean necesarias para su gobierno y administración, en 
todos los ramos que uno y otra comprenden.

15 Art. 118.- El Ministerio Público representa los intereses de la sociedad, con las 
atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes. 

Art. 119.- Son atribuciones del Ministerio Público: 

I.- Intervenir ejerciendo la acción penal, en todos los juicios de este orden. 

II.- Cuidar de que se ejecuten las penas impuestas por los Tribunales, exigiendo, de 
quien corresponda y bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las sentencias recaídas. 
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a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones 

contenidas en los artículos 1o de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o de la 

Ley General de Víctimas.

9) Del Delegado en el Estado de Chihuahua de la 

Fiscalía General de la República:

a. La omisión de investigar los hechos denunciados 

que dieron origen a la carpeta de investigación 

****************************.

b. La omisión de informar a los quejosos el estado de 

la investigación.

10) Del Agente del Ministerio Público adscrito a la 

Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona 

Occidente, y Fiscal de Distrito, Zona Occidente:

a. La omisión de realizar las diligencias de 

investigación, debida integración y judicialización de 

las carpetas de investigación siguientes:

- Carpeta de investigación ***********.

- Carpeta de investigación **********.

- Carpeta de investigación ************.

- Carpeta de investigación *******.

- Carpeta de investigación ************.

III.- Intervenir en los juicios y diligencias que se relacionen con ausentes menores, 
incapacitados o establecimientos de beneficiencia pública, a los que representara, siempre 
que no tuvieren quien los patrocine, velando por sus intereses. 

IV.- Rendir a los Poderes del Estado los informes que le pidan sobre asuntos 
relativos a su ramo. 

V.- Dictar órdenes, en el ejercicio de sus funciones a la policía judicial. 

Art. 120.- Siempre que el Ministerio Público intervenga en cualesquiera juicios o 
diligencias, lo hará como parte, debiendo sujetarse a las leyes de procedimientos. 

Art. 121.- El Ministerio Público estará a cargo de un Procurador General de Justicia, 
como Jefe de la Institución, y de los Agentes que determine la ley.
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b. La omisión de informar a la comunidad quejosa 

sobre el avance de las investigaciones en las 

carpetas de investigación de referencia.

c. Los actos de discriminación por origen étnico en 

contra de los familiares de las víctimas en las 

carpetas de investigación, ejercido por agentes 

investigadores al referir que son parte de grupos de 

delincuencia y no ser tratados como víctimas u 

ofendidos de los delitos que se han cometido en su 

contra.

d. La omisión de asignar un asesor jurídico a las 

víctimas y ofendidos en las carpetas de investigación 

de origen, para garantizar un debido proceso y tutela 

judicial efectiva, atendiendo a los principios de 

igualdad procesal y contradicción, conforme con los 

derechos consagrados en el artículo 20, inciso C) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

e. La omisión de instrumentar acciones de 

investigación respecto de los motivos del 

desplazamiento interno forzado de la comunidad 

indígena del Ejido *********, Municipio de Uruachi y 

Ejido  ******** , Municipio de  ********** , tales 

como la presencia de grupos de delincuencia 

organizada dedicados a la siembra y distribución de 

narcóticos y estupefacientes, homicidios, secuestros 

y delitos patrimoniales.

11) De la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión:

a. La omisión legislativa por no culminar el proceso 

legislativo para la discusión, aprobación, 
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promulgación y publicación de la Ley General para 

Prevenir, Atender y Reparar integralmente el 

desplazamiento forzado interno.

12) Del Director General del Instituto de Salud para el 

Bienestar (INSABI), con sede en la Ciudad de México, y 

Director del Hospital General Doctor Salvador Zubirán, 

residente en esta ciudad:

a. La omisión de dar seguimiento a las necesidades 

de salud y seguridad social de los quejosos.

13) Del Secretario de Educación y Deporte del 

Estado de Chihuahua:

a. La omisión de brindar acceso a escuelas públicas 

a los quejosos en edad escolar, e incluso a los 

mayores de edad para tener las herramientas de 

conocimiento básico de aprendizaje para desarrollar 

una actividad laboral.

TERCERO. Certeza del acto reclamado. Sigue 

verificar la certeza o inexistencia del acto reclamado, en 

términos de la propia fracción I del artículo 74 de la Ley de 

Amparo. Es aplicable la jurisprudencia XVII.2o. J/10, 

sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Séptimo Circuito, de rótulo: “ACTOS RECLAMADOS, 
CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL 
JUICIO DE AMPARO”.

Las autoridades responsables negaron 

categóricamente el acto reclamado, por ende, previo a 

determinar su existencia, se estima conveniente deponer 

de manera sumaria las manifestaciones realizadas por 

cada una de las autoridades, al tenor de lo siguiente:
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1. El Fiscal General del Estado de Chihuahua, por 

conducto del Director General Jurídico, negó el acto que se 

le atribuye, sin embargo, remitió copia certificada del 

reporte policial suscrito por el Subcoordinador Regional de 

la Agencia Estatal de Investigación en la Fiscalía de 

Distrito, Zona Occidente, elaborado el siete de junio de dos 

mil veintiuno, en el Municipio de Bahuichivo, Chihuahua, en 

el cual señalan que se ha dado continuidad de protección y 

seguridad a los inmuebles del propietario de nombre **** 

******* *******, donde al hacer revisiones de tipo visual, 

se informa que se encuentran en las mismas condiciones 

reportadas, y que hay conocimiento para la preservación y 

protección de dichos inmuebles tanto operativamente como 

administrativamente por parte de la Fiscalía de Distrito, 

Zona Occidente.

De igual forma, en el reporte policial se dice que, en 

caso de que sea necesario hacer traslados y necesidades 

básicas de los ofendidos, dicha Agencia se encuentra a la 

disposición requerida, en atención a las medidas 
cautelares 106-15, emitidas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución 
15/2015 “****  *******  ******* y otros respecto de 
México” en veintisiete de abril de dos mil quince. 

En efecto, en la medida cautelar 106-15 se 

establecieron una serie de recomendaciones al Estado 

Mexicano, con motivo de los actos de violencia dirigidos a 

la familia  ****  *******  ******* , y miembros de la 

comunidad de “**  ******* ”, ubicado en el ejido 

Rocoroyvo, Municipio de Uruachi, Estado de Chihuahua, 
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que motivaron el desplazamiento interno forzado a esta 

ciudad de Chihuahua, Chihuahua.16

Lo anterior, se invoca como hecho notorio en 

términos del artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 

Amparo, por así autorizarlo el numeral 2o del último 

ordenamiento en cita, y con apoyo en la jurisprudencia del 

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 

publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación con registro digital 168124, Novena Época, 

Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470, de rubro y  texto 

siguientes:

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE 
APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS 
OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN 
PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE 
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, 
EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE 
GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN 
ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las 
páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno 
utilizan para poner a disposición del público, entre otros 
servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus 
empleados o el estado que guardan sus expedientes, 
constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los 
tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo; porque la información generada o comunicada por 
esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y 
obtención de datos denominada "internet", del cual puede 
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el 
organigrama de una institución, así como el sentido de sus 
resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos 
jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio 
para resolver un asunto en particular.” 

2. La autoridad responsable, Secretaría de 
Gobernación, también negó los actos que se le atribuyen, 

16 Medida cautelar No. 106/2015, visible en la página oficial de la Organización de 
los Estados Unidos Mexicanos, de la cual el Estado Mexicano forma parte: mc106-15-es.pdf 
(oas.org).
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sin embargo, manifestó que solicitó información a la Unidad 

para la Defensa de los Derechos Humanos de dicha 

dependencia, quien mediante oficio  ************* de 

diecisiete de junio de dos mil veintiuno, informó a la 

Dirección General de Procedimientos Constitucionales que 

a partir de julio del año dos mil quince, la Coordinación 

para la Atención de Casos en Organismos Internacionales 

de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, Población y Migración de esa dependencia, 

implementó medidas de seguridad en favor de  **** 

******* y su núcleo familiar, mismas que se proveen a 

través de una empresa de seguridad contratada por la 

Secretaría de Gobernación y cuyos pagos se realizan a 

través del Fideicomiso para el Cumplimiento de 

Obligaciones en Materia de Derechos Humanos.

Entre el plan de protección operado por la Oficina en 

favor de la familia del señor  *******  *******, informan 

que se adoptaron las siguientes medidas:

- Arrendamiento de equipo de 8 radios portátiles 

digitales.

- Arrendamiento de un botón de pánico satelital o 

línea con equipo de telefonía satelital.

- Arrendamiento de 13 líneas y equipos de 

telefonía celular.

- Servicio de alimentación, insumos de limpieza e 

higiene personal en favor de 31 beneficiarios.

- Servicio de 2 refugios tipo B zona norte urbano 

de 3 a 4 habitación.

- Servicio de 1 refugio tipo C zona norte urbano 

de 5 habitaciones.

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Además, que el plan de protección podría modificarse 

si las condiciones permiten su regreso a la comunidad de 

** ******* o existan condiciones para su asentamiento y 

reubicación en otro espacio.

3. El Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, al rendir su respectivo informe 

justificado negó los actos reclamados, pero sostuvo que se 

han implementado políticas públicas urgentes y programas 

de atención al desplazamiento interno, por diversas 

dependencias y unidades de Gobierno Federal, 

principalmente la Secretaría de Gobernación a través de su 

Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 

Migración, así como de su Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas, mediante las siguientes 

acciones:

Por Decreto Presidencial publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil 

veinte, se aprobó el Programa Nacional de Derechos 

Humanos (PNDH) 2020-202417, el cual deriva del 

Programa Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal, 

cuyo objetivo principal es delinear la Política Pública en 
materia de derechos humanos para el Gobierno 
Federal y muestra las prioridades del gobierno en 
dicha materia.

El programa en cuestión, tiene cinco objetivos 

prioritarios, a saber:

1.  De coordinación: Asegurar una respuesta 

articulada de la Administración Pública Federal ante 

la crisis de derechos humanos.

17 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil 
veinte, consultable en la página oficial electrónica: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607366&fecha=10/12/2020#gsc.tab=0. 
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2. De atención a violaciones graves: Garantizar la 

atención a las víctimas de violaciones graves de 

derechos humanos.

3. De focalizar la atención: Impulsar acciones 

focalizadas para garantizar los derechos humanos de 

los grupos históricamente discriminados.

4. De mejorar la capacidad de la Administración 

Pública Federal: Mejorar la capacidad de gestión y 

respuesta de la Administración Pública Federal para 

la protección y garantía de los derechos humanos.

5. De capacitación: Proporcionar herramientas y 

capacitación integral a las personas servidoras 

públicas para asegurar el cumplimiento de sus 

obligaciones en la materia.

Entre otras acciones, destacan para el tema que 
interesa, las correspondientes al de desplazamiento 
forzado interno, entre las cuales, el propio Titular del 
Ejecutivo Federal señaló que se ha impulsado la 
creación de la Ley General para Prevenir, Atender y 
Reparar integralmente el Desplazamiento Forzado, 
mediante las siguientes gestiones:

- En el año de 2019, el Gobierno de México 

reconoció el Desplazamiento Forzado Interno como 

un problema político, por lo que se trabajó en la 

primera versión del Anteproyecto de ley, y se logró 

con la integración de un equipo de trabajo con 

Instituciones y áreas de la Secretaría de 

Gobernación. En una segunda etapa, se contó con la 

asesoría técnica de la agencia de la Organización de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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- En el mismo año, se realizaron diversas 

sesiones de trabajo y conversatorios con la 

participación de Instituciones de Gobierno, 

Organismos Internacionales, Organizaciones de la 

Sociedad Civil y la Academia a fin de considerar sus 

observaciones al Anteproyecto de Ley.

- Además, la Titular de la Unidad de Política 

Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Rocío 

González Higuera, inauguró el coloquio internacional 

“Panorama Regional sobre Desplazamiento Forzado 

Interno y Perspectivas para el Estado Mexicano”, 

donde por primera vez, fue presentado y traducido al 

español el informe mundial sobre desplazamiento 

interno 2019 del Diálogo Internacional sobre la 

Migración.

- Por otra parte, en el 2019 la Titular de la Unidad 

de Política Migratoria, Registro e Identidad de 

Personas, promovió la elaboración de un paquete de 

tres leyes para fortalecer el marco normativo y 

políticas públicas que amplían la atención y visión 

sobre la movilidad humana.

- En el año 2020, se integró un grupo de trabajo 

sobre el desplazamiento interno dentro del Marco 

Integral Regional para la protección y soluciones y se 

nombró un representante de la COMAR como punto 

focal dentro del grupo para atender el tema.

- En ese mismo año, también la Secretaría de 

Gobernación, mediante la Unidad de Política 

Migratoria, Registro e Identidad de Personas, se 

integró como parte del Consejo Asesor del 

Organismo Internacional independiente observatorio 

de desplazamiento interno (IDMC).
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- En 2020 se consolido el Anteproyecto de la Ley 

General para Prevenir, Atender y Reparar 

Integralmente el desplazamiento forzado.

- En Sesión de Parlamento abierto en la Cámara 

de Diputados, convocada por las Comisiones Unidas 

de Gobernación y Población y la de Asuntos 

Migratorios, se emitieron comentarios y opiniones de 

autoridades federales y estatales, académicos, 

sociedad civil, representante de población en 

situación de Desplazamiento Forzado Interno y 

organismos Internacionales incluyendo diversas 

agencias de las naciones unidas y el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR).

- En el mes de junio del mismo año, el 

documento integró los comentarios emitidos por estos 

actores y está en espera de presentarse en el Pleno 

de la Cámara Baja.

- Asimismo, el veintinueve de septiembre del 

mismo año, la Cámara de Diputados, aprobó por 

unanimidad la Ley General para Prevenir, Atender y 

Reparar Íntegramente el Desplazamiento Forzado 

Interno. En la actualidad se encuentra en la Cámara 

Alta para ser votada.

- En el 2021, integrantes de la Unidad de Política 

Migratoria, Registro e Identidad de Personas, en 

representación del Gobierno de México, participaron 

en el Panel de Alto nivel de las Naciones Unidas para 

el desplazamiento interno, se alcanzó el objetivo de 

tener una conversación de carácter técnico experto 

en torno a los datos sobre desplazamiento forzado 

interno. Con esta información, se buscó incentivar la 

construcción y fortalecimiento de la voluntad política y 
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la capacidad institucional para atender íntegramente 

el desplazamiento forzado interno por parte de los 

Estados, de igual manera, se manifestaron las 

necesidades de información y el papel de los lectores 

internacionales en el apoyo técnico para el alcance 

de las metas de atención pública.

- Mediante decreto presidencial publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de 

dos mil vente, se aprobó el Programa Nacional de 

Derechos Humanos 2020-2024.

Ahora, al revisar el Programa Nacional de Derechos 

Humanos 2020-2024 –invocado por la autoridad 

responsable- se desprende que fue elaborado por la 

Secretaría de Gobernación, haciendo uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, concretamente, en su 

artículo 27.

Dicho plan establece que la ejecución y seguimiento 

del programa en referencia corresponde a la Dirección 

General de Política Pública de Derechos Humanos, 

adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, 

Población y Migración de la Secretaría de Gobernación:

“Atendiendo a esta disposición, el PNDH fue elaborado por la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) en atención a las 
atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, que son las siguientes: vigilar 
el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de 
las autoridades del país; coordinar la promoción, protección y 
garantía de los derechos humanos y atender las 
recomendaciones de los organismos competentes en esta 
materia, y conducir las relaciones del Poder Ejecutivo Federal 
con los otros Poderes de la Unión, con las autoridades de los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, 
con los órganos constitucionales autónomos, así como con las 
organizaciones sociales y demás organizaciones de la 
sociedad civil.
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De igual manera, el PNDH atiende el compromiso con la 
comunidad internacional de elaborar un plan nacional de 
acción, o documento rector, en el que se plasme la política 
nacional para mejorar la promoción y la protección de los 
derechos humanos(2). En tal sentido, el PNDH tiene como 
objetivo desarrollar una política nacional rectora en materia de 
derechos humanos que brinde direccionalidad, articulación, 
consistencia y coherencia a la multiplicidad de programas, 
instituciones y presupuestos existentes en materia de 
derechos humanos, con el propósito de fortalecer su eficacia, 
cobertura y disponibilidad, y así comenzar a cerrar las amplias 
brechas de desigualdad existentes entre estratos y 
condiciones sociales, regiones geográficas, géneros y edades.

La responsabilidad de coordinar la elaboración, la publicación, 
la ejecución y el seguimiento de este Programa corresponde a 
la Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la SEGOB, conforme a lo 
establecido en el artículo 51 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación.

[…]

El sistema de derechos humanos estará encabezado por la 
Secretaría de Gobernación en virtud de que, al velar por la 
conducción de la política interior del país, es la instancia que 
coordina a las instituciones que conforman a la APF y es 
también el enlace de las relaciones institucionales del poder 
ejecutivo federal con el resto de las autoridades del Estado. 
Por sus atribuciones, la conducción ejecutiva del sistema 
estará a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Población y Migración.”

Colorario de lo expuesto, tal como lo refiere la 

autoridad responsable, el Programa Nacional en comento 

prevé que el sistema de Derechos Humanos se encuentra 

encabezado por la Secretaría de Gobernación: 

4. El Delegado de la Fiscalía General de la 
República en el Estado de Chihuahua, negó los actos 

que se le atribuyen, sin embargo, manifestó que instruyó lo 

conducente mediante oficio ****, de dos de septiembre de 

dos mil veintiuno al licenciado Néstor Montes de Oca, 

Subdelegado de Procedimientos Penales Zona Sur, para 

recabar información respecto del expediente de 

investigación.
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Con motivo de dicho requerimiento, se presentó el 

oficio  ********************** de la misma fecha, en el 

cual se rinde informe en relación al expediente del Acta 

Circunstanciada  ******************************, 

mismo que anexó para corroborar su dicho.

Ahora, del oficio  **********************, suscrito 

por el Agente del Ministerio Público de la Federación, 

Titular de la Célula B-VI-3 Parral, del Estado de Chihuahua, 

se desglosa la siguiente información:

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2. 3, 4.5.40 de la Ley de la Fiscalía General de 
la República, 127, 131 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales: en atención al oficio ******************, mediante 
el cual solicita se informe el seguimiento dado al acta 
circunstanciada número  *****************************, y 
si se notificó a los denunciantes o en su caso, notificar 
debidamente a la brevedad. 

Por lo anterior, me permito hacer de su conocimiento, lo 
siguiente:

1 El acta circunstanciada  ****************************** 
fue elevada a averiguación previa dando inicio a la 
************************, el nueve de mayo del año dos 
mil dieciséis.

2. El dieciséis de mayo del año dos mil dieciséis la 
************************ fue acumulada a la diversa 
*********************: y dentro de esta última el 18 de 
octubre de 2016 se realizó una consulta de reasignación en 
razón del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, para 
seguir conociendo el Ministerio Público de Hidalgo del Parral. 
Chihuahua.

3. Dentro de las constancias de la averiguación previa 
*********************, se cuenta con un acuerdo de 
devolución de incompetencia al fuero común; en virtud de que 
la averiguación previa se inició por la declinación de 
competencia de la licenciada Oralia Almendra Raymond 
Álvarez, Fiscal General del Estado de la carpeta de 
investigación  *************  iniciada en la Fiscalía del 
Estado de Chihuahua Zona Occidente por lo cual se cuenta 
con el oficio  ******** de fecha 29 de febrero de 2016, 
mediante el cual se remitió dicha averiguación previa al fuero 
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común quedando abierta únicamente por el delito de portación 
de arma de fuego del uso exclusivo. 

4 El 27 de enero de 2017 se inició la carpeta de investigación 
************************** por el delito de portación de 
arma de fuego del uso exclusivo por la reasignación en razón 
del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, para seguir 
conociendo el Ministerio Público de Hidalgo del Parral. 
Chihuahua de la averiguación previa 
*********************: y se realizó Consulta de No 
Ejercicio de la Acción penal, de fecha 12 de octubre de 2017.

5. En relación a la notificación al denunciante, me permito 
informarle que la carpeta de investigación 
************************** se siguió por el delito 
Portación de Arma de Fuego del Uso Exclusivo, mismo que 
por su naturaleza no requiere la notificación establecida en el 
258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.”

Con lo anterior, el Agente del Ministerio Público de 

la Federación, Titular de la Célula B-VI-3 Parral, del Estado 

de Chihuahua, informó que el acta circunstanciada 

******************************, dio origen a la 

averiguación previa ************************, el nueve 

de mayo del año dos mil dieciséis; la cual, fue acumulada a 

la diversa *********************.

En la última carpeta de investigación, se realizó una 

consulta de reasignación en razón del nuevo sistema de 

justicia penal acusatorio, para seguir conociendo el 

Ministerio Público de Hidalgo del Parral, Chihuahua; 

asimismo, que dicha averiguación previa se remitió al fuero 

común, quedando abierta únicamente por el delito de 

portación de arma de fuego del uso exclusivo. 

De igual forma, en fecha veintisiete de enero de dos 

mil diecisiete se inició la carpeta de investigación 

************************** por el delito de portación 

de arma de fuego del uso exclusivo -por la reasignación en 

razón del nuevo sistema de justicia penal acusatorio-, para 

seguir conociendo el Ministerio Público de Hidalgo del 

Parral, Chihuahua, y se realizó consulta de no ejercicio de 
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la acción penal de fecha doce de octubre de dos mil 

diecisiete.

Finalmente, que en la carpeta de investigación 

**************************, debido a que se siguió 

por el delito Portación de Arma de Fuego del Uso 

Exclusivo, no se notificó a la parte denunciante como lo 

señala el 258 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales.

5. Por otra parte, la autoridad responsable Titular de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 
Estado de Chihuahua (CEAVE por sus siglas) con sede 

en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado inicial; 

empero, en el informe sobre la suspensión de plano 

comunicó sobre el oficio número 

**************************** emitido por la 

Secretaría de Gobernación del Estado Mexicano a través 

de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 

Migración, Unidad para Defensa de los Derechos 

Humanos, dirigida al Titular de la Asesoría Jurídica Estatal 

de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde se 

estableció que a partir del mes de julio de dos mil quince, 

esa unidad implementó medidas de seguridad en favor de 

****  *******  ******* , su núcleo familiar y otros 

miembros del colectivo de personas en condición de 

desplazamiento forzado interno de la comunidad rarámuri 

** *******, y se menciona el plan de protección operado 

por esa institución, en los mismos términos comunicados 

por la Secretaría de Gobernación al rendir su informe 

justificado.

Igualmente, la Comisión Ejecutiva  de Atención a 

Víctimas del Estado de Chihuahua, en cuanto a las 

competencias que le son atribuidas, manifestó que desde 
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que tuvo conocimiento del desplazamiento forzado del cual 

fueron víctimas las familias de las comunidades de  ** 

*******, en el Municipio de Uruachi, y del ***** ********, 

en el Municipio de  **********, de manera individual y 

colectiva, en coordinación y colaboración con otras 

dependencias del Estado, así como con Organizaciones de 

la Sociedad Civil, Centro de Derechos Humanos de las 

Mujeres y Consultoría Técnica Asociación Civil, ha 

implementado una serie de apoyos, gestiones y 

actividades, así como la erogación de gastos en favor de 

estas comunidades.

Entre las actividades llevadas a cabo, se encuentran 

los “Acompañamientos Psicosociales” representados por 

un equipo multidisciplinario integrado por abogadas, 

psicólogos, trabajadores sociales y un antropólogo, 

quienes mensualmente se reúnen en las instalaciones que 

ocupa el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y 

tienen por objeto atender las afectaciones psicológicas y 

emocionales de las familiares, y al mismo tiempo detectar 

las necesidades personales y familiares en materia de 

salud, vivienda, alimentación, servicios, empleo, educación, 

etc.

En otro aspecto, destacó que en atención a la 

petición del “Colectivo de personas en condición de 

desplazamiento forzado interno de la comunidad raramurí 

de ** *******”, en el cual participaron varios miembros de 

los núcleos familiares que lo integran, en el mes de 

septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo un festejo 

donde se bautizaron a niñas y niños de la comunidad, 

cuyos gastos y organización fue por parte de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, 

con el fin de dar cumplimiento a sus peticiones de seguir 

con sus costumbres, tradiciones religiosas y culturales, 

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



estando presente el Gobernador del Estado de Chihuahua 

y la Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas.

En términos de acompañamiento, atención y 

seguimiento del colectivo, señaló que en el mes de agosto 

de dos mil dieciocho, personal de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas Chihuahua y de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, acompañaron a las familias 

que integran este colectivo a la Comunidad de ** ******* 

en el Municipio de Uruachi, con el fin de que de manera 

personal tuvieran la oportunidad de corroborar el estado 

que guardan sus bienes y propiedades (casas y parcelas) 

en seguimiento a su petición, para los cual remitieron las 

relatorías del acompañamiento psicosocial.

Indica la autoridad, que las reuniones de los 

acompañamientos psicosociales permiten al equipo 

multidisciplinario tomar nota, lo que queda asentado en las 

relatorías, así como dar seguimiento o respuesta a las 

peticiones para resolver el problema o turnarlo a otra 

instancia a efecto de brindarle atención a la persona o 

familia. Los encuentros también sirven para la convivencia 

y tratar asuntos propios del multicitado colectivo, donde la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ofrece servicio 

de alimentos y ambiente, con el fin de que las familiares y 

en particular las y los niños se diviertan, y sobre todo se 

vean motivados a llevar a cabo las actividades 

programadas por el equipo multidisciplinario durante la 

reunión. 

Se agregó la tabla referente al registro de los 
miembros del colectivo de personas en condición de 
desplazamiento forzado interno de la comunidad 
indígena ** *******, el cual se encuentra en el Área de 
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Registro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado de Chihuahua, siendo las siguientes personas:

RELACIÓN DE ACUERDOS DE REGISTRO DE 
VÍCTIMAS

Nombre Número de acuerdo

**** ******* ******* **********************

*** ******* ******* **** **********************

*********  ******* 

*******

**********************

**** ***** **** ****** *********************

******* ****** ****** *********************

*****  ******  ******* 

******

**********************

********  *******  ******* 

******

**********************

****** ******* ****** **********************

********** ***** ***** **********************

****  **********  ***** 

*******

**********************

******* ******* ******* **********************
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*********  ******** 

******

**********************

**** ***** ******** **********************

*****  *****  ******* 

*******

**********************

*********  ********* 

*******

*********************

****  *******  **** 

*********

*********************

*****  *******  ******* 

*****

**********************

*****  ******  ******* 

****

**********************

Expresó que se elaboró el documento denominado 

“PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL”, el cual contiene el 

contexto del colectivo denominado “** *******”, donde se 

reseña brevemente las familias que lo integran, que han 

sido víctimas de desplazamiento interno forzado, se 

describen los antecedentes, en análisis del contexto, el 

diagnóstico de la comunidad de familias desplazadas, se 

hace una breve reseña de las medidas cautelares emitidas 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 

su resolución  ********, de la cual es beneficiario  **** 

******* ******* y otros miembros de la comunidad de ** 

******* sin especificar cuántas personas o quiénes. 
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AA

También contiene la descripción de los números de 

las carpetas de investigación en las que aparecen como 

víctimas directas o indirectas de diversos delitos, varios 

integrantes del colectivo, entre ellos, el señor  **** 

*******  ******* y su familia,  ****  ****  ******* y su 

familia, y otros miembros de las comunidades de  ** 

******* y Ejido ********.

El Plan de Atención integral, también contiene las 

afectaciones detectadas en materia de salud y 

psicológicas, detalladas de manera separada por hombres, 

mujeres, niñas y niños, y se detectan pérdidas materiales 

como vivienda, bienes muebles, perdidas escolares y 

empleos, así como un registro de víctimas en el Registro 

Estatal de Víctimas directas e indirectas.

6. El Director General de Normatividad de la 

Secretaría General de Gobierno, en representación de la 

autoridad responsable, Gobernador Constitucional del 
Estado de Chihuahua, negó los actos que se le atribuyen, 

al señalar que no tiene injerencia ni participación directa en 

los actos  y omisiones que refiere la parte quejosa en su 

demanda, ni ha sido omiso en cumplir con las obligaciones 

establecidas en los artículos 1º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 93º de la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua.

7. En cuanto a los actos atribuidos al Fiscal General 
de la República, al rendir su informe justificado negó los 

actos reclamados, empero, manifestó que, en el ámbito de 

las  atribuciones conferidas, giró los oficio 

***************** al Delegado de la Fiscalía General de 

la República en el Estado de Chihuahua, a efecto de que 

instruyera al Agente del Ministerio Público de la Federación 

de su adscripción, para que lleve a cabo la investigación de 

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



los hechos y se pronuncie respecto de las medidas de 

protección de los quejosos, y mediante diversa misiva 

*****************, dirigida al Titular de la Policía Federal 

Ministerial, con atención al Director General de Servicios 

Especiales de Seguridad y de Protección a Personas, a fin 

de que instruyera a los Agentes de la Policía Federal 

Ministerial para que proveyeran lo conducente en relación 

con los hechos y se pronunciaran respecto de las medidas 

de protección que precisa la parte quejosa.

Expresó, que el Delegado de la Fiscalía General de la 

República en el Estado de Chihuahua, instruyó al 

Subdelegado de Procedimientos Penales Zona Sur, a fin 

de que dentro del ámbito de sus facultades y competencia, 

provea lo que conforme a derecho corresponda.

De igual forma, sostuvo que para la organización, 

funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía 

General de la República, como órgano público autónomo, 

de conformidad con la Constitución Federal, los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y 

demás disposiciones aplicables, se apoya en las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados, a las que se 

adscriben Fiscales, policía de investigación, analistas, 

auxiliares y peritos, así como el personal profesional 

técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de 

las funciones que tienen delegadas, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

Por ello, refirió que es la Delegación en el Estado 
de Chihuahua, como órgano desconcentrado de la 

Fiscalía General de la República, por conducto de quien la 

preside, representar a la institución ante las autoridades 

federales, estatales y municipales en su circunscripción 

territorial, y es quien con independencia y autonomía, en el 
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ámbito de sus atribuciones, lleva a cabo entre otras 

facultades, las previstas en los numerales 102 y 103 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República.

En ese sentido, argumentó que es el Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a la 

Delegación en el Estado de Chihuahua, de acuerdo a sus 

facultades, quien dé inicio a la investigación 

correspondiente, por ser la autoridad facultada para 

conducir la investigación de los hechos, coordinar a las 

policías y a los servicios periciales durante la investigación, 

resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma 

establecida por la ley, y en su caso, ordenar las diligencias 

pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del 

delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó 

en su comisión, por así encontrarse delegada dicha 

facultad en los ordinales 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales.

De tal guisa, argumentó que no ha incurrido en la 

omisión que reclama el colectivo quejoso, en virtud de que 

en términos de las atribuciones conferidas, es el Agente del 

Ministerio Público de la Federación adscrito a la 

Delegación en el Estado de Chihuahua, quien deberá en 

dado caso, iniciar la investigación de los hechos y realizar 

las acciones tendentes a que las instancias de seguridad 

brinden la protección formulada.

Además, el Fiscal General de la República acompañó 

copia certificada de lo siguiente:

- Oficio No.  ******************, de once de 

junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Delegado de 

la Fiscalía General de la República en el Estado de 
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Chihuahua, y dirigido al Subdelegado de 

Procedimientos Penales Sur, a efecto de instruir dé 

cumplimiento a la suspensión de plano decretada en 

autos.

- Sendos oficios  ***************** y 

*****************, de nueve de junio de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Director de Amparo, en 

suplencia por ausencia del Director General de 

Control de Juicios de Amparo, por suplencia del 

Fiscal General de la República, y dirigidos al 

Delegado de la Fiscalía General de la República en el 

Estado de Chihuahua y Titular de la Policía Federal 

Ministerial, respectivamente, a efecto de instruir el 

cumplimiento a la suspensión de plano decretada en 

autos. 

8. El Fiscal de Distrito, Zona Occidente, con sede 

en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, negó la existencia del 

acto reclamado, sin embargo, en su informe justificado 

manifestó que lleva a cabo diversas carpetas de 

investigación por delito del fuero común en los que los 

quejosos son víctimas, que de conformidad con el apartado 

C) del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 109 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en todo momento los quejosos 

han tenido acceso a las investigaciones, y dado que se 

trata de un caso emblemático y los quejosos gozan de 

medidas cautelares decretadas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, se llevan a cabo 

constantemente reuniones de trabajo donde se incluye a 

los quejosos y se les informa los avances de las 

investigaciones, y se les pide su colaboración para 

continuar con las mismas.
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9. En cuanto a la autoridad responsable Directora 
del Hospital General “Doctor Salvador Zubirán 
Anchondo”, negó categóricamente el acto reclamado, y al 

efecto, acompañó original de la Nota Informativa de quince 

de septiembre de dos mil veintiuno, suscrita por la 

Encargada del Departamento de Trabajo Social, en la cual 

informó lo siguiente:

“Por este medio me permito informar a usted el trámite 
correspondiente marcado en El Manual de Procedimientos del 
Departamento de Trabajo Social para la atención y exención 
de cuentas de los usuarios pertenecientes a las etnias 
indígenas.

Los pacientes indígenas desde el momento del ingreso a 
cualquier servicio de este hospital, (consulta externa, 
urgencias y área de hospitalización) serán atendidos con 
criterio de inclusivo, respeto, no discriminación y con 
fundamento en lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 8 de la 
constitución del Estado de Chihuahua, tercer párrafo del 
artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y artículo 1ero del convenio 169 de la OIT, sobre 
Pueblos Indígenas y tribales.

Por lo que a todo usuario se le permite de manera libre ejercer 
su derecho de auto identificación y auto adscripción, con ello 
garantizando los derechos prerrogativas contenidas en las 
legislativas anteriormente mencionadas.

Por parte del Departamento de Trabajo Social, a todo paciente 
identificado o que se auto identifique como indígena, se le 
brinda la atención medico social correspondiente según sea el 
caso, si el paciente se detecta con barrera de lenguaje, o 
requiere acompañamiento para tramites externos a la 
institución como por ejemplo: apoyo en traslado, gestión de 
viáticos, albergue y apoyos para servicios funerarios en otras 
instituciones, se cuenta con la presencia de la C.  ***** 
*****  ******  ********* , quien tiene el cargo de 
traductora indígena y actualmente se encuentra adscrita a este 
Departamento de Trabajo Social para brindar la orientación, y 
acompañamiento oportuno según sean las necesidades del 
familiar o paciente indígena.

En cuanto a la exención de las cuentas, solicitud de consultas 
con médicos especialistas, y seguimiento de tramites 
intrahospitalarios, independientemente de que el paciente no 
cuente con la papelería requerida en esta institución para 
brindar a atención medica bajo El Programa INSABI, la 
Institución cuenta con el Programa para los Pacientes 
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Indígenas el cual solo requiere de que el usuario llene o 
proporcione los datos para el llenado de un formato con el que 
cuenta el departamento de Trabajo Social donde este se auto 
identifica indígena y el cual le servirá a la institución de 
comprobante interno para cualquier trámite que se le solicite al 
paciente”.

Además, acompañó formato de auto identificación y 

auto adscripción para pacientes indígenas.

10. En igual sentido, el Titular de la Coordinación de 

Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el 
Bienestar, en representación del Director General, negó 

los actos que se le atribuyen. Señaló que la 

responsabilidad de la prestación gratuita de los servicios de 

salud, medicamentos y demás insumos asociados para las 

personas sin seguridad social corresponde al Estado de 

Chihuahua, dado que cuenta con ejercicio de la potestad 

libre y soberana que le concede el artículo 40 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

pues decidió asumir en el interior de su jurisdicción, la 

organización, supervisión y evaluación de la prestación de 

los servicios de salubridad general a que se refieren, entre 

otras, las fracciones II y II Bis del artículo 3 en armonía con 

el artículo 13, apartado B, fracción I de la Ley General de 

Salud, es decir, la atención médica y la prestación gratuita 

de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados para personas sin seguridad social, que 

corresponde al Estado de Chihuahua.

11. Las autoridades responsables Cámara de 
Senadores y Cámara de Diputados, ambos del 
Congreso de la Unión, Congreso del Estado de 
Chihuahua, negaron categóricamente el acto reclamado, 

al sostener de manera coincidente que no existe un 

mandato constitucional que obligue a las mismas a legislar 

en relación al tema de desplazamiento forzado interno, 
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reseñando para tal efecto el criterio adoptado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en 

revisión 1359/2015, en el cual se estableció que una 

omisión legislativa sólo se configura cuando en el texto 

constitucional exista un mandato que establezca de 

manera precisa el deber de legislar en un determinado 

sentido y esa obligación haya sido incumplida total o 

parcialmente.

12. Finalmente, el Agente del Ministerio Público 
adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, 
Zona Occidente y Secretario de Educación y Deporte 
del Estado de Chihuahua, omitieron rendir su informe 

justificado, pese que obra el acuse de recibo del oficio 

mediante el cual se les notificó oportunamente, por tanto, 

con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la 

Ley de amparo, se presumen ciertos los actos que se les 

atribuyen.

Ahora, las documentales públicas que acompañaron 

las autoridades responsables, reseñadas con antelación, 

gozan de pleno valor probatorio en términos de los 

artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, toda vez que obran en copia 

certificada expedida por la autoridad con motivo y en 

ejercicio de sus facultades.

“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y 
certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el 
ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba 
plena.”18

Bajo esa guisa, se tiene que los actos reclamados a 

las autoridades responsables se traducen en actos de no 

18 Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo VI, del 
Apéndice de 1995, en la pág. 153.

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



hacer, es decir, la abstención de actuar conforme a las 

facultades que les otorga la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, leyes secundarias y 

reglamentos, para salvaguardar, proteger y garantizar los 

derechos de la parte quejosa, en relación con el 

desplazamiento interno forzado del cual han sido objeto.

Por ende, lo afirmado por las autoridades 

responsables al rendir su informe justificado, en armonía 

con las facultades que les son conferidas, es suficiente en 

este momento para fijar la certeza de los actos que se 

imputan a las autoridades señaladas, pues la omisión de 

hacer finalmente será una cuestión de fondo, en relación 

con el marco jurídico general que rige la actuación de las 

autoridades responsables.

Ciertamente, en el amparo en revisión 635/2019, la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

al abordar la certeza de los actos reclamados, cuando 

éstos constituyen actos omisivos, sostuvo que hacerlo en 

el presente apartado conllevaría al análisis sobre si la 

autoridad responsable ha dado cumplimiento o ejercido las 

atribuciones que, al parecer de la impetrante de amparo, le 

han sido conferidas en la ley o de si verdaderamente la 

información estadística que le ha sido requerida a dicho 

organismo autónomo es o no la que le correspondía emitir 

en ejercicio de tales atribuciones; lo cual, precisamente, 

implicaría el estudio del fondo del juicio de amparo y, 

por ende, cualquier pronunciamiento que, al respecto, se 

realizara implicaría cometer el vicio argumentativo de 

petición de principio, es decir, el prejuzgar sobre un 

aspecto que llevaría al estudio prematuro sobre la 

conculcación de derechos fundamentales alegada por la 

parte quejosa.
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Al respecto, la Primera Sala sostuvo, por analogía la 

jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Tribunal 

Pleno, de rubro y texto: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE 
VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE 
FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser 
claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace 
valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe 
desestimarse.”

De tal modo que, para determinar la existencia de los 

actos consistentes en la omisión de una autoridad en 

ejercer alguna de las facultades que estima la amparista le 

corresponden, es suficiente la coherencia o viabilidad del 

argumento relativo en los términos acotados, con relación 

al marco jurídico general que rige la actuación de la 

autoridad a la que se le atribuye la omisión; ello, a fin de 

evitar que, en un pretendido análisis de la existencia de 

esas atribuciones, se propicie la denegación de justicia. 

Lo que en la especie ha quedado demostrado, de un 

examen somero de los informes justificados y anexos, 

previamente descritos.

Son aplicables las tesis aisladas IV/2021 y XXIV/98, 

sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial 

de la Federación con los registros digitales 2022760 y 

196080, Décima y Novena Época, y consultables en el 

Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1215 y Tomo VII, 

Junio de 1998, página 53, respectivamente, de epígrafe y 

contenido siguientes:

 “ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA 
CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD.
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Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la 
omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir 
información estadística sobre asentamientos humanos 
informales o irregulares.

Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de 
los actos consistentes en la omisión de una autoridad de 
ejercer alguna de las facultades que se estime le 
corresponden es suficiente advertir, someramente, la 
coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación 
con el marco jurídico general que rija la actuación de la 
autoridad a la que se atribuya la referida omisión.

Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la 
certeza de los actos reclamados no debe propiciar denegación 
de justicia al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del 
asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar 
con precisión si la autoridad a la que se atribuyan actos 
omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos.”

“ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN 
APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, 
DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS 
LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA 
OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA 
EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que 
incurre una autoridad debe existir previamente la obligación 
correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por 
tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser 
que el presidente de la República, no haya sancionado un 
acuerdo expedido por un secretario de Estado, 
independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las 
manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, 
en función de las obligaciones y facultades constitucionales 
que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de 
consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, 
en forma aislada y espontánea sin que tenga como 
presupuesto una condición; y no simplemente por el solo 
hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios 
subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de 
precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza 
omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe 
acudirse en principio a las normas legales que prevén su 
competencia para verificar si en realidad está obligada a 
realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre 
una posible omisión es necesario identificar si existe 
obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, 
porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de 
que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la 
exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado 
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sentido, que después de todo puede servir como referencia 
para iniciar el análisis de certeza de actos.”

Igualmente, es aplicable, la tesis sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, tercera 

parte, a pág. 89, de rubro y texto siguientes:

“INFORME JUSTIFICADO. ACTOS CONFESADOS EN EL, 
POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ES BASTANTE 
PARA TENERLOS POR DEMOSTRADOS. Basta la confesión 
expresa contenida en el informe con justificación relativo, para 
que se hubiera relevado al poblado quejoso de aportar prueba 
alguna al respecto, pues, en términos del artículo 200 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley 
de Amparo, "los hechos propios de las partes, aseverados en 
la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del 
juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin 
necesidad de ofrecerlos como prueba".”

QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. 
Examinada la existencia de los actos reclamados se 

impone analizar la procedencia del juicio constitucional por 

ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se 

cuestione por alguna de las partes o de oficio, de 

conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 62, de la Ley de Amparo, y atento al contenido de 

la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer 

Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 

553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y 

cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: 

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 
AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de 
amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la 
instancia”. 

I. El acto reclamado no existe.
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Las autoridades responsables Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, Secretaría de 
Gobernación, Presidente Constitucional de los Estaos 
Unidos Mexicanos, Gobernador Constitucional del 
Estado de Chihuahua y Congreso del Estado de 
Chihuahua, invocaron la causal de improcedencia que se 

deduce del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 

diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de 

que refieren, no existen los actos reclamados.

Ahora, este órgano de control constitucional advierte 

que lo que en realidad plantean las autoridades es una 

causal de sobreseimiento, al parecer de las autoridades 

responsables, porque no existen los actos omisivos que se 

les atribuyen. 

Sin embargo, como se acotó con anterioridad, el 

estudio sobre la existencia o no de los actos reclamados, 

en relación con las atribuciones en las que la quejosa 

sustenta las omisiones que reclama, se trata del estudio de 

fondo correspondiente a si las autoridades de mérito han 

dado cumplimiento o ejercido las atribuciones que, a dicho 

del colectivo quejoso, le han sido conferidas en la ley, lo 

cual implicaría el estudio del fondo del juicio de amparo 
realizado de manera anticipada, por tal razón, el análisis 

será materia de fondo en el considerando correspondiente 

de esta resolución.

II. Violación al principio de relatividad de las 
sentencias.

Las autoridades responsables, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con 

sede en la Ciudad de México, y Congreso del Estado de 
Chihuahua, con residencia en esta ciudad, refieren que se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 
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61, fracción XXIII, en relación con el diverso 73, párrafo 

primero y 77, fracción I, todos de la Ley de Amparo, 

concatenado con el artículo 107, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

porque obligar a legislar en materia de desplazamiento 

forzado, vulneraría el principio de relatividad de la 

sentencia dictadas en el juicio de amparo.

Los ordinales 61, fracción XXIII, en relación con los 

diversos 73, párrafo primero y 77, fracción I, de la Ley de 

Amparo, establecen lo siguiente:

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, o de esta Ley.”

“Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios 
de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o 
de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren 
solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si 
procediere, en el caso especial sobre el que verse la 
demanda.”

“Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se 
restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, 
restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la 
violación; y 

[…]”

Por su parte, el artículo 107, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone:

“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 
de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia 
electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la 
ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[…]

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo 
sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, 
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limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el 
caso especial sobre el que verse la demanda.

[…]”

Como se observa de los preceptos legales y 

constitucionales transcritos con anterioridad, uno de los 

principios fundamentales que rige en el juicio de amparo se 

trata del principio de relatividad de las sentencias, 
también llamada fórmula Otero, cuya interpretación 

tradicionalista establece que el efecto de una eventual 

sentencia concesoria del amparo únicamente puede 

proteger al particular que solicitó la protección 

constitucional; en otras palabras, dispone que la ejecutoria 

de amparo no podrá tener efectos generales. 

Cierto es que antes de la reforma constitucional de 

diez de junio de dos mil once, existía criterio consolidado 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido 

de que el juicio de amparo era improcedente cuando se 

impugnaban omisiones legislativas. Un caso de ello, se 

desprende del amparo en revisión 961/1997, donde el 

Pleno del Alto Tribunal determinó que respecto de la 

omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al 

mandato constitucional de expedir determinada ley o de 

reformar una existente es improcedente el juicio de amparo 

“en virtud de que, según el principio de relatividad que rige 

en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte 

será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos 

particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el 

caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una 

declaración general respecto de la ley o acto que la 

motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la 

protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado 

que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar 

esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto 
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como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya 

que la reparación constitucional implicaría la creación de 

una ley que es una regla de carácter general, abstracta y 

permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de 

garantías y a las autoridades señaladas como 

responsables, sino a todos los gobernados y autoridades 

cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que 

es inconcuso resultaría apartado del principio de relatividad 

enunciado”.

Sin embargo, el diseño constitucional se modificó 

substancialmente con la reforma antes aludida, dando 

apertura a un nuevo paradigma de interpretación de los 

alcances del principio de relatividad de las sentencias, tal 

como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 

1359/2015, en donde señaló que la reforma constitucional 

de once de junio de dos mil once amplió el espectro de 

protección del juicio de amparo, a efecto de proteger los 

derechos fundamentales en una dimensión colectiva y/o 

difusa.

En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, estimó necesario reinterpretar el 

principio de relatividad, puesto que anteriormente se había 

concebido al juicio de amparo para proteger derechos 

estrictamente individuales y exclusivos, sin embargo, ante 

la nueva configuración constitucional, se dio paso a la 

protección de derechos colectivos, o aquellos con una 

naturaleza más compleja, con la finalidad sustantiva de 

proteger todos los derechos fundamentales.

En suma, la Primera Sala sostuvo que el principio de 

relatividad de las sentencias de amparo debe ser 

reinterpretado a la luz del nuevo marco constitucional, a 
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efecto de que pueda cumplir con la función constitucional 

que le está encomendada, es decir: la protección de 
todos los derechos fundamentales de las personas.

Por ende, con esta nueva interpretación se considera 

que el principio de relatividad ordena a los tribunales de 

amparo estudiar únicamente los argumentos de las partes, 

en suplencia de la queja si así procede, y conceder el 

amparo sólo para el efecto de que se restituyan los 

derechos violados de los quejosos, sin que sea relevante 

para efectos de la procedencia del juicio el hecho de que 

una sentencia estimatoria eventualmente pudiera 

traducirse también en alguna ventaja o beneficio para 

personas que no fueron parte del litigio constitucional. 

De esta forma, los jueces de amparo no pueden 

proteger mediante las sentencias concesorias del amparo 

la protección de los derechos que no forman parte del juicio 

constitucional, empero, se permite que al proteger a los 

peticionarios del amparo –de forma colectiva y/o difusa-, 

indirectamente y de manera eventual, también se genere 

un beneficio a terceros ajenos a la controversia 

constitucional

Ante tales razonamientos, cuando el acto reclamado 

constituya una omisión legislativa absoluta, no se actualiza 

ninguna causal de improcedencia que suponga una 

vulneración al principio de relatividad.

También, en la ejecutoria en comento, la Primera 

Sala citó los criterios recientes donde se ha hecho patente 

la necesidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación de reinterpretar el principio de relatividad de las 

sentencias, las cuales, se citan a continuación:

“… en la sentencia del amparo en revisión 323/2014,  se 
discutía la procedencia del juicio de amparo en contra de 
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omisiones de la autoridad que afectaban el derecho a la 
educación, donde esta Primera Sala sostuvo que “partir de la 
reforma constitucional del seis de junio de dos mil once, tanto 
el concepto tradicional del interés jurídico como el principio de 
relatividad sufrieron modificaciones, por lo que a partir de 
dicho momento es indispensable tomar en cuenta los nuevos 
parámetros constitucionales para resolver los juicios de 
amparo y los efectos en su concesión”, de tal manera que “la 
aceptación de interés legítimo genera una obligación en el 
juzgador de buscar los mecanismos adecuados para remediar 
los vicios de inconstitucionalidad, aun cuando estos salgan de 
la esfera individual de la quejosa, por lo que no resultaría 
exacto invocar la relatividad de las sentencias en este 
aspecto”. 

… en el amparo en revisión 566/2015, esta Primera Sala 
estimó procedente un caso en el que los quejosos combatían 
la omisión de terminar un complejo cultural en la ciudad de 
Tepic, Nayarit, cuya eventual construcción hubiera beneficiado 
a todos los habitantes del lugar y no sólo a los quejosos. 

… en el amparo en revisión 631/2012, la Suprema Corte 
concedió el amparo a un grupo de personas que se 
ostentaban como autoridades tradicionales de la tribu Yaqui 
del pueblo de Vícam, Sonora, para que se les garantizara el 
derecho de audiencia y fueran escuchados en relación con la 
operación de un acueducto que podía afectar el derecho al 
agua de la comunidad.

Fuera del ámbito de los derechos económicos, sociales y 
culturales, la Primera Sala ha resuelto juicios de amparos 
sobre acciones colectivas   —amparos directos 14/2009,  
48/2014,  49/2014  y 13/2016 — a través de los cuales se ha 
beneficiado con la concesión del amparo a terceros ajenos al 
juicio. Ello es así porque las acciones colectivas por sí mismas 
buscan beneficiar a terceros cuando se afecten intereses 
colectivos y difusos. De esta manera, si la Primera Sala 
hubiera mantenido una interpretación estricta del principio de 
relatividad, en el sentido de que éste  impide que se pueda 
beneficiar a personas ajenas al juicio, tendría que haber 
sobreseído esos amparos. 

… al resolver el amparo en revisión 378/2014,  la Segunda 
Sala de esta Suprema Corte ordenó en la sentencia de 
amparo que la autoridad responsable considerara remodelar el 
servicio hospitalario o construir un nuevo pabellón donde 
pudieran ser tratados los pacientes con VIH/Sida, de tal 
manera que con dicha concesión se benefició a todos los 
pacientes —presentes y futuros— del hospital en cuestión y no 
sólo a los quejosos.”
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Las consideraciones expuestas en la ejecutoria 

1359/2015, dieron origen a la tesis XXI/2018, publicada en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, con registro digital 2016425, Décima Época, y en 

el Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1101, de rubro 

y texto siguientes:

“PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. SU REINTERPRETACIÓN A 
PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE 
JUNIO DE 2011. A partir de la reforma de junio de 2011 al 
juicio de amparo se amplió el espectro de protección de dicho 
mecanismo procesal, de tal manera que ahora es posible 
proteger de mejor forma los derechos fundamentales que 
tengan una dimensión colectiva y/o difusa. Así, el juicio de 
amparo que originalmente fue concebido para proteger 
derechos estrictamente individuales y exclusivos, ahora 
también puede utilizarse para proteger derechos con una 
naturaleza más compleja. Por esa razón, recientemente esta 
Primera Sala ha reconocido la necesidad de reinterpretar el 
principio de relatividad de las sentencias de amparo, puesto 
que mantener la interpretación tradicional de dicho principio en 
muchos casos acabaría frustrando la finalidad sustantiva del 
juicio de amparo: la protección de todos los derechos 
fundamentales. Por lo demás, la necesidad de dicha 
reinterpretación se ha hecho especialmente patente en casos 
recientes en los que esta Suprema Corte ha analizado 
violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, 
puesto que si se mantuviera una interpretación estricta del 
principio de relatividad, en el sentido de que la concesión del 
amparo nunca puede suponer algún tipo de beneficio respecto 
de terceros ajenos al juicio, en la gran mayoría de los casos 
sería muy complicado proteger este tipo de derechos en el 
marco del juicio de amparo, teniendo en cuenta que una de 
sus características más sobresalientes es precisamente su 
dimensión colectiva y difusa. Con todo, las consideraciones 
anteriores no significan que la reforma constitucional de 10 de 
junio de 2011 haya eliminado el principio de relatividad, sino 
solamente que debe ser reinterpretado. En este orden de 
ideas, esta Primera Sala entiende que el principio de 
relatividad ordena a los tribunales de amparo estudiar en las 
sentencias únicamente los argumentos de las partes -
supliéndolos si así procediera- y, en su caso, conceder el 
amparo sólo para el efecto de que se restituyan los derechos 
violados de los quejosos, sin que sea relevante para efectos 
de la procedencia del juicio el hecho de que una sentencia 
estimatoria eventualmente pudiera traducirse también en 
alguna ventaja o beneficio para personas que no fueron parte 
del litigio constitucional. Lo anterior implica que los jueces de 
amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la 
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protección de los derechos de personas que no hayan acudido 
al juicio de amparo, sin embargo, es perfectamente admisible 
que al proteger a los quejosos, indirectamente y de manera 
eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia 
constitucional.”

Criterios que fueron recogidos en la reciente 

jurisprudencia 2/2022, sustentada por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con 

registro digital 2024503, Undécima Época, y en el Libro 12, 

Abril de 2022, Tomo I, a página 9, la cual se cita de forma 

ilustrativa sobre el tema, de epígrafe y contenido que dicen: 

“JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE IMPUGNA 
UNA OMISIÓN LEGISLATIVA EN SENTIDO ESTRICTO DEL 
PODER LEGISLATIVO, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSAL 
MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CON 
MOTIVO DEL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS 
SENTENCIAS.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes 
ejercieron su arbitrio judicial a través de ejercicios 
interpretativos y al resolver diversos recursos de queja dotaron 
de contenido normativo (gramatical y sistemáticamente) a 
varios preceptos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, derivados de su reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, 
y de la Ley de Amparo vigente, a fin de valorar el alcance de 
las reglas procesales del juicio de amparo, lo que los llevó a 
confirmar o revocar las determinaciones cuestionadas de los 
Jueces de Distrito en relación con la procedencia del amparo 
indirecto promovido en contra de omisiones legislativas y el 
alcance del principio constitucional de relatividad de las 
sentencias. Así, mientras uno sostuvo que no se actualiza un 
motivo manifiesto e indudable de improcedencia que pueda 
sustentarse en un acuerdo de trámite cuando se impugna en 
una demanda de amparo indirecto una omisión legislativa 
atribuida al Poder Legislativo, para el otro, bajo el mismo 
supuesto (impugnación en una demanda de amparo indirecto 
de una omisión legislativa del Poder Legislativo), surge una 
causal manifiesta e indudable de improcedencia que puede 
ser decretada en un acuerdo de trámite, toda vez que desde 
ese momento es notorio que la reparación de la omisión 
conllevaría emitir normas generales, con lo cual se trastocaría 
el principio de relatividad que rige a las sentencias de amparo.

Criterio jurídico: Si en una demanda de amparo indirecto se 
señala como acto reclamado una omisión legislativa en 
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sentido estricto del Poder Legislativo, no cabe invocar en un 
acuerdo de trámite como causa manifiesta e indudable de 
improcedencia la afectación al principio de relatividad de las 
sentencias de amparo.

Justificación: Una interpretación gramatical, sistemática y 
teleológica de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y 
II, párrafo primero, de la Constitución General, así como 1o., 
fracción I, 61, fracción XXIII, 73, 77 y 113 de la Ley de 
Amparo, permite sostener que la omisión legislativa en sentido 
estricto, como especie de un acto de autoridad, no es una 
inacción o indebido actuar del Poder Legislativo cuya 
naturaleza, concurrencia e irregularidad constitucional sea 
autoevidente y pueda ser apreciada de la simple lectura del 
escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los 
documentos que se anexan a esas promociones. Por el 
contrario, este tipo de omisión surge cuando el Poder 
Legislativo incumple una obligación constitucional válida de 
legislar, por lo que para dar lugar a una sentencia estimatoria 
que implique una orden de legislar, se deben identificar no 
sólo la existencia del deber de legislar y su incumplimiento, 
sino también que esa omisión supone una vulneración a los 
derechos humanos del quejoso. Así, en la etapa de valoración 
de la admisibilidad del juicio, un Juez no está en condiciones 
de suponer la viabilidad de dictar una medida legislativa 
restitutoria de derechos como posible consecuencia de la 
inconstitucionalidad de la omisión reclamada, pues para llegar 
a tal convicción, se presupondría un examen tanto de la 
pretensión del quejoso como de la normativa aplicable, de la 
real concurrencia de un deber de legislar a cargo del Poder 
Legislativo, del incumplimiento de ese deber y de si esa 
omisión generó o no una afectación a los derechos humanos 
del quejoso, análisis que sobrepasa la materia de un acuerdo 
de trámite y que es más bien propio de una sentencia de 
amparo. Lo anterior, partiendo de la premisa de que a la luz 
del marco constitucional vigente en materia de amparo, no 
existe cabida para una interpretación restrictiva del principio de 
relatividad de las sentencias que tienda a frustrar el propio 
objeto del medio de control constitucional: la protección de 
todos los derechos humanos de las personas que acuden con 
interés jurídico o legítimo a un juicio de amparo”

En consecuencia, se estima infundada la causal de 

improcedencia invocada, dado que el examen del principio 

de relatividad debe realizarse a la luz de las reformas 

constitucionales que tuvieron lugar en el año dos mil once, 

lo cual revela el alcance de proteger derechos 

fundamentales colectivos y/o difusos, haciendo compatible 

otorgar el amparo al tenor del análisis que se haga 
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AA

exclusivamente sobre los argumentos de la parte quejosa, 

sin perjuicio de que la concesión también beneficie de 

manera indirecta o eventual a terceros que no forman parte 

de la acción constitucional, ello, pues la intención 

sustancial de la reforma constitucional constituye la 

protección de todos los derechos fundamentales. 

No existiendo diversa causal de improcedencia que 

las partes hayan hecho valer, o que de oficio advierta este 

Juzgado Federal, se procede al estudio del fondo del 

asunto.

QUINTO. Innecesaria transcripción de los 
conceptos de violación. Los conceptos de violación 

aducidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de 

amparo, se tienen por reproducidos en este apartado por 

ser innecesaria su trascripción, pues la Ley de Amparo no 

establece en precepto alguno tal obligación. 

Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo 

de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación 
para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
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hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer.”

SEXTO. Suplencia de la queja. Es pertinente 

destacar que en el presente asunto opera a favor de la 

parte quejosa la suplencia de la queja, en términos del 

artículo 79, fracción VII,19 de la Ley de Amparo, toda vez 

que resulta ser un Colectivo de personas en condición 
de desplazamiento forzado interno, de etnia Rarámuri, 

lo cual en principio, permite observar que se trata de un 

sector de la sociedad que ha sido históricamente 

vulnerable, derivado de su idioma y etnicidad; a lo cual, 

se deben añadir las circunstancias bajo las cuales 

promueven el juicio que nos ocupa, es decir, por el 

desplazamiento forzado de sus tierras, pues refieren 

haber sido objeto de este hecho por parte de grupos 

criminales, situación que indudablemente abona a la 

situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. 

Motivo por el que, al tratarse de un grupo con ese 

matiz, el Estado debe garantizar el derecho fundamental 

a contar con un acceso pleno a la tutela jurisdiccional, y 

evitar una desventaja o límites al pleno goce de la 

justicia, especialmente, se insiste, cuando se trata de un 

colectivo que por su situación de desplazamiento puede 

enfrentarse a problemas de discriminación y 

marginación en la ciudad. De ahí, que se estima 

procedente la suplencia de la queja a su favor. 

19 Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la 
deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:(…)

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza 
o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.
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Son ilustrativas, las jurisprudencias 85/2009 y 

87/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con registros digitales 166608 y 166881, 

publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, a Tomo XXX, Agosto de 

2009, página 1072 y Tomo XXX, Julio de 2009, página 

1544, respectivamente, de epígrafe y contenido que 

dicen:

“POBREZA, MARGINACIÓN Y VULNERABILIDAD. 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL 
DE DESARROLLO SOCIAL NO CONSTITUYEN 
SINÓNIMOS. Conforme a lo establecido en la fracción VI 
del artículo 5 de la Ley citada los "grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad", se definen como: "aquellos 
núcleos de población y personas que por diferentes 
factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones 
de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar 
mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la 
atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar". 
Por su parte, los artículos 8 y 9 de esa Ley los identifican 
como los sujetos que tienen derecho a recibir acciones y 
apoyos tendientes a disminuir su desventaja y su artículo 
19, en su fracción III, prevé que son prioritarios y de interés 
público para la Política Nacional de Desarrollo Social los 
programas dirigidos a las personas en situación de 
vulnerabilidad. Por lo que se refiere al concepto de 
"marginación", el artículo 19 se refiere a los tres conceptos 
de manera conjunta y en relación con la prioridad y el tipo 
de interés de los programas de desarrollo social, dirigidos a 
personas en "condiciones de pobreza, marginación o en 
situación de vulnerabilidad"; en tanto que el artículo 29 del 
mismo ordenamiento se refiere a la determinación de 
zonas de atención prioritaria y a la existencia de "índices" 
de marginación y pobreza. De las referencias anteriores se 
llega a la conclusión de que los conceptos y su uso 
claramente no pueden ser considerados como sinónimos. 
Desde la definición de "grupos en situación de 
vulnerabilidad" se desprende que la vulnerabilidad es una 
condición multifactorial, ya que se refiere en general a 
situaciones de riesgo o discriminación que impiden 
alcanzar mejores niveles de vida y lograr bienestar. El 
derecho de estos grupos y de personas en lo individual, 
según el artículo 8, es el de recibir acciones y apoyos para 
disminuir su desventaja. Por tanto, se puede definir que el 
universo de sujetos a los que se refiere la Ley se encuentra 
integrado por grupos o personas en esta situación de 
vulnerabilidad. En este sentido, si bien es cierto que el 
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índice para la definición, identificación y medición de la 
"pobreza" es una atribución que legalmente le compete al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, como lo establece el artículo 36 de la 
Ley; sin embargo, la Ley no establece la exclusividad del 
índice y menciona de manera explícita los otros dos 
conceptos dentro su articulado sin determinar de manera 
específica a qué órgano de la administración le 
corresponde determinar su contenido. En este sentido y por 
lo menos en los conceptos acabados de analizar de 
pobreza, marginación y existencia de grupos vulnerables, 
el citado Reglamento no se excede a lo determinado en la 
Ley referida ya que sólo desarrolla los conceptos que ahí 
se contienen.”

“POBREZA Y MARGINACIÓN. SUS DIFERENCIAS Y 
RELACIONES EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 
SOCIAL Y SU REGLAMENTO. En ninguna parte de la 
citada Ley se establece la existencia de un indicador único 
para la determinación de la asignación de apoyos y 
orientación de la política de desarrollo social, ya que los 
indicadores establecidos en su artículo 36 claramente se 
refieren a la definición, identificación y medición de la 
"pobreza"; sin embargo, existen índices diversos que se 
han desarrollado por parte de otras entidades de la 
Administración Publica Federal que toma en cuenta su 
Reglamento en su artículo 37 y se encuentran previamente 
mencionados en la Ley. Incluso, aun cuando de una lectura 
superficial de los índices parecería que los indicadores que 
utilizan se refieren a conceptos comunes y aun 
superpuestos, de un análisis más profundo se puede 
concluir que éstos se encuentran orientados a necesidades 
y objetos distintos para la definición de política social. La 
marginación es un concepto que tiene una expresión 
territorial, mientras que la pobreza se expresa en 
indicadores referentes a la persona en lo individual. La 
marginación se define por la doctrina como: "el fenómeno 
estructural que se expresa, por un lado, en la dificultad 
para propagar el progreso técnico en el conjunto de la 
estructura productiva y en las regiones del país y, por el 
otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de 
desarrollo y del disfrute de sus beneficios". En este 
sentido, este índice "permite estratificar jerárquicamente 
unidades territoriales como las entidades federativas o los 
municipios del país según el impacto global de las distintas 
carencias que enfrenta la población". A diferencia de lo 
anterior, el índice de pobreza toma como medida de 
bienestar el ingreso por persona, comparándolo con tres 
puntos de referencia, lo que agrupa a la población por su 
nivel de ingreso. Según el Comité Técnico para la Medición 
de la Pobreza, la manera más sencilla de medir la pobreza 
es mediante el establecimiento de una línea de pobreza 
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monetaria, pues con este procedimiento sólo se tiene que 
determinar qué ingreso corriente es necesario para que el 
individuo satisfaga sus requerimientos fundamentales. En 
este sentido, los índices analizados no son iguales ni se 
refieren a lo mismo, ni los conceptos utilizados de 
marginación, pobreza y vulnerabilidad o grupos vulnerables 
son sinónimos ni pueden ser considerados como tales en la 
Ley, debiendo reiterase que ésta en ningún momento 
menciona el índice de pobreza como el único existente y, 
por tanto, utilizable para la determinación del universo al 
cual se dirigirán los apoyos de la política de desarrollo 
social, por lo que es normativamente viable que el 
Reglamento contemple los diversos índices para la 
determinación de beneficiarios de distintos programas de 
manera independiente ya que la Ley se limita a establecer 
los parámetros para la medición de la pobreza, lo que no 
excluye la utilización de otros indicadores y parámetros 
para la elaboración de diversos índices que permitan la 
medición de la marginación en un sentido territorial o la 
vulnerabilidad de personas o grupos consecuencia de 
factores múltiples.”

SÉPTIMO. Estudio de fondo relativo a la omisión 
legislativa. Sentado lo anterior, el colectivo solicitante del 

amparo, sostiene que las autoridades responsables 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, Cámara de Senadores y Cámara de 
Diputados, ambos del Congreso de la Unión, Congreso 
del Estado de Chihuahua, han incurrido en la omisión de 

actuar en la culminación del proceso legislativo para la 

discusión, aprobación, promulgación y publicación de la 

Ley General para Prevenir, Atender y Reparar 

íntegramente el desplazamiento forzado interno. 

Argumenta el colectivo quejoso que el deber de legislar 

sobre el tema de desplazamiento forzado interno, parte de 

la génesis constitucional de velar sobre los problemas 

sociales en el país en materia de migración.

Ahora, para dar respuesta al planteamiento de la 

parte quejosa, es menester hacer precisiones conceptuales 

sobre los actos de omisión, en concreto, tratándose de la 

facultad legislativa.
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Desde la citada ejecutoria 1359/2015, la Primera Sala 

señaló que es importante establecer, que desde un punto 

de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una 

omisión, puesto que, en el ámbito jurídico, para que se 

configure una omisión es imprescindible que exista el 

deber de realizar una conducta y que alguien haya 

incumplido con esa obligación. 20  

Ha sido ampliamente admitido, tanto doctrinalmente 

como en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y los  Tribunales Colegiados de Circuito, que 

las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a 

partir de la realización de actos positivos, sino también a 

través de actos negativos u omisiones; en estos casos, 

pueden identificarse al menos tres tipos de omisiones en 

función del ámbito de competencia de las autoridades a las 

que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones 

administrativas, omisiones judiciales y omisiones 

legislativas.

Al respecto, para el caso que atañe, sólo será 

necesario abordar lo establecido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en relación con la omisión 
legislativa ya que esta se atribuye al Congreso de la 

Unión, en sus dos cámaras, al Titular del Ejecutivo Federal, 

así como al Congreso del Estado de Chihuahua.

Entonces, en principio, se debe tener presente que 

tratándose del juicio de amparo en contra de una omisión 

legislativa, es necesario demostrar el imperativo de actuar 

de la autoridad en cierto sentido, por disposición expresa 

de un mandato constitucional, que obligue a una 

autoridad a expedir una disposición de carácter general o 

20 Nino, Carlos S. “¿Da lo mismo omitir que actuar? (Acerca del valor moral de los 
delitos por omisión)”, en Gustavo Maurino (ed.), Fundamentos de derecho penal, Buenos 
Aires, Gedisa, 2008, pp. 210 a 213.
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AA

adecuar las existentes a al ordenamiento constitucional.

En esa guisa, para analizar si existe o no, la omisión 

imputada al poder legislativo se deben revisar, en su orden, 

los siguientes elementos:

1. La existencia de un mandato normativo expreso de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que proponga un derecho fundamental dotado de 

contenido y alcance y que requiera de complementación 

operativa en las leyes o acciones conducentes;

2. Que se configure la omisión en el cumplimiento de 

tal obligación por el legislador o funcionario competente de 

cualquiera de los órganos públicos; 

3. Que esa conducta vulnere un derecho o garantía, 

lo que se sitúa en la ponderación para hacer efectivos los 

derechos fundamentales.

4. También debe destacarse que en un Estado 

Federal, el principio de división funcional del poder se 

desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de 

competencias expresas a los órganos superiores del 

Estado, tal como lo prevé el artículo 49 Constitucional21. 

Ahora, el sistema competencial establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

expresa de manera fundamental de varias maneras: 

existen prohibiciones expresas, que funcionan como 

excepciones o modalidades de ejercicio de otras 

competencias concedidas; existen competencias de 
ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado 

21 Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de 
facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 
En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán 
facultades extraordinarias para legislar.
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puede decidir si ejerce o no la atribución conferida y, 

finalmente, existen competencias de ejercicio 
obligatorio, en donde el órgano del Estado se encuentra 

obligado a ejercer la competencia establecida en la 

Constitución.

Las facultades o competencias de ejercicio 
potestativo son aquellas en las que dichos órganos, 

pueden decidir si las ejercen o no, y en qué momento lo 

harán. 

Luego, la competencia, en sentido estricto, no implica 

una obligación, es simplemente la posibilidad establecida 

en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir 

normas generales; es decir, en este tipo de competencias, 

los órganos encargados de la producción normativa 

cuentan con la potestad de decidir si las ejercerán o no y 

en qué momento las llevarán a cabo, como acontece con 

los órganos legislativos. 

En estos casos se tiene la potestad de decidir, 

libremente, si crean o no determinada norma jurídica y en 

qué momento lo harán. 

Por otro lado, las facultades o competencias de 
ejercicio obligatorio son aquellas a las que el orden 

jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso, es decir, 

una obligación de realizarlas por parte de los órganos 

legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad 

de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones, 

de ahí que en caso de que no se realicen, el 

incumplimiento trae aparejada una sanción. 

En este tipo de competencias, el órgano legislativo no 

tiene la opción de decidir si crea o expide una norma 
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general determinada, sino que existe un mandato o una 
obligación a su cargo de expedir determinada ley. 

Esta obligación (mandato) de ejercicio de la 
facultad para la expedición de disposiciones de 
observancia general, debe encontrarse de manera 
expresa en las normas constitucionales.

Atendiendo a esta clasificación (competencias o 

facultades de ejercicio obligatorio y de ejercicio 

potestativo), es necesario considerar las posibilidades de 

no ejercicio de las mismas, lo cual se traduce en 

omisiones.

Sirve de apoyo, en lo conducente la jurisprudencia 

P./J. 11/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con número de registro 174872, 

publicada en la novena época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil 

seis, materia constitucional, página 1524, de rubro y texto 

siguiente:

“OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al 
principio de división funcional de poderes, los órganos 
legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias 
de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su 
desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por 
un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos 
simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni 
han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; 
por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando 
al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial 
o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el 
correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. 
Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o 
facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y 
de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las 
siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en 
competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano 
legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una 
determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en 
competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano 
legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato 
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para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o 
deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio 
potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar 
debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se 
lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio 
potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso 
de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la 
ley lo hace de manera incompleta o deficiente”.

Al respecto, conviene referir la tesis: 1ª. XIX/2018 

(10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, con número de registro 2016420, 

y publicada en la décima época, Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 52, marzo de dos mil 

dieciocho, tomo I. materia(s): constitucional, página: 1095, 

del rubro y texto siguientes:

“DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y 
LAS OMISIONES LEGISLATIVAS. Existe una laguna 
normativa cuando el legislador no regula un supuesto de 
hecho específico, de tal forma que un caso concreto 
comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base 
en normas preexistentes del sistema jurídico. En cambio, una 
omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide 
una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello 
por la Constitución. Así, mientras las lagunas deben ser 
colmadas por los jueces creando una norma que sea aplicable 
al caso (o evitando la laguna interpretando las normas 
existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se 
les presenta), una omisión legislativa no puede ser reparada 
unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen 
competencia para emitir las leyes ordenadas por la 
Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe 
cumplir con su deber de legislar”.

Cabe agregar que  la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación al resolver el invocado 

amparo en revisión  *********, señaló que una omisión 

legislativa o normativa se presenta cuando exista un 

mandato constitucional que establezca de manera precisa 

el deber de legislar en determinado sentido y esa 

obligación haya sido incumplida total o parcialmente. 
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AA

Así, se insiste, la omisión legislativa implica la 

existencia de un mandato puntual de jerarquía 
constitucional para que el órgano o los órganos 

legislativos expidan la normativa con base en la cual habrá 

de regularse una determinada situación y de la que 

depende la posibilidad de hacer efectivos ciertos derechos, 

como lo asentó la Primera Sala en la ejecutoria señalada: 

“… 2. Las omisiones legislativas como actos reclamados          
–De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala 
considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una 
omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un 
mandato constitucional que establezca de manera precisa el 
deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación 
haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso 
de no existir un mandato constitucional que establezca con 
toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad 
carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de 
amparo.”

En ese contexto, en caso de no existir un mandato 

constitucional que establezca con toda claridad el deber de 

legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda 

relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo; es 

decir, la omisión legislativa no se reduce a un simple no 

hacer, sino que presupone una exigencia constitucional 
de acción, y una inacción cualificada, que den lugar a 
que no resulte posible hacer efectivo el derecho que de 
aquélla depende.

Por tanto, no podrá considerarse como una omisión 

de carácter legislativo o normativo, si el mandato no se 

encuentra contenido en la Constitución Federal.

Como apoyo, se cita el argumento de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 

citado amparo en revisión *********:

“(…) De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera 

Sala considera que en el marco del juicio de amparo sólo 

habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista 
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un mandato constitucional que establezca de manera precisa 

el deber de legislar en un determinado sentido y esa 

obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En 

efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que 

establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta 

de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para 

efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal 

no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio 

potestativo.

(…)

SEXTO. Estudio de fondo. Una vez levantado el 
sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, corresponde 
ocuparse de los argumentos de fondo planteados en la 
demanda de amparo. En la línea de lo expuesto en el 
considerando anterior, esta Suprema Corte estima pertinente 
destacar desde un principio que para poder conceder el 
amparo contra una omisión legislativa se deben acreditar 
centralmente dos cuestiones: (i) que existe una omisión 
legislativa propiamente dicha, es decir, que el legislador no 
haya legislado sobre una determinada cuestión existiendo 
una norma constitucional que de manera clara y precisa 
establezca la obligación de hacerlo; y (ii) adicionalmente, 
también debe mostrarse que la omisión en cuestión supone 
una vulneración a derechos fundamentales del quejoso. Así, 
esta Primera Sala procederá a analizar si en el caso se 
cumplen esos extremos, esto es, si efectivamente el legislador 
incurrió en una omisión legislativa que vulnere la libertad de 
expresión de la quejosa.”

En ese orden, procede realizar un análisis de fondo 

de la cuestión debatida por el colectivo quejoso a fin de 

determinar si en el caso se cumplen esos extremos, esto 

es, si efectivamente el legislador local incurrió en una 

omisión legislativa que vulnere derechos fundamentales.

Como se anticipó, se reclama la omisión legislativa 
de legislar en relación al desplazamiento forzado 
interno, tanto a nivel Federal como Estatal. En ese 

sentido, la parte quejosa considera que el mandato 

constitucional de legislar en torno al tópico, por lo que hace 

al Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos deriva de los artículos 1o, 87o y 89º, fracción 
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X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; de la Cámara de Senadores y Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, por las obligaciones 

contenidas en los artículos 10o, 73o fracciones XXI y XXIII, 

relacionado con el artículo 21o de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo que hace al 

Congreso del Estado de Chihuahua, las obligaciones 

contenidas en el artículo 64° fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

Entonces, resulta necesario observar el contenido de 

los preceptos constitucionales invocados por la parte 

quejosa, a efecto de analizar si en efecto, existe la 

obligación por parte de las autoridades responsables de 

actuar conforme a las facultades e imperativos que les 

otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Los artículos señalados por el colectivo quejoso, se 

transcriben en su orden:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. 
Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 
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alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de 
las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.”

“Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, 
prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión 
Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: 
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, 
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de 
la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo 
por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que 
la Nación me lo demande."

Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir 
la protesta en los términos del párrafo anterior, lo hará de 
inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del 
Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta 
ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o 
ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la 
Unión lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.”

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son 
las siguientes:

[…]

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados 
internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la 
aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el 
titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios 
normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; 
la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la 
protección y promoción de los derechos humanos y la lucha 
por la paz y la seguridad internacionales;”

“Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos 
Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, 
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para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las 
prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso 
exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de 
reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, 
requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes 
la portación de armas.”

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

[…]

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los 
tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, 
desaparición forzada de personas, otras formas de privación 
de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así 
como electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de 
competencias y las formas de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios;

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas 
contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos 
deban imponerse; así como legislar en materia de 
delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia procedimental penal, de 
mecanismos alternativos de solución de controversias en 
materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para 
adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y 
en el fuero común.

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del 
fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos 
federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones 
que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información 
o las libertades de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, 
las leyes federales establecerán los supuestos en que las 
autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre 
delitos federales;

XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos 
humanos, establezcan las bases de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios; 
organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de 
seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la 
Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del 
Registro de Detenciones;”
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“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde 
al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los 
particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad 
judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son 
propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en 
multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a 
favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa 
que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía 
fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado 
con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se 
imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de 
policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad 
para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y 
condiciones que fije la ley.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en 
cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional.

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos 
fines son 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, de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en 
la materia. La seguridad pública comprende la prevención, 
investigación y persecución de los delitos, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, 
en las respectivas competencias que esta Constitución señala. 
La actuación de las instituciones de seguridad pública se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia 
Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 
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Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para 
cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a 
las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública. La 
operación y desarrollo de estas acciones será competencia de 
la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de un sistema nacional de 
información en seguridad pública a cargo de la Federación al 
que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través 
de las dependencias responsables de la seguridad pública, 
proporcionarán la información de que dispongan en la materia, 
conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de 
datos criminalísticos y de personal para las instituciones de 
seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente 
certificada y registrada en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a 
prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que 
coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las 
políticas de prevención del delito así como de las instituciones 
de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, 
a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y 
municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

La Federación contará con una institución policial de carácter 
civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los 
señalados en el párrafo noveno de este artículo, la 
coordinación y colaboración con las entidades federativas y 
Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos 
de la Nación.

La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la 
Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo 
de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y 
acciones.

La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia 
Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por 
una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la 
disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la 
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ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de 
género.”

“Art. 64.- Son atribuciones del Congreso. 

I.- Legislar en todo lo concerniente al régimen interior del 
Estado, expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones sean 
necesarias para su gobierno y administración, en todos los 
ramos que uno y otra comprenden.”

Conforme la redacción del artículo 1º constitucional, 

se desprenden los principios de igualdad y no 

discriminación con base en una categoría sospechosa, es 

decir, prohíbe toda discriminación con motivo de origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.

Establece los principios fundamentales de los 

derechos humanos: universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, y dispone la obligación del 

Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos.

También, proscribe la esclavitud en territorio nacional.

Por otra parte, el artículo 87 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la 

protesta del Presidente electo al tomar posesión. 

En otro aspecto, el similar 89, en su fracción X, de la 

Carta Magna, otorga la facultad al Presidente de la 

República de dirigir la política exterior y celebrar tratados 

internacionales, incluyendo terminar, denunciar, suspender, 

modificar, enmendar, retirar reservas y formular 

declaraciones interpretativas sobre los mismos, previa 

aprobación del Senado.
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Igualmente, señala como deber del Titular del 

Ejecutivo Federal en la conducción de la política, el 

observar  los principios normativos de autodeterminación 

de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de 

controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la 

fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica 

de los Estados, la cooperación internacional para el 

desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los 

derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales.

El artículo 10 constitucional, señala el derecho de los 

habitantes del territorio nacional a poseer armas en su 

domicilio, para su seguridad y legítima defensa, salvo las 

prohibidas por la Ley Federal y las reservadas para el uso 

exclusivo de la Fuerza Armada, permanente y los cuerpos 

de reserva.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción XXII del artículo 73 constitucional, se obtiene el 

deber del Congreso de la  Unión de legislar y expedir las 

siguientes:

- Las leyes generales que establezcan como 

mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las 

materias de secuestro, desaparición forzada de 

personas, otras formas de privación de la libertad 

contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así 

como electoral.

- La legislación que establezca los delitos y las 

faltas contra la Federación y las penas y sanciones 

que por ellos deban imponerse.

- Legislar en materia de delincuencia organizada.
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- La legislación única en materia procedimental 

penal, de mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal, de ejecución de 

penas y de justicia penal para adolescentes, que 

regirá en la República en el orden federal y en el 

fuero común.

Por su parte, la fracción XXIII del mismo precepto 

constitucional, establece la facultad del Congreso de la 

Unión para expedir leyes que establezcan las bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas 

y los Municipio, que organicen la Guardia Nacional y las 

instituciones de seguridad pública en materia federal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la 

Constitución, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y 

la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

El artículo 21 constitucional fija la organización 

fundamental para la investigación y persecución de los 

delitos, otorgando estas funciones al Ministerio Público, 

con apoyo de los policías, quienes actúan bajo la 

conducción y mando de la representación social. 

Asimismo, dispone como regla general, el monopolio del 

ejercicio de la acción penal a cargo del Ministerio Público, 

señalando que la ley secundaria determinará los casos en 

que los particulares podrán ejercer dicha función ante la 

autoridad judicial.

En ese sentido, también establece el derecho a la 

impugnación del no ejercicio de la acción penal por parte 

del Ministerio Público.

De igual forma, dispone:

- Que la imposición de penas corresponde 

exclusivamente a la autoridad judicial.
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- La autoridad administrativa será la encargada de 

imponer infracciones por violaciones a reglamentos 

de buen gobierno y policía, las cuales podrán constar 

en multa o arresto, en caso de no pagar la multa.

- Determina el monto máximo de las multas.

- Señala los principios que rigen la función de 

seguridad pública y la coordinación para el 

establecimiento del sistema nacional de seguridad 

pública.

Luego, en referencia al poder Legislativo del Estado 

de Chihuahua, el artículo 64 de la Constitución Política de 

Chihuahua dispone que queda a cargo del Congreso del 

Estado de Chihuahua la facultad de legislar en todo lo 

concerniente al régimen interior del Estado, dentro del 

ámbito competencial reservado por la Constitución Federal.

Ahora, de lo hasta aquí expuesto en relación con las 

facultades del Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, Congreso de la  Unión, y Congreso del 

Estado de Chihuahua, en relación con lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Constitución Local, no se contiene mandamiento expreso 

alguno para legislar en relación al desplazamiento formado 

interno.

En esas condiciones, se obtiene que las autoridades 

responsables no han incurrido en una omisión legislativa, 

puesto que en términos generales, el Congreso de la Unión 

y Congreso del Estado de Chihuahua, gozan de la facultad 

discrecional para legislar en aquéllos temas que no 

constituyen un mandato con jerarquía constitucional 

expresamente identificado.
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A guisa de ejemplo, se tiene que nuestra Carta 

Magna, establece la facultad obligatoria del Congreso de la 

Unión de emitir una legislación única en materia 

procedimental penal, tal como el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Esto último, al ser un mandato 

constitucional expresamente señalado en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Empero, como se dijo, no existe en la Constitución 

Mexicana disposición alguna que otorgue facultades con 

ejercicio obligatorio para efecto de legislar sobre el 

desplazamiento forzado interno, se insiste, porque no es un 

aspecto constitucionalmente previsto, ya que no existe 

obligación del Congreso de la Unión, ni Congreso del 

Estado de regular mediante la emisión de una ley el 

desplazamiento forzado interno.

Como se expuso con antelación, uno de los 

presupuestos para otorgar la protección constitucional, es 

que exista una omisión legislativa, esto es, cuando un 

mandato constitucional establece de manera precisa el 

deber de legislar en un determinado sentido, para efecto de 

contar con relevancia jurídica; por tanto, si en el caso, la 

facultad de legislar sobre la conducta del desplazamiento 

forzado interno, las condiciones y sus efectos, no están 

contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es inconcuso que en la especie no se está 

frente a una omisión legislativa.

Para determinar lo contrario, es requisito que el 

legislador federal establezca dicha cuestión en la norma 
constitucional que de manera clara y precisa establezca 

la obligación de hacerlo. Resulta ilustrativo a lo anterior la 

tesis 1ª. XX/2018 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de  
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registro: 2016424, publicada en la décima época en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 52, 

marzo de dos mil dieciocho, tomo I. materia(s): común. 

página: 1100, del tenor literal siguiente:

“OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES 
DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del 
juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa 
propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional 
que establezca de manera precisa el deber de legislar en un 
determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida 
total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un 
mandato constitucional que establezca con toda claridad el 
deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de 
toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de 
ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de 
omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante 
aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión 
también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir 
normas generales, abstractas e impersonales.”

De ahí, que la omisión no trastoca los derechos de la 

parte quejosa, en virtud de que no existe obligación 

constitucional de legislar en la forma que pretende, por lo 

que resultan infundados cualesquier argumento en 
torno a dicho acto reclamado.

En consecuencia, procede negar el amparo y 

protección de la Justicia Federal solicitado, por lo que hace 

a la omisión legislativa atribuida a las autoridades 

responsables: Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos  Mexicanos, Cámara de Senadores y Cámara de 
Diputados, ambos del Congreso de la Unión, y 

Congreso del Estado de Chihuahua.

OCTAVO. Antecedentes narrados por el Colectivo 
de personas en condición de desplazamiento interno 
forzado. Con el propósito de tener mayor comprensión 

sobre las circunstancias que motivan los actos reclamados, 

se estima conveniente exponer los antecedentes narrados 
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por la parte quejosa, en los términos que obran en su 

escrito de demanda:

“A. Control del territorio de las comunidades de 
**  ******* y  ******** por integrantes del crimen 
organizado y ausencia del Estado para garantizar la 
seguridad en las mismas.

La Comunidad de  **  ******* se encuentra en el 

municipio de Uruachi, al oeste del estado de Chihuahua, 

limítrofe con el Estado de Sonora y en una de las zonas 

más accidentadas de la Sierra Madre Occidental. El Ejido 

******** del municipio de  ********** es colindante con 

el municipio de Uruachi y la comunidad del  *******. En 

los últimos años, la violencia en la zona ha aumentado de 

manera exacerbada debido a la disputa del territorio entre 

cárteles de droga.

La violencia en la Sierra Tarahumara, es el resultado 

de la combinación de diferentes factores: abandono 

histórico de instituciones gubernamentales, falta de acceso 

a servicios públicos, falta de empleo, venganzas entre 

particulares o grupos delincuenciales y la violencia 

generada por el combate a la siembra de enervantes, 

recrudecida con la política de lucha contra el crimen 

organizado.

Las comunidades indígenas tradicionalmente 

empujadas hacia las regiones más alejadas e inaccesibles, 

están cruzadas por la violencia y la inseguridad, algunas 

han quedado abandonadas, otras han logrado coexistir en 

este ambiente de incertidumbre y violencia, que estimula 

los problemas existentes, donde las generaciones de 

jóvenes, niños y niñas son las más vulnerables.

La violencia subyace en una situación de 
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desigualdad, exclusión y pobreza. La siembra y el cultivo 

de la marihuana o amapola, aunque penalizada, es una 

actividad que se realiza en diferentes regiones de la Sierra 

de Chihuahua, numerosas personas relegadas de las 

pocas actividades económicas que existen, se arriesgan a 

trabajar para obtener un ingreso.

En los últimos años aumentó el desplazamiento 

forzado, despojo de territorios y saqueo de recursos 

naturales que realiza la delincuencia organizada. Hay 

señalamientos sobre el control de las presidencias 

municipales, el pago de campañas políticas de los grupos 

armados que controlan las zonas, el manejo electoral de la 

violencia y de la impunidad.

Como ejemplo de lo dicho en el párrafo anterior, la 

siguiente nota periodística del día 15 de noviembre del 

2018:

“******* **** alias "** ******", es líder de un grupo 

delictivo que controla la región de Urique, "es uno de los 
objetivos principales del gobierno estatal Se trabaja 
cuidadosamente para poder aprehenderlo". La Fiscalía 

General de la República expresó que no se puede 

descartar una coaptación o influencia del grupo criminal 

que opera en aquella región sobre las policías municipales 

de la zona. El municipio de Urique, es donde desapareció 

el pasado 28 de octubre 2018  *******  **************, 

originario de Estados Unidos.”

Las autoridades saben que ****** ** de no más de 30 

años tiene bajo su mando decenas de personas que suelen 

vigilar la región de Urique, pero principalmente a las 

comunidades de  *******  **  ***** ,  ****  **  ****** , 

**********,  ********* y  ***  ****** , entre otras. " ** 

******" tiene relación con otros líderes de grupos que 

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



tienen el control de los municipios cercanos, como 

********** y ********.

La situación evidente de la violencia en la zona, se ve 

reflejada en la necesidad de cancelar el maratón en la 

Sierra Tarahumara. La violencia que se vive en la Sierra 

Tarahumara, generó la cancelación del "Ultramaratón 

Caballo Blanco 2015" en el municipio de Urique, plataforma 

que ha dado a conocer el corazón y resistencia física de 

los indígenas Rarámuri en el mundo.

El desplazamiento forzado si bien es cierto está 

invisibilizado, sucede desde hace años y no ha cesado, las 

comunidades de la Sierra Tarahumara carecen de 

presencia estatal cuyo argumento por parte de las 

autoridades para no estar, es el riesgo existente en la 

zona, falta de personal y recursos, así como ausencia de 

apoyo del gobierno federal.”

Lo anterior deja totalmente desprotegida a la 

población y a merced de los cacicazgos y grupos 

criminales que desde hace años se han venido asentando 

en la región, generando un amplio espectro de impunidad y 

un incentivo a los grupos al margen de la legalidad para 

continuar sus actos delictivos. Por lo que, el sistema de 

justicia se hace imprescindible para defender los derechos 

de la población serrana, la legalidad y el estado de 

Derecho en nuestro Estado.”

B. Hechos que provocaron el desplazamiento 
forzado de las familias.

B.1 Comunidad Indígena "** *******".

1. El Manzano es una comunidad que pertenece al 

Ejido ********* del municipio de Uruachi, en el Estado de 

Chihuahua, es un lugar de difícil acceso. Integrada por más 
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de 400 personas que en gran parte pertenecen al Pueblo 

Rarámuri, su economía se basa en la actividad forestal, 

agricultura y ganadería de autoconsumo.

2. El ejido es controlado desde hace años por un 

grupo de caciques que se benefician de la producción y el 

transporte de la madera, en los recientes años se han 

vinculado a grupos del crimen organizado cuyas 

actividades ilícitas son de conocimiento público y de las 

autoridades como lo evidencia la nota periodística inserta. 

La violencia ha escalado en esta comunidad y se reclutan 

jóvenes de manera forzada, despojan a los ejidatarios de 

sus tierras para la siembra de enervantes.

3. Por la gravedad de los hechos criminales, las 

condiciones e impunidad y el homicidio del hijo de  **** 

******* *******, ****** ******** ******* **** (C.I. ***

********), así como las amenazas de ser asesinados, el 

quejoso  ****  *******  *******, acompañado de cuatro 

representantes de organizaciones de derechos humanos, 

se entrevistó el día 24 de marzo de 2015 con el Delegado 

de la Procuraduría General de la República con sede en 

Ciudad Juárez, hoy Fiscal General del Estado, 

denunciando de manera verbal, la grave situación de la 

comunidad del  *******, el secuestro de tres jóvenes el 

año anterior, por el grupo criminal que controla esa zona 

con el objeto de obligarlos a trabajar con ellos, los jóvenes 

habían aceptado trabajar con ellos para luego escapar y 

después huyeron de la comunidad por temor a represalias.

El titular de la PGR se comprometió a implementar un 

operativo, a fin de inhibir la violencia y dar seguridad a la 

comunidad, ya que en ese momento contaba con la 

ubicación de los responsables.

4. El 29 de marzo del 2015, a sólo 5 días después de 
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la denuncia ante la PGR, cerca de 50 sujetos fuertemente 

armados llegaron a mediodía a la comunidad del Manzano, 

entre los cuales pudieron reconocer a  *******  ******** 

*****. Los sujetos se colocaron a una distancia 

aproximada de 150 metros, rodeando la casa de la madre 

de  ****  *******  *******, donde había varios familiares 

reunidos, y al grito: "¡ahora sí, acábenlos!", comenzaron los 

disparos contra la vivienda. La familia se defendía pues ya 

habían sido amenazados de muerte y se habían preparado 

para defender su vida, lograron contacto por el celular con 

las organizaciones de derechos humanos, quienes se 

comunicaron con autoridades estatales y federales para 

pedir la protección de sus vidas y de las familias de la 

comunidad y evitar una masacre. Este se día tuvieron que 

salir forzadamente de su comunidad, siendo protegida su 

vida y seguridad por parte de las autoridades de la 

Secretaria de la Defensa Nacional y personal de la Policía 

Estatal Única, así como Agentes Ministeriales de la Fiscalía 

General del Estado.

5. En el ataque sufrido, el C. ***** ****** ******** 

********* resultó privado de la vida, y lesionado por 

disparos de arma de fuego **** ******* **** entonces de 

18 años, hijo de **** ******* *******.

7. El Ejército y la Policía Estatal Única, que habían 

llegado al lugar alrededor de las 21:00 horas de ese día, 

iniciaron las diligencias para levantar el cuerpo sin vida y 

trasladar a **** ******* **** a los servicios de salud de 

ciudad de Cuauhtémoc. Sin embargo, fueron omitidas 

acciones para intentar detener al grupo de agresores.

8. Estos hechos generaron el primer desplazamiento 

de 134 personas en las constancias levantadas por 

personal de la Fiscalía General del Estado solo fueron 
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asentados por parte de los agentes del Ministerio Público, 

testimonios dispersos de las víctimas de los hechos, pues 

no hubo un levantamiento de evidencias del conjunto de 

los daños ocasionados a los bienes muebles e inmuebles 

de las familias, constancia del número de personas que 

tuvieron que ser desplazadas y salvaguardadas, así como 

investigaciones relacionadas al contexto de inseguridad en 

la zona y al grupo criminal que atacó ese día y cuya 

presencia es de conocimiento público.

9. Del total de personas desplazadas del día 30 de 

marzo, 34 se refugiaron en una sola casa en la ciudad de 

Chihuahua, donde estuvieron durante algunos meses en 

situaciones muy precarias, se conformó el Comité 

Manzana a través del cual se recibieron apoyos de 

personas y pequeños empresarios de Ciudad Juárez, que 

apoyaron para los pagos de la casa, servicios y comida, las 

demás personas del manzano se resguardaron en diversas 

partes del Estado.

Días después a las agresiones, los integrantes del 

grupo criminal regresaron a la propiedad de las personas 

desplazadas y robaron las cabezas de ganado que se 

tenían, incendiaron vehículos, saquearon las casas y lo 

que habían quedado de bienes de la familia  ******* 

*******.

MEDIDAS CAUTELARES POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El 10 de abril del 2015 fueron solicitadas medidas 

cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, con el fin de proteger al primer grupo en 

condición de desplazamiento, las cuales fueron otorgadas 

el día 27 del mismo mes, con el propósito de preservar la 

vida y la integridad personal del Quejoso, sus familiares, y 
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de los demás miembros de la comunidad indígena de "** 

*******", M.C. 106-15. En las cuales, la Comisión solicita 

al Estado mexicano que:

a. Adopte las medidas necesarias para preservar 

la vida y la integridad personal del señor  **** 

*******  *******, sus familiares, y de los demás 

miembros identificados de la comunidad indígena de 

"** *******".

b. Adopte las medidas necesarias para que el 

señor  ****  *******  ******* pueda desarrollar sus 

actividades como defensor de derechos humanos, sin 

ser objeto de actos de violencia y hostigamiento en el 

ejercicio de funciones.

c. Concierte las medidas a adoptarse con los 

beneficiarios y sus representantes.

Informe sobre las acciones adoptadas a fin de 

investigar los hechos alegados que dieron lugar a la 

adopción de la presente medida cautelar y así evitar su 

repetición.

B.2. Familia de  *********  *********  ******* , 
viuda de **** **** *******.

1. El segundo colectivo de desplazados lo conforma 

el grupo de la familia de  *********  ********* 

*******, esposa de  ****  ****  ******* , quien fue 

asesinado en octubre de 2019.

2. Son 20 integrantes de la familia quienes vivían en 

el rancho de  ******** del Ejido  ********, municipio de 

**********. Este grupo se integró al colectivo de 

desplazados del  ******* en el año 2016, pero fue 

desplazado desde el año 2014.
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3.  ****  ****  ******* era ejidatario, propietario de 

cerca de 25 hectáreas de tierra que utilizaba para sembrar 

árboles de manzana, cría de ganado y siembra, en vida 

expresó el desplazamiento sufrido: "El 26 de junio del 2014 

mataron a mi hermano  *********  ****  *******, 

Comisariado ejidal del ejido de  ********, quien ya habla 

sido amenazado pues querían sus tierras, él haría reparto 

de dinero a los ejidatarios por la venta de tierras que se 

había hecho por parte del ejido para la explotación de la 

mina, hombres armados, fueron a su casa se lo llevaron, le 

robaron el dinero y apareció su cuerpo sin vida en el 

poblado de San Rafael, Mpio de Urique. Inmediatamente 

empecé a recibir amenazas de muerte y me salí del rancho 

junto con mi familia. El año 2016 el grupo criminal ya se 

había introducido a nuestras dos viviendas del rancho y a 

la casa de los trabajadores. Nuestras tierras fueron 

utilizadas para sembrar droga por lo que denuncie el 

mismo año ante la PGR y a la Secretaría de la Defensa 

Nacional, integrantes de estas corporaciones llegaron y 

quemaron las plantas".

La Familia  ****  *******  presentó denuncia por 

despojo agravado en su contra bajo el NUC ************* 

en la Fiscalía General del Estado Zona Occidente. El día 

09 de abril del 2019, la Ministerio Publico a cargo hizo una 

resolución de no ejercicio de la acción penal, los 

argumentos de la representación social eran que uno de 

los imputados había muerto, sin embargo, gracias a la 

intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, se logra que el Juez revoque esa decisión y logra 

la reapertura de la investigación contra diversas personas, 

sin embargo, no existe resultado alguno.

4. En el año 2017 en el marco de las medidas 

cautelares, el Colectivo de Personas en Condición de 
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Desplazamiento Forzado Interno solicitó a la Fiscalía 

General del Estado, apoyo y custodia para regresar a la 

comunidad del ******* y ******** y ver las condiciones 

en las que se encontraban sus propiedades, solo pudieron 

llegar a la comunidad del  *******, el Comandante de la 

Policía Estatal que iba encargado de la seguridad no 

permitió que el Colectivo de Desplazados acudiéramos a 

******** debido a la inseguridad de la zona, pero al 

regreso a la capital del estado informaron del asesinato de 

un hombre y su hijo, junto a ellos una nota en el que le 

decían a **** **** ******* "el próximo eres tú".

5. El 12 de octubre del 2019,  ****  ****  *******, 

necesitaba dinero, estaba lastimado y sin trabajo, le 

avisaron que tenía un apoyo económico de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal en el 

municipio de ********** y se dirigió allá. Saliendo con su 

cheque de apoyo, sujetos armados se lo llevaron; una 

semana después, apareció sin vida. Su búsqueda efectiva 

tardó días en iniciarse a pesar de la denuncia de la 

desaparición, se omitieron acciones contundentes por parte 

de la Fiscalía General del Estado para encontrarlo con 

vida.

6. En el caso de la muerte de **** **** *******, ha 

sido la Fiscalía Especializada en Investigaciones de 

Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía 

General del Estado en la ciudad de Chihuahua, la que ha 

venido realizando las investigaciones relacionadas a este.

9. Una constante en los hechos de desplazamiento 

es el temor fundado y desconfianza de las víctimas en 

denunciar en los municipios a donde pertenecen dado al 

involucramiento de las policías locales y/o autoridades con 

los grupos criminales.
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10. De manera sistemática, las personas que han 

sufrido el desplazamiento forzado interno han sido 

señaladas por la Fiscalía General del Estado Zona 

Occidente como pertenecientes a algún grupo criminal de 

la zona. Esto, dada la discriminación y falta de 

conocimiento de las realidades y relaciones interculturales 

que de manera cotidiana se viven en la zona, pero también 

como parte de la probable colusión de las autoridades.

Actualmente el Colectivo de Personas en Condición 

de Desplazamiento Forzado Interno, se conforma por 49 

personas; de la comunidad de El ******* son 13 familias 

indígenas; y del Rancho  ******** son 3 familias. El 

Colectivo lo conforman el 25% de hombres mayores de 

edad y el 75% de mujeres, niños y niñas menores de edad.

C. Condiciones actuales de las familias.

Las mujeres niños y niñas de este colectivo al igual 

que los varones han vivido esta realidad sin ningún tipo de 

apoyo psicológico individual que les ayude a procesar sus 

pérdidas materiales, familiares y culturales, entender los 

cambios que han tenido que hacer en su vida para 

adecuarse a la ciudad en un clima de ausencia de justicia.

Ingresar a nuevas escuelas en la ciudad ha sido un 

reto, el cambio de vivienda por seguridad u otros factores, 

los obliga a cambiar de escuela en su condición de 

desplazamiento, lo que genera inestabilidad. Algunos 

menores han sido objeto de agresiones en los espacios 

escolares, otros con más suerte han recibido el apoyo de 

los maestros y directivos para regularizarse o adaptarse. 

En una ocasión fue asignada escuela por la Secretaria de 

Educación del Estado de Chihuahua la SEECH a uno de 

los niños, la escuela asignada no lo admitió porque "no 

tenían una silla más". Las necesidades de útiles y 
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uniformes escolares se han gestionado ante la Fiscalía y el 

acceso a becas se han tramitado de manera individual por 

las familias, solo algunas han tenido suerte para acceder a 

ellas.

La falta de vivienda propia es una permanente 

incertidumbre que han mantenido a lo largo de estos años, 

pues saben que las que tienen actualmente 

proporcionadas por el Estado, no son propias y en 

cualquier momento se quedaran sin ella, desesperados y 

ante la falta de respuestas a sus solicitudes por las 

diferentes instancias, las familias optaron por adquirir 

pequeños terrenos a las afueras de la ciudad cuya área no 

cuenta con ningún tipo de servicio público, poco a poco 

algunos terrenos se perdieron ante la incapacidad de 

pagarlos, a la fecha solo son siete familias del total del 

colectivo de personas en condición de desplazamiento 

forzado interno quienes han empezado a construir sus 

pequeñas casas, gracias a las gestiones individuales de 

ellos y buena fe de contadas dependencias.

El empleo es otra necesidad que no ha podido 

satisfacerse adecuadamente, la vida en la ciudad es cara y 

las personas en esta condición consiguen empleos mal 

remunerados, pero no pueden hacer frente a los gastos de 

vida en la ciudad, se emplean como obreros, vigilantes o 

jardineros, las mujeres trabajan en casa o limpiando 

oficinas o tiendas como "**  *****", realizan un poco de 

artesanías, venta de tortillas, empanaditas o fritos de 

harina pero no tienen acceso a lo que tenían en su 

comunidad, como acelgas, maíz, frijol, una gallina, una 

vaca, un chivo, ya que todo se ha perdido y en la ciudad 

hay que comprar y pagar todo. La capacitación para poder 

acceder a otro tipo de empleo no ha sido posible.
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"Vivir en la ciudad es volverse esclavos. Allá en el 

campo tú eres dueño de tu tiempo, no tiene patrones. 

Escuchas al viento, ves los pinos. Decides cuando 

trabajar”.  Raráumuri procedente de la comunidad del 

Manzano. (**** ******* *******).

Ante las pérdidas humanas y materiales no se ha 

tenido acceso a la justicia y habrá que lidiar con las 

afectaciones derivadas de la misma y la criminalización de 

este colectivo por parte de las autoridades, lo cual en su 

conjunto ha repercutido en una disminución de la calidad 

de vida de las familias, incluida su salud mental, por lo que 

los daños no han sido dimensionados aún.

D. Efectos del desplazamiento en las familias.

D.1. Pérdidas de bienes.

1. **** ******* *******  perdió dos hijos, vivienda, 

muebles, ropa, cobijas, trastes, certificados de derechos 

agrarios, identificaciones, documentos personales, fierro de 

errar, camioneta 1998, credenciales de los integrantes de 

la comunidad  **  ******* para acceder a los programas 

sociales del gobierno federal como PROSPERA. 

Posteriormente denunció que las trocas fueron quemadas 

al igual que las casas. ********** *******, madre de ****  

perdió su vivienda y lo que fue saqueado o robado. Todos 

los hermanos  *******  ******* perdieron sus viviendas, 

tierras, muebles y animales, así como sus pertenencias.

2. En el caso de las propiedades de la familia de la 

parte quejosa,  ****  ****  ******* era ejidatario del Ejido 

********, municipio de **********, perdieron su rancho, 

su huerta de manzanas y dos casas, ocupadas ahora por 

un grupo armado de la región, de lo cual, fue abierta la 

Carpeta de Investigación ************. Recientemente les 
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fue avisado que todo el material de fierro con el que habían 

hechos los corrales para el ganado fue robado.

D.2. Relato de las violaciones de derechos 
humanos y la total indefensión de las víctimas y sus 
familiares en su vida en la ciudad de Chihuahua.

Todas las familias llegamos a la ciudad de Chihuahua 

con las cosas que traíamos puestas sin nada (ropa, 

cobijas, documentos, etc.), dejando atrás nuestras casas, 

animales y patrimonio que fue incendiado, destruido o 

desprotegido. Obligados a dejar el lugar donde vivimos, 

nuestra forma de vida, la siembra de la tierra, el cuidado de 

nuestras plantas y animales, separarnos del resto de la 

familia y de la comunidad, nuestras costumbres, las fiestas, 

nuestra forma de organización, todo para salvar nuestra 

vida y la de nuestras familias, intentamos sobrevivir en un 

lugar totalmente diferente, donde no tenemos nada. Las 

organizaciones de derechos humanos de la ciudad de 

Chihuahua y Ciudad Juárez apoyaron los primeros meses 

nuestra estancia en Chihuahua.

En agosto del 2015, el mismo grupo criminal que 

ocasiono el desplazamiento intentó matar a  ******* 

*******  **** de 22 años, lo balacearon y dieron por 

muerto, alguien lo ayudó a llegar al hospital de San 

Juanito, Municipio de Bocoyna, estando internado fue 

acusado por agentes ministeriales del lugar, de realizar un 

asalto a una camioneta de turistas. Gracias a las pruebas 

contundentes que existían, así como la defensa adecuada, 

fue absuelto; la C.l.  ************  en Cuauhtémoc, 

Chihuahua. Sin embargo, la agresión que sufrió nunca fue 

investigada por las autoridades.

D.3. Desarraigo de la comunidad y sus impactos.
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A partir del desplazamiento, las familias no han 

podido regresar a su territorio porque sienten la amenaza 

latente de la muerte y han tenido varios impactos negativos 

en la reproducción de su vida material, tras su retirada del 

******* y de  ******** perdieron todo el patrimonio 

material que habían construido con el trabajo de sus vidas.

Las familias que pertenecen al Pueblo Rarámuri, han 

tenido impactos en la reproducción de su identidad 

sociocultural específica, ya que el territorio representa la 

base material para este proceso; tanto el lenguaje como la 

cosmovisión están fincadas en la interpretación de los 

existentes en el territorio, el medioambiente, el agua, la 

fauna, la flora, y la geografía, juegan un papel muy 

importante en la construcción cultural de cualquier grupo 

indígena. Por lo tanto, han dejado de practicar varios 

elementos de su cultura como sus festividades

cíclicas, el lenguaje y la socialización con otros Rarámuri.

En cuanto a las relaciones familiares, se han visto 

limitados para la socialización, pues en la ciudad las 

familias nucleares viven dispersas y las oportunidades para 

reunirse son menores a que cuando vivían en ** ******* 

y en ******** ya que tienen que dedicar mucho tiempo al 

trabajo asalariado para obtener ingreso que les permitan 

sobrevivir en el contexto urbano.

El desplazamiento los puso en una situación de 

desventaja económica con respecto a su situación anterior, 

ya que por un lado perdieron sus bienes, como ya se 

mencionó, y por otro, la mayoría de ellos se han visto 

obligados a conseguir trabajos de baja remuneración, lo 

que ha reducido, desde su propia perspectiva, la calidad de 

vida material con respecto a su experiencia en ** ******* 

y en la comunidad de ********.
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D.4. Imposibilidad de continuar con su proyecto 
de vida.

La violencia que ocasiono el desplazamiento de este 

colectivo continúa en sus lugares de origen, por ello habrá 

que trabajar a favor de su integración en los lugares de 

desplazamiento, garantizando entre otras cosas, una 

vivienda estable propia, el ingreso de los niños a las 

escuelas locales, la existencia de oportunidades laborales 

con salarios dignos para los adultos, y el acceso a los 

servicios públicos, de manera más importante el acceso a 

la salud, también se deberán proteger sus viviendas, 

tierras, derechos ejidales, propiedades, garantizando sus 

derechos en ausencia y el apoyo psicológico que deberá 

acompañarlos.

E. Ausencia de medidas estatales para responder 
a la problemática de desplazamiento forzado interno.

Actualmente en México y en el Estado de Chihuahua 

no existen medidas legislativas para atender el 

desplazamiento forzado interno, si bien es cierto, el día 29 

de septiembre de 2020 se aprobó por la Cámara de 

Diputados la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar 

Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, boletín 

50/32, a la fecha esta Ley General no ha sido expedida por 

el Senado de la Republica, la ausencia de legislación, 

genera carencia de políticas públicas trasversales que 

establezcan la responsabilidad del Estado de atender las 

necesidades de esta población. No hay un presupuesto 

destinado a esta condición de manera específica, no existe 

un registro estatal que dimensione el grave problema, 

además de que el desplazamiento interno forzado no está 

tipificado como delito.

Lo anterior deja a discrecionalidad de las autoridades 
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competentes atenderlo o no, aun cuando esta condición ha 

sido reconocida someramente en la Ley General de 

Víctimas publicada en enero del año 2013. No existe un 

seguimiento serio a esta condición por parte de los tres 

niveles de Gobierno.

La relatora para el desplazamiento forzado de las 

Naciones Unidas,  *******  *******  ******, en su visita a 

Chihuahua, manifestó la necesidad de afrontar en conjunto 

esta problemática con las autoridades federales, dadas las 

diferentes afectaciones y delitos que concurren en el 

desplazamiento interno forzado.

Sin embargo, a lo largo de estos años no ha habido 

coordinación alguna por parte de los tres niveles de 

gobierno para garantizarle a estas familias sus derechos, 

entre ellos el relativo a la vivienda, aun cuando esto ha sido 

planteado de manera reiterada en el marco de las medidas 

cautelares al Director General de la Comisión Estatal de 

Vivienda COESVI de la ciudad de Chihuahua desde el año 

2017.

La ausencia del reconocimiento en el Estado y en el 

país de la existencia de personas desplazadas ha dejado a 

discrecionalidad de las autoridades la forma en que habrá 

de atenderse esta condición, no existe presupuesto 

destinado a ello, ni existen protocolos de atención lo cual 

impide el enfoque desde los derechos y el correlativo deber 

de atender eficientemente a las personas desplazadas.

Las solicitudes a las autoridades relativas a atender 

las necesidades del colectivo de vivienda, trabajo y acceso 

a la salud no son escuchadas, solo se hacen promesas o 

bien se da una negativa ficta, como es el caso de las cartas 

entregadas por nuestro colectivo al Presidente 

Constitucional de la República, al Gobernador 
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Constitucional del Estado y la Unidad de Defensa de los 

Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación el 

mes de octubre del 2019, a la delegación de Bienestar 

Social del Gobierno Federal, a la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, y al municipio de Chihuahua.

F. Impunidad y falta de acceso a la justicia por los 
hechos que generaron el desplazamiento.

A casi seis años del desplazamiento forzado interno 

sufrido, la impunidad continúa, no existe ninguna persona 

detenida o sancionada por estos hechos. Las denuncias y 

declaraciones realizadas ante los agentes del Ministerio 

Público Estatal y Federal carecen de resultados, la 

integración de las investigaciones no se ha dado con la 

debida diligencia, se investigan de forma fragmentada, 

carecen de líneas de investigación contra quienes 

provocaron desplazamiento, no se ha tenido acceso a la 

Justicia.

La criminalización en contra del colectivo por parte de 

la Fiscalía Zona Occidente del Estado de Chihuahua ha 

sido constante y evidente; sus actuaciones están 

encaminadas a incriminar y no a representar a las víctimas, 

los agresores en ningún momento han sido investigados, 

como ejemplo de la parcialidad mostrada, el agente del 

Ministerio Publico del municipio de Uruachi indicó en su 

reporte de inicio, que fue informado por radio sin decir por 

quien "Que había un enfrentamiento a balazos en el 

*******", y no que, estaban atacando a familias del 

******* como sucedió en realidad.

Los ahora Quejosos fueron atacados por el grupo 

criminal de la zona solicitando ayuda para proteger la vida 

tal y como lo manifestó la Secretaría de la Defensa 

Nacional en su informe a la Comisión Nacional de 
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Derechos Humano, en donde expreso "[...] acudimos por 

una agresión a la población de  **  ******* por personas 

armadas". Dicha información es coincidente con la que 

asienta en su informe la Procuraduría General de la 

Republica, de fecha 14 de mayo del 2015”.

Las autoridades en su conjunto acudieron al llamado 

de auxilio el día de la agresión, sacaron de la comunidad a 

las familias conformadas principalmente por mujeres y 

niños, para salvaguardar su vida, pero omitieron las 

acciones para intentar detener al conjunto de agresores.

En las diversas carpetas de investigación en poder de 

las autoridades sobre los hechos que ocasionaron los 

desplazamientos las victimas señalaron e identificaron en 

diversas declaraciones a los integrantes del grupo criminal, 

que "controlan" un extenso territorio en la zona, incluidos 

los dos Ejidos a donde pertenecen los Quejosos, sin 

embargo, este grupo criminal ha sido ignorado por las 

autoridades, es inexistente lo cual levanta suspicacias, 

respecto a la actuación y complicidad de las mismas 

autoridades. Las investigaciones están fragmentadas, 

aisladas, se llevan en diferentes jurisdicciones. El conjunto 

de carpetas de investigación abiertas por los hechos 

descritos, carecen de resultados, no se ha ejercido el 

principio de concentración, no ha sido dimensionado en 

ningún momento los daños y pérdidas que han tenido las 

familias, no existe puntual seguimiento de las 

investigaciones ni información para los afectados. Lo 

anterior no se explica, la Fiscalía General del Estado Zona 

Occidente, responsable de las indagatorias, ha expresado 

de manera pública que se trata de dos bandas criminales 

una representada por los desplazados y la otra no la 

menciona.
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Las autoridades tienen toda la información en 

relación a los grupos criminales que operan en la región, 

pues en los medios escritos aparecen declaraciones 

públicas del Fiscal General del Estado en ese sentido, 

además existen unidades de inteligencia al interior de las 

Instituciones de Seguridad Pública.

Dadas las condiciones del colectivo y la actuación de 

las autoridades hasta ahora que no arroja resultado alguno, 

el riesgo de ser asesinados continua, ya que de forma 

inexplicable los grupos criminales de la zona se enteran de 

todo lo que hace por el colectivo.

Los nulos resultados en las investigaciones, y el 

haber sido estigmatizado por los agentes investigadores, 

ha sido el pretexto para no actuar en contra de los 

responsables de nuestro desplazamiento, por lo que el 

grupo criminal cuya presencia y actuación es pública está 

totalmente impune.

De igual forma no existen medidas o acciones 

coordinadas de las diferentes Secretarías del Estado 

encaminadas a atender la problemática de inseguridad de 

la comunidad del ******* Mpio. de Uruachi y de ******** 

Mpio. de  **********, no hay justicia ante las muertes 

ocasionadas y los graves daños que todo el colectivo ha 

sufrido, y no existe reparación del daño ante las 

innumerables perdidas.

G. Denuncias realizadas por los afectados y 
agresiones sufridas.

G.1. Denuncias realizadas sin investigación y/o 
resultado alguno.

1. Denuncia verbal presentada por  ****  ******* 

******* acompañado por directores de organizaciones de 
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Derechos Humanos ante el Delegado de la PGR, el día 24 

de marzo del 2015. En ella se denunció la gravedad de los 

hechos criminales que se estaban dando en la comunidad 

del  ******* , el intento de reclutamiento forzado de 

jóvenes, un homicidio y las amenazas de muerte por parte 

del grupo criminal en contra del denunciante. 

*******************************.

2. Derivado de los hechos del 29 de marzo del 2015 

que provocaron el primer desplazamiento, se abre carpeta 

de investigación por parte de la ******** *** *** ********

**, y hasta 4 años después se inicia el Juicio Oral ******* 

en contra de uno de los responsables del desplazamiento 

*******  ********  *****, por los delitos de Homicidio 

Calificado y Lesiones Calificadas. El Tribunal de 

enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos en Aquiles 

Serdán resolvió en la Sentencia absolver al responsable 

dada la duda razonable en el desarrollo del juicio y lo 

sostenido por el M.P. en el sentido de que se trató de un 

enfrentamiento entre dos bandas criminales. Dejando libre 

a quien por dicho de las personas de la región se le 

reconoce como el lugarteniente de "** ******".

G.2. Denuncias realizadas ante la Fiscalía del 
Estado de Chihuahua sin resultado alguno.

1. Homicidio de  ******  ********  *******  ****, el 

mes de febrero de 2015, C.I.  ***********. San Juanito 

Bocoyna, FGE Zona Occidente.

2. Homicidio y lesiones calificadas. C.l.**********, 

única investigación relacionada al primer desplazamiento. 

Único imputado absuelto, en la FGE Zona Occidente.

4.  ***************************** por los hechos 

de 29 de marzo del 2015. Delegación de la PGR en Ciudad 
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Juárez.

5. El día 09 de junio de 2016 se abre carpeta de 

Investigación por homicidio de  *********  *******  **** y 

su C.I.  ************* . San Juanito, Bocoyna, Zona 

Occidente.

6. Denuncia por homicidio de  *******  ******* 

******. C.I. NUC:  ******* Unidad de Investigación en la 

localidad la Junta, Guerrero Zona Occidente.

7. Denuncia por despojo agravado de la Familia **** 

******* presentada en ciudad Cuauhtémoc, FGE Zona 

Occidente, NUC ************.

G.3. Agresiones sufridas contra el Colectivo en la 
ciudad de Chihuahua después del desplazamiento.

1. En diciembre del 2016 intentan asesinar al joven 

****  *******  *******  ****, el mismo grupo criminal que 

ocasionó el desplazamiento, y estando en el hospital es 

detenido por agentes ministeriales de la zona occidente y 

le imputan el delito de asalto agravado a 80 turistas, del 16 

de junio de 2015 C.I.  ************  Cuauhtémoc 

Chihuahua, sin embargo, es liberado, ante las pruebas 

contundentes presentadas.

H. Falta de reparación integral.

Los Quejosos llegaron a un lugar diferente del que 

siempre habían vivido, de una zona rural en la que 

nacieron y en la que estaban adaptados, física, cultural y 

emocionalmente, sin conocimiento de la forma de vida en 

la ciudad sin papeles. Sin acceso a la salud, a los apoyos 

gubernamentales que regularmente recibían, ya que las 

dependencias federales se negaron a otorgarlos en la 

ciudad de Chihuahua, con dificultades en todos los 
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AA

sentidos incluido el de acceso a los servicios educativos, 

en virtud de los cambios de las casas de seguridad o bien 

porque no todas las escuelas de las zonas donde viven los 

reciben.

Se esperaban resultados de las investigaciones por 

los hechos que ocasionaron desplazamiento, siempre 

mostrando total disposición, confiados en que la Fiscalía 

General del Estado y la Procuraduría (Fiscalía) General de 

la República haría su trabajo, las diligencias necesarias 

para acreditar los hechos y la responsabilidad de quienes 

participaron.

Sin embargo, sólo una investigación se judicializó, y 

el responsable quedo libre, nadie ha sido sancionado por la 

condición en la que se encuentran, no han tenido acceso a 

la justicia, las investigaciones se realizan en diferentes 

lugares del Estado lo que dificulta seguimiento por parte de 

las víctimas, no hay resultados, ni comunicación alguna por 

parte de la representación social que nos advierta algún 

avance. En consecuencia, se nos ha privado del derecho al 

acceso la justicia, por ende, a la reparación integral del 

daño que hemos sufrido.

Si bien, se ha venido recibiendo apoyo humanitario 

de parte de algunas de las autoridades identificadas como 

Responsables, en el caso de la Fiscalía del Estado se ha 

advertido que dadas las reglas de operación de la Fiscalía, 

este soporte puede ser suspendido de un momento a otro. 

Como ya sucedió en el caso de la Quejosa  ********* 

*********  ******* y sus hijos, a quienes les pusieron 

fecha límite para que la familia desalojara las casas que les 

había conseguido rentadas, ahora, se encuentran viviendo 

en las casas que aún no están terminadas y en una zona 

sin servicio de agua potable, sin drenaje y sin luz, no existe 
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servicio alguno.

Las autoridades han sido omisas en escuchar y 

ayudar a que se pueda acceder a la justicia y sancionar a 

los responsables, quienes siguen libres en la zona, no han 

garantizado el derecho al regreso digno y seguro de las 

víctimas a sus comunidades de origen o la restitución, ya 

que, no se ha hecho ningún esfuerzo para que puedan 

acceder a una vivienda o tierras similares a las que tenían 

antes de ser obligados a desplazarse, para poder 

establecerse de manera definitiva en la ciudad y; junto con 

ello crear un proyecto de vida o soluciones duraderas que 

respondan con justicia a esta condición que no provocaron 

ellos.”

I. Inacción del Estado para asegurar el retorno, 
reasentamiento voluntario u otras soluciones 
duraderas.

1. En la primera reunión solicitada por la CIDH al 

Gobierno de México, para establecer las Medidas 

Cautelares, llevada a cabo el 10 de junio de 2015, fueron 

realizados compromisos en un ADDENDUM de la minuta:

"ACUERDO ÚNICO. El Subprocurador de Derechos 

Humanos Prevención del Delito y Servicios a la comunidad 

de la Procuraduría General de la República se compromete 

a poner a consideración de la Procuradora PGR la 

necesidad de la intervención de la Secretaria Nacional de 

la Defensa Nacional, para lograr el apoyo necesario y 

brindar seguridad y el regreso de las familias a la 

comunidad del *******.

2. Brindar Apoyo para garantizar la seguridad en el 

regreso de los beneficiarios a la comunidad el *******.

3. Establecer un asentamiento Temporal Militar en la 
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zona, el cual permita el regreso permanente de los 

beneficiarios a la Comunidad del  *******, sin embargo, 

estos compromisos no fueron concretados de ningún 

modo.

Por su parte la Secretaria de la Defensa Nacional 

informó el día 28 de noviembre de 2018 a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, en relación a la a la queja 

presentada por el Colectivo de personas en condición de 

desplazamiento forzado que:

"[.] la Secretaria de Gobernación no requirió el apoyo 

para dar seguridad a las personas desplazadas en las 

comunidades de  **  ******* y  ******** ubicadas en el 

municipio de Uruachi y **********”.

Ni Gobernación ni la PGR se coordinaron para 

realizar acciones con la Secretaría de la Defensa Nacional 

como era su responsabilidad para dar seguridad a la 

comunidad del  *******, ejido de  ********* y  ********  

municipio de **********

2. Con fecha del día 18 de septiembre del 2015 y 

como parte de los esfuerzos para que la realidad de estas 

comunidades fuera atendida por las autoridades, las 

organizaciones de Derechos Humanos a través de sus 

representantes, solicitaron una cita con el General  **** 

*******  ****  ********, Titular de la 42ª Zona Militar con 

sede en la ciudad de Parral para tratar el asunto de 

seguridad para la comunidad del  ******* y otras. La 

respuesta fue: "Esta comandancia en zona no es 

competente para tratar temas de seguridad pública de la 

exclusiva competencia de las autoridades Civiles, a 

quienes en todo caso deberá dirigir su solicitud 

correspondiente”.
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Desde el inicio de nuestro desplazamiento las 

Responsables han sido indiferentes a la situación que 

sufrimos, sus acciones han sido únicamente enfocadas a la 

ayuda humanitaria urgente, dejando de lado las medidas 

para asegurar el retorno a la comunidad, o bien, el 

"reasentamiento voluntario necesario y medidas de no 

repetición”.

No existen avances para asegurar condiciones para 

un retorno seguro, o bien, el reasentamiento voluntario, 

dado que nuestras viviendas, tierras y bienes han sido 

destruidos o saqueados en su totalidad.

Nuestras peticiones de viviendas o terrenos han sido 

desatendidas, aun cuando existe responsabilidad de una 

solución digna y efectiva ante la situación que vivimos, 

pues nuestros derechos han sido vulnerados por la falta de 

protección de las diferentes Responsables.

Las solicitudes relacionadas a que se atiendan 

nuestras  peticiones de vivienda, han sido ignoradas u 

olvidadas, aun cuando han sido constantes en las 

reuniones de revisión de las Medidas Cautelares, y a 

través de diversos escritos a la Presidencia Municipal, al 

Gobernador Constitucional del Estado, a la Delegación de 

Bienestar social y al Presidente Constitucional de la 

República, las cuales, si bien no han sido contestadas, 

constituyen ya una negativa ficta, además es una prueba 

evidente de la forma que a lo largo de todo este tiempo se 

han tratado las necesidades de atención relativas a la 

justicia, al retorno y/o reasentamiento voluntario de nuestro 

colectivo.

Con relación a la seguridad en las comunidades de 

expulsión la Fiscalía reconoció en reunión llevada a cabo el 

14 de marzo del 2015, en el marco de seguimiento a las 
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AA

medidas cautelares, que "desafortunadamente no existen 

condiciones para garantizar el regreso de las familias a su 

lugar de origen".

En relación a la familia de  *********  ********* 

*******, de igual forma no han podido volver a su rancho, 

en virtud de que está tomado por el grupo criminal de la 

zona.

J. Impacto diferenciado en personas integrantes 
de pueblos indígenas y niñas y niños.

En el caso de los niños y niñas del Colectivo de 

desplazados, tienen derechos especiales con obligaciones 

específicas por parte de la familia, la sociedad y el Estado. 

Su condición exige una protección especial que debe ser 

entendida como un derecho adicional y complementario a 

los demás derechos que la Convención Americana 

reconoce a toda

persona. La prevalencia del interés superior del niño debe 

ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos 

los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al 

Estado a irradiar efectos en la interpretación de todos los 

demás derechos del Pacto de San José cuando el caso se 

refiera a menores de edad.

"Las emociones se manifiestan de forma diferente en 

hombres y en mujeres. Los hombres mantienen sus 

emociones casi sin manifestar abiertamente, excepto 

cuando toman alcohol, en esos momentos hay 

desinhibición y manifiestan su dolor emocional. Las 

mujeres hablan más libremente de sus emociones, de la 

tristeza, la impotencia, su cansancio y de sus 

preocupaciones por el bienestar de sus parejas, del futuro 

de las niñas, los niños y adolescentes.
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También en lo individual algunas mujeres manifiestan 

miedo por la propia integridad y la de su familia debido a la 

persecución. Trabajan para no pensar como una forma de 

evasión. Existe la sensación de haber cambiado, de ser a 

diferente. Hay un impacto en la personalidad. "Antes yo era 

diferente". Adolescente desplazada”.

K. Respuestas de las Autoridades.

1. La Secretaría de Gobernación Federal a través de 

la Unidad de Derechos Humanos y en el marco de las 

Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, ha proporcionado 

al colectivo del primer desplazamiento 4 viviendas de 

seguridad con ubicación céntrica en la ciudad; apoyo con el 

pago de servicios, y mil pesos mensuales por persona para 

apoyo en alimentación, además de equipo de 

comunicación que les fue robado o inutilizado por el 

desgaste y que no ha sido repuesto.

2. En relación a la familia del segundo 

desplazamiento, la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (CEAVE) otorgó apoyo solo a **** **** *******, 

relacionado a adquirir un terreno en otra localidad de 

Chihuahua, sin embargo, regresó para estar más cerca de 

sus hijos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dio 

acompañamiento jurídico a las denuncias por despojo 

agravado que había presentado de su desplazamiento; 

después de su homicidio el año 2019 ante incidentes de 

seguridad, provocados por la investigación que se sigue 

contra los responsables, les fueron rentadas 2 viviendas 

por la Unidad de Atención a Testigos Protegidos que 

benefició a 9 personas integrantes de 3 familias, después 

de 11 meses les fue retirado este apoyo y ahora se 

encuentran viviendo en pequeñas casas que carecen de 
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AA

los servicios básicos.

La actuación de las autoridades a la fecha ha estado 

concretada de forma principal en las medidas asistenciales 

elementales y urgentes que requieren las personas en 

condición de desplazamiento, sin embargo los recursos y el 

tiempo para seguir otorgándolas por parte de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas es limitado; en el caso de 

la familia  ****  *******  solo cuentan con un apoyo 

mensual en comida, de mil pesos, por otro lado los apoyos 

que mantiene la Unidad de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación Federal, han implicado costos 

más elevados que si les hubieran otorgado una vivienda 

propia que les proporcionara una mínima estabilidad.

Lo relacionado al acceso al empleo, a la salud, apoyo 

psicoterapéutico personalizado y acompañamiento en las 

gestiones que realizan ellos mismos es muy limitado por 

parte de las instituciones.”

Hasta aquí los antecedentes expresados por la parte 

quejosa.

NOVENO. Estudio de fondo relativo a la violación 
a derechos humanos con motivo del deslazamiento 
forzado interno del colectivo quejoso. Ahora, el 

Colectivo de personas en condición de desplazamiento 
interno forzado sostiene en sus conceptos de violación lo 

siguiente:

Que solicitó la ayuda del Gobierno Estatal y Federal, 

buscando apoyo y protección ante la problemática 

generada por los grupos criminales, pues es deber de las 

autoridades garantizar la seguridad suficiente y evitar el 

desplazamiento forzado de la comunidad, sin que lo 

hubieran hecho. Esto, en virtud de que pese a que existía 
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la denuncia correspondiente, la negligencia y abstención 

de actuar por parte de las autoridades, provocaron que el 

grupo criminar siguiera ocasionando ataques que 

culminaron en el desplazamiento.

Es responsabilidad y obligación constitucional de las 

autoridades el brindar seguridad a la sociedad, y se trata 

de una tarea reservada al Estado, porque está 

estrictamente prohibido que los ciudadanos hagan justicia 

por su propia mano. Que es la policía del Estado quien 

tiene la competencia y los recursos necesarios para actuar 

frente a una situación de inseguridad y en esos términos 

está obligada a actuar para lograr el bien común en la 

sociedad. De esa guisa, señala que ante una situación de 

inseguridad en la comunidad El Manzano las autoridades 

debieron estar presentes y tomar las medidas para prevenir 

y detener el desplazamiento, pero en el caso, ninguna 

acción se implementó por parte de las responsables para 

contener la agresión.

Además, que la situación de vulnerabilidad fue hecha 

del conocimiento a la entonces Procuraduría General de la 

República, Gobernador Constitucional del Estado de 

Chihuahua y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes 

se comprometieron a atender la situación, pero dejaron de 

intervenir y omitieron garantizar la protección y respeto de 

los derechos de la población de  **  *******, o bien, 

minimizaron el riesgo, lo cual resultó en homicidios, 

amenazas, lesiones y daños. Señala, que estos eventos no 

fueron repentinos, sino que son el resultado de una serie 

de hechos criminales en la zona contra la familia ******* 

*******, que fueron desatendidos por las responsables en 

virtud de la inexistencia histórica de presencia estatal que 

debió existir en la comunidad para actuar y salvaguardar la 

seguridad de la población.
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AA

Sostiene que para prevenir la violación a derechos 

humanos, el Estado tiene la obligación de aplicar medidas 

afirmativas y preventivas, ya sea legislativas (tipos 

penales) como administrativas (diseño de políticas de 

seguridad pública), lo cual se presenta en tres momentos: 

a) de manera permanente en lo que se refiere a la 

obligación de prevenir violaciones, b) cuando el Estado 

tiene conocimiento de un riesgo real e inmediato de 

violaciones, y c) cuando existe un contexto que hace más 

previsibles las violaciones a los derechos humanos. 

Cita los casos resueltos por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos: Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs 

Nicaragua y Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México.

Que una vez desplazados en la ciudad, persistían las 

condiciones de inseguridad, por lo que la autoridad debió 

llevar a cabo la coordinación de las diferentes 

dependencias para atender y proteger de manera 

inmediata la situación de vulnerabilidad, no sólo en la zona 

de expulsión, sino también el patrimonio en las 

comunidades, donde los grupos criminales robaron bienes, 

animales, incendiaron los muebles y provocaron daños, sin 

que la autoridad lo impidiera. Expresa que las autoridades 

debieron usar de manera inmediata todos los recursos 

disponibles para generar acciones que garantizaran los 

derechos del colectivo, investigar los hechos ocurridos para 

acreditar la responsabilidad de los atacantes y llevar a 

cabo su sanción, para generar condiciones de paz en la 

zona y permitir el retorno del colectivo en condiciones 

seguras.

Sin embargo, se duelen de que la autoridad no llevó a 

cabo las gestiones que le competen para garantizar la 

protección de los derechos humanos de la comunidad, 
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porque continuaron recibiendo amenazas de los grupos 

criminales, su seguridad personal se mantuvo en riesgo en 

la ciudad, no se concretó ninguna investigación, 

judicialización, ni condena de los responsables, continúa la 

inseguridad en la comunidad, y se provocaron daños al 

patrimonio del colectivo. Lo anterior, se ha prolongado en 

el tiempo sin justificación alguna, violentando la vida del 

colectivo, el uso y disfrute de su patrimonio, así como sus 

derechos básicos de vivienda, empleo, educación y salud, 

principalmente en niños y niñas.

Señalan que la ayuda humanitaria en la ciudad es 

insuficiente y no beneficia al total de las personas en 

condición de desplazamiento forzado, pues existen cerca 

de tres decenas de personas sin el reconocimiento de 

víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas. De esta forma, comparten que las autoridades no 

han implementado las medidas y políticas de seguridad 

para atender la realidad, no sólo para atender la 

problemática de inseguridad de la comunidad y el acceso a 

la justicia del colectivo, sino también las condiciones 

sociales y humanas a las que se han enfrentado, tales 

como brindar seguridad en los hogares, a las 

comunidades, salvaguardar el patrimonio, y la integridad de 

sus tierras, sobre todo dada la importancia para la 

reproducción de la cultura de las familias Rarámuri.

Asimismo, manifiestan que existe una grave omisión 

de las responsables que dejaron de generar políticas 

públicas necesarias para atender la situación en cuanto 

tuvieron conocimiento de los hechos, puesto que fue hasta 

después de la emisión de las medidas cautelares por parte 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 

empezaron a actuar proporcionando medidas humanitarias, 

empero, no generaron iniciativas legislativas que 
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favorecieran y facilitaran la atención de esta problemática, 

y que regularan los mecanismos para hacerlo, ni para 

establecer de manera clara las responsabilidades de las 

instituciones del Estado, tal como garantizar como mínimo 

una vivienda a quienes perdieron todo, salud, empleo, etc., 

así como generar acciones afirmativas para atender la 

situación.

Considera el colectivo, que el Estado debe actuar 

conforme a las consideraciones emitidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, al resolver casos 

de comunidades indígenas, a efecto de que se vincule la 

garantía de acción y el deber del Estado de actuar con la 

debida diligencia, profesionalismo y honestidad para que 

se produzcan resultados y existan medios legales idóneos 

para el acceso a la justicia, acorde con la interpretación del 

artículo 25 de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, lo cual no ha sucedido en el Estado Mexicano. 

Cita los casos: Comunidades Indígenas Miembros de la 

Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina” y 

“Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia” y “Ríos y otros Vs. 

Venezuela”, “Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz”.

Arguye, que en primer lugar, una vez que se culminó 

el desplazamiento y el colectivo llegó a la ciudad, el Estado 

debió garantizar una vivienda segura y adecuada, el 

derecho a la salud y generar nuevas habilidades para 

enfrentar la realidad en la ciudad, puesto que han pasado 

los años y el colectivo ha tenido que cuidar u seguridad, 

conseguir papeles, identificaciones, hacer denuncias, 

reuniones con autoridades, trabajar en la obra para tener 

comida, buscar atención médica cuando enferman, 

conseguir escuela, etc.

Que a partir del año dos mil diecisiete se han 
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realizado solicitudes para abordar el tema de la vivienda, a 

través de las reuniones de medidas cautelares, 

gestionando con diversas autoridades la atención a esta 

problemática, pero no se ha avanzado, porque la autoridad 

sólo hace promesas que no se cumplen.

En segundo lugar, estima que corresponde garantizar 

el regreso de las personas desplazadas en condiciones 

seguras, o el reasentamiento voluntario y la reintegración 

de los desplazados a la comunidad receptora, lo cual no ha 

sucedido, tampoco se han realizado los operativos 

comprometidos para pacificar la zona.

A pesar de esto, han pasado cinco años y las familias 

han incrementado sus necesidades de vida, pero sus 

oportunidades de acceso a un mejor trabajo, vivienda y 

salud, no han mejorado. Existe incertidumbre sobre qué 

pasara con sus vidas. También, se duelen de que las 

autoridades no han realizado las acciones para generar su 

reasentamiento en la ciudad de manera digna, reparar el 

daño de forma integral, mediante la restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de 

no repetición, tal como lo establece la Ley General de 

Víctimas.

Abordan los Principios Rectores del Desplazamiento 

Interno Forzado, emitidos por la Organización de las 

Naciones Unidas, que establecen, entre otros, el deber de 

garantizar el regreso en condiciones seguras a las 

personas en condición de desplazamiento y/o el 

reasentamiento voluntario en otra aparte del país o donde 

decidan las víctimas, garantizando que los desplazados 

participen en la planificación y gestión de su 

reasentamiento reintegración. 

Señalan, que la Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos ha establecido como obligación del 

Estado Mexicano en materia de desplazamiento forzado, el 

deber de proteger los derechos humanos de las personas 

desplazadas, lo que no sólo implica adoptar medidas de 

prevención y garantía al derecho de libre circulación, sino 

también la de realizar investigaciones efectivas de la 

violación a estos derechos, proveer las condiciones 

necesarias para un retorno digno y seguro a su lugar de 

residencia habitual o su reasentamiento voluntario en otra 

parte del país, debiéndose garantizar su participación plena 

en la planificación y gestión de regreso.

Entonces, sostienen que es necesario avanzar en 

crear condiciones dignas para el reasentamiento y 

reintegración del colectivo a sus vidas en la ciudad, pues 

las autoridades se muestran incapaces de regresar sin 

riesgo de ser privados de la libertad, asesinados o 

desaparecidos, jóvenes y niños están expuestos a ser 

obligados a trabajar para los grupos criminales.

Agregan, que los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas brindan una mayor protección a 

sus integrantes, como lo reconoce el artículo 2o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En otro tenor, destacan que el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, que representa el 

instrumento jurídico internacional más completo en materia 

de protección a los pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, genera a las autoridades estatales, la 

obligación de desarrollar con la participación de los pueblos 

una acción coordinada para garantizar sus derechos y 

respeto a su integridad, la obligación del estado para 

asegurar que estos pueblos accedan en condiciones de 

igualdad a los derechos que tiene toda la población. Lo 
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anterior, porque reconoce que los pueblos, comunidades y 

personas indígenas tienen derecho a la auto-identificación 

de su etnia, la protección por las autoridades, a gozar de 

los derechos sin discriminación, a que se les establezcan 

medios de acuerdo a su persona; a la protección contra la 

violación de sus derechos, así como a los derechos de sus 

tierras de propiedad, en sus artículos 4º, 5º, y 7º del 

instrumento internacional.

Expresan que el Estado debe garantizar la 

observancia y respeto de la autonomía y 

autodeterminación de las comunidades indígenas sobre 

sus tierras, en caso de violación a sus derechos, 

dotándolos de un recurso efectivo para ello con relación a 

su propiedad ancestral. 

Circunstancias que refieren, no se cumplieron por las 

autoridades responsables.

Por otra parte, se duelen de la vulneración a los 

derechos de niños, niñas y adolescentes pertenecientes al 

colectivo, quienes tuvieron que iniciar el éxodo forzado 

junto con sus padres, exponiéndolos a padecer 

afectaciones a su salud física y mental, sin que se hayan 

brindado acciones específicas encaminadas a protegerlos 

de manera especial, por el contrario, se mantuvieron en 

una situación de inseguridad, fueron expuestos a 

condiciones de estrés, carencias, cambios de residencia, 

problemas familiares y muerte de sus seres queridos.

Denuncian, que los niños tuvieron problemas para 

integrarse a las escuelas, sin que se creara un mecanismo 

de atención especial para garantizar el acceso a la misma, 

tampoco ningún apoyo para nivelar su educación, por lo 

que se les debió brindar una mayor protección, atención 

psicológica especializada, apoyo escolar, seguimiento y 
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AA

acceso a actividades extracurriculares y de esparcimiento

En otro sentido, se duelen de la omisión de las 

autoridades de informar al colectivo quejoso de las 

denuncias e investigaciones realizadas con motivo de las 

mismas para identificar a los sujetos activos de los delitos 

denunciados, en violación a los derechos humanos 

comprendidos en los artículos 6º, 8º, 20, apartado c), 17 y 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como parte del colectivo en situación de 

desplazamiento interno forzado y víctimas del mismo.

Por otra parte, en la ampliación de demanda, la parte 

quejosa, a través del Asesor Jurídico Federal, licenciado 

*****  ****  ******* expresó que se reconoce que la 

Fiscalía General del Estado ha implementado algunas 

acciones de protección lo que incluye rentas de 

habitaciones para algunos de los quejosos, pero no para 

todos y que si bien algunos de ellos forman parte de la 

protección de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, no se recibe un apoyo cierto y suficiente para 

mantener un nivel de vida adecuado y digno a las edades y 

necesidades de los quejosos.

Argumenta, que el colectivo quejoso se encuentra en 

una situación de precariedad, pues han adquirido terrenos 

para construir una vivienda con ingresos propios, los 

cuales apenas les alcanzan para obtener lo mínimo 

indispensable para vivir.

En ese sentido, señala que la necesidad primordial 

de tener una vivienda adecuada no sólo consiste en el 

acceso a los servicios básicos (agua, luz y alcantarillado 

entre otros), espacio suficiente para sus habitantes y la 

opción de acceder a bienes y servicios públicos, sino 

también que esa vivienda esté en un lugar seguro, pues 
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según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de Naciones Unidas el derecho a la vivienda no 

se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que 

lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero 

hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo 

considere exclusivamente como una comodidad. 

Asimismo, que la acción del estado en entregar 

apoyos económicos no es suficiente para garantizar una 

protección específica a sus derechos humanos, pues 

recalca que son personas de origen étnico rarámuri que 

siempre han vivido en sus comunidades en donde cuentan 

con todos los satisfactores para llevar una vida plena 

dentro de su cultura y creencias, lugar en donde con su 

propio trabajo es suficiente para tener un desarrollo de vida 

estable.

Destaca, que el colectivo desplazado quejoso 

desarrollaba actividades agrícolas y madereras, cultivaban 

sus tierras, tenían siembras de maíz, verduras y árboles 

frutales, el ritmo del día era de un modo tal que cumplían 

con sus labores y quedaba tiempo para el descanso. 

Programaban sus actividades en días que salían al campo 

y días en que cuidaban a sus animales. Era una vida muy 

equilibrada entre el trabajo, la atención a la familia, la 

convivencia y el descanso.

No obstante, que por vivir fuera de su comunidad se 

fragmentaron las relaciones comunitarias, los miembros de 

la familia se mueven en espacios laborales diferentes y ya 

no conviven durante el día, asimismo, que las necesidades 

económicas en sus comunidades eran menores a las que 

se resienten en una ciudad, con cuestiones tan sencillas 

para ellos como la obligación que tienen ahora de comprar 

el agua embotellada, cuando la tenían disponible en el 
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campo, el hambre la satisfacían con la producción de sus 

propios animales. 

Refiere que en su comunidad algunos de los 

alimentos los tenían "gratis" y en la ciudad todo lo tienen 

que comprar y no les alcanza con el dinero que obtienen 

de su trabajo; extrañan el olor a los pinos, a la naturaleza. 

Se insiste que la formación laboral o académica que tienen 

las personas en desplazamiento no es compatible para las 

necesidades de trabajo de la ciudad, es decir, lo que ellos 

saben hacer no les sirve para desempeñar un trabajo en la 

ciudad.

Insiste, en que el trabajo de campo daba sentido a su 

existencia pues les permitía ser autosuficientes y valerse 

por sí mismos, se encuentran alejados de sus modos de 

producción y extrañan lo que daba sentido a su vida, todo 

lo cual, se traduce en consecuencias psicoemocionales, 

sociales y culturales que han afectado su desarrollo como 

personas indígenas.

Por ello, expresa que es importante tener en cuenta 

el impacto diferenciado que las violaciones de derechos 

humanos generan en cada grupo de población, con miras a 

establecer su atención adecuada y efectiva.

Sostiene que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha reconocido ampliamente en su jurisprudencia 

que ciertas violaciones de derechos humanos impactan de 

manera diferenciada a mujeres de hombres, a niñas, niños 

y adolescentes, de las personas mayores de edad, a 

personas con discapacidad o pertenecientes a cualquier 

grupo en situación de vulnerabilidad.

Indica que el principio 29 de los Principios Rectores 

de los Desplazamientos Internos dados a conocer en el 
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Informe del Representante del Secretario General, Sr. 

Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 

1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas establece que "los desplazados internos 

que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual 

o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán 

objeto de discriminación alguna basada en su 

desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera 

plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los 

niveles y a acceder en condiciones de igualdad a los 

servicios públicos”.

Así, expresa que las personas en situación de 

Desplazamiento Forzado Interno no deben ser objeto de 

discriminación alguna motivada por su situación.

Ahora, también sostiene que existen actos de 

discriminación por parte de la Fiscalía General del Estado 

Zona Occidente, pues han expresado de manera pública 

que los hechos de violencia en las comunidades de los 

quejosos han surgido por dos bandas criminales, siendo 

una de ellas representada por los quejosos en 

desplazamiento forzado, es decir, generalizan al decir que 

las personas en desplazamiento son parte de los grupos de 

delincuencia, y no son tratados como víctimas que 

realmente son.

Que el actuar de la autoridad investigadora denota 

una falta de capacidad técnica, científica y de capacitación, 

pues el contexto de la situación violencia generalizada en 

las comunidades de que se trata ha sido tratado como un 

tema de normalidad en la zona, es decir, que así se vive en 

esos lugares y que las personas deben acostumbrarse a 

convivir con las actividades delincuenciales. Ello ha 

retardado e impedido la actividad de investigación y más 
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aún de erradicar la violencia y actividades delictivas en 

aquellas zonas.

Los comentarios de inculpabilidad hacia las víctimas 

de violencia y obligados a desplazamiento, en el sentido de 

referirse a ellas y ellos como pertenecientes a grupos de 

delincuencia de las zonas, reflejan la discriminación con 

motivo de origen étnico y de vivir en medio de las zonas de 

conflictos armados.

Además, sostiene que con esa actitud se acredita la 

ineficacia, incompetencia, indiferencia, insensibilidad y 

negligencia de las autoridades que deben llevar las 

indagaciones, trayendo también el entorpecimiento de las 

resoluciones de las investigaciones de los hechos típicos 

cometidos en contra de los quejosos. Cita como apoyo a su 

argumento el criterio de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021226, 

de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: 

“DISCURSOS DE ODIO. SON CONTRARIOS A LOS 
VALORES FUNDAMENTALES DEL SISTEMA JURIDICO, 
COMO LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 
DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. De lo anterior se 

desprende que todas las autoridades del estado mexicano, 

ya sean municipales, estatales o federales, tienen la 

obligación de buscar y emprender todas las acciones para 

conservar el orden, seguridad y tranquilidad de sus 

habitantes con la finalidad de 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, además proteger el uso de nuestros 

derechos, ello en armonía con el ejercicio de mando de las 

fuerzas de seguridad pública del estado.”
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En ese sentido, argumenta que la seguridad pública 

debe estar dirigida a obtener el bienestar de una sociedad 

que vive en un estado de derecho, y generar las 

condiciones que permiten a la persona realizar sus 

actividades cotidianas con la confianza y tranquilidad de no 

ser violentado en su entorno social, patrimonio y bienes 

jurídicos tutelados, es decir, que vivan exentos de todo 

peligro, daño o riesgo. 

Además, que desde el año dos mil quince la 

autoridad investigadora del estado y los elementos de las 

fuerzas policiacas han tenido conocimiento pleno de la 

presencia de grupos delincuenciales en los municipios de 

los municipios de  ******* y  ********** del Estado de 

Chihuahua, sin embargo las fuerzas de seguridad pública 

del estado no han llevado a cabo conducta alguna para 

recuperar y conservar el orden, tranquilidad y seguridad de 

sus habitantes.

Sostiene que es un hecho notorio incluso, que la 

violencia en los ejidos de  ******* y  ********** en el 

Estado de Chihuahua se ha incrementado en las últimas 

dos décadas, lugares en donde son continuos los 

enfrentamientos entre grupos delictivos "que detentan la 

plaza" o que dirigen las actividades de narcotráfico atento a 

que en dichos lugares es conocido que se siembra y cultiva 

la marihuana por razones de clima que benefician su 

cosecha, y para llevar a cabo esas actividades de cosecha 

se priva de la libertad a los habitantes de aquellas 

comunidades.

Agravia, que las autoridades estatales aun y cuando 

tienen conocimiento de la presencia de aquellos grupos de 

delincuencia han sido omisos en organizar a las fuerzas 

policiacas del estado para inhibir y erradicar la violencia de 
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aquellas regiones, lo que trajo como consecuencia el 

Desplazamiento Forzado Interno de las personas quejosas 

en el presente asunto, y contrario a ello si las responsables 

atendieran a la obligación constitucional del estado no se 

hubiera producido la necesidad emergente de que los 

quejosos se desplazaran de su lugar de origen, ni existiría 

el temor de regresar tranquilamente a sus lugares de 

origen.

En el mismo sentido, expone que las autoridades 

estatales de Chihuahua han sido omisas en la protección 

de los derechos de los quejosos en situación de 

desplazamiento forzado interno ya que no han iniciado las 

acciones tendientes a la protección de sus derechos y 

garantizar un retomo voluntario, seguro y digno a sus 

lugares de origen, pues el clima de violencia que se ha 

mantenido durante las últimas dos décadas en lugar de 

disminuir se ha incrementado, encontrándose aquellas 

regiones sin presencia policiaca y por ello las personas 

quejosas han perdido sus trabajos, su patrimonio, su 

libertad, su identidad étnica y por el contrario les ha traído 

una vida de precariedad y sin proyectos  de vida 

congruentes con su origen, ello se insiste, por la 

inobservancia del derecho humano de seguridad pública en 

favor de los quejosos.

Por otra parte, que existe violación directa al derecho 

humano a la salud, tutelado por el artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

derivado de la omisión de brindar la atención médica 

requerida a todos y cada uno de los integrantes del grupo 

de personas en Desplazamiento Interno Forzado, para 

mantener un buen estado de salud físico, emocional y 

social, pese a que es obligación de las responsables 

emprender todos los actos tendientes para procurarles un 
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adecuado estado de salud y bienestar.

Señala que el Constituyente Federal y la comunidad 

internacional han tenido como tarea primordial, la creación 

de normas cuya finalidad es obtener el ejercicio pleno del 

derecho fundamental a la protección de la salud, a través 

del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, 

tendentes a la prestación del servicio médico de 

prevención y asistencial de la salud física y mental de las 

personas sujetas a su jurisdicción. Lo anterior ya que el 

derecho a la vida es fundamental, por cuanto de su 

salvaguarda depende la realización de los demás 

derechos. En razón de dicho carácter, el Estado tiene la 

obligación de garantizar la creación de las condiciones que 

se requieran para su pleno goce y ejercicio.

Agrega, que el artículo 12 del Pacto internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales estatuye que 

los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona 

al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental.

Así, que en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales tienen la obligación 

básica de cumplir los niveles mínimos esenciales de cada 

uno de los derechos. Entre las obligaciones básicas 

relativas al derecho a la salud figuran: garantizar el 

derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de 

salud sobre una base no discriminatoria, en especial por lo 

que respecta a los grupos vulnerables o marginados; velar 

por un acceso a una alimentación y una nutrición 

adecuadas; garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y 

unas condiciones sanitarias básicos; facilitar el acceso a 

medicamentos esenciales; velar por una distribución 

equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de 
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AA

salud y adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción 

nacional es de salud pública para haber frente a las 

preocupaciones en materia de salud de toda la población.

Agrega, que el derecho a la salud también conlleva el 

requisito de calidad, el cual no sólo integra de manera 

global el cumplimiento de dicha prerrogativa, sino que 

también enmarca el principio de igualdad entre quienes 

acceden a los servicios públicos de salud y de quienes lo 

hacen en servicios privados.

Por ende, expresa que el Estado, a través de 

organismos de seguridad social, como es el INSABI, tiene 

la obligación de proporcionar el tratamiento o cirugías 

necesarios para recuperar la salud, sea en hospitales 

propios o incluso particulares con cargo a su presupuesto, 

lo que han omitido cumplir las responsables, ya que a las 

personas en situación de desplazamiento forzado interno 

se les ha negado en diversas ocasiones el acceso continuo 

al servicio médico y se les requiere tramites "engorrosos" 

los cuales desconocen y requieren de la asistencia de 

diversas personas para el apoyo de obtener la 

documentación que se les requiere cada vez que necesitan 

de asistencia médica, obligando a los quejosos a realizar 

trámites personales desconocidos para ellos, cuando por el 

contrario compete a los funcionarios públicos de las 

autoridades del estado en materia de salud tener el 

acercamiento con las personas dada su situación de 

vulnerabilidad y no exigirles a los quejosos realizar los 

trámites por sí mismos.

Además, señala que tampoco se ha recibido atención 

psicológica a las personas miembros de las comunidades 

en desplazamiento, aun y cuando estos tratamientos psico-

emocionales forman parte también del estado de salud y 
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bienestar protegido el artículo 49 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos 

internacionales aquí señalados.

En cuestión de educación, argumenta que se deberá 

buscar en los servicios educativos la mejora de la 

convivencia humana para fortalecer, entre otros, la 

diversidad cultural, integridad de las familias y el interés 

generalizado de la sociedad, evitando privilegios de razas, 

religión o grupos específicos; y las autoridades educativas 

deben combatir las desigualdades socioeconómicas, 

regionales y de género para lograr el acceso, movimientos 

y permanencia en los servicios educativos.

De igual forma, invoca lo dispuesto en la 

Recomendación Sobre el Aprendizaje y la Educación de 

Adultos de 13 de noviembre de 2015 de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en relación con los principios 

enunciados en el artículo 26 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948), el artículo 13 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966), el artículo 10 de la Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 

la Mujer (1979), los artículos 28 y 29 de la Convención 

Sobre los Derechos del Niño (1989) y el artículo 24 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006), así como los principios contenidos en 

la Convención relativa a la Lucha contra las 

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), en 

donde se reconoce que la alfabetización constituye una de 

las bases indispensables en el marco del aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, del que el aprendizaje y la educación 

de adultos forman asimismo parte integral.
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Señala, que la alfabetización y el aprendizaje y la 

educación de adultos contribuyen al goce efectivo del 

derecho a la educación que permite a los adultos ejercer 

otros derechos económicos, políticos, sociales y culturales, 

y que debería cumplir los criterios esenciales de 

disponibilidad, accesibilidad aceptabilidad y adaptabilidad, 

de conformidad con la observación general No. 13 del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(vigésimo primer periodo de sesiones) referente al artículo 

13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.

Por tanto, arguye que las autoridades deben elaborar 

políticas inclusivas que respondan a las necesidades en 

materia de aprendizaje de todos los adultos brindando un 

acceso equitativo a las posibilidades de aprendizaje y 

estrategias diferenciadas, sin discriminación por ningún 

motivo.

Por otra parte, el colectivo quejoso, a través de su 

Asesor Jurídico Federal, destaca el interés superior de la 

niñez como un principio jurídico protector, que se 

constituye en una obligación para las autoridades estatales 

para asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de 

los niños, es decir, implica una prescripción de carácter 

imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los 

derechos de la niñez, por lo que entonces el interés 

superior de la niñez debe enfocarse en el deber de que sea 

el personal de educación acuda para dar seguimiento a sus 

necesidades y que además se les proporcionen los 

mecanismos y herramientas de apoyo.

Así, razona que la autoridad educativa debe llevar a 

cabo gestiones activas de apoyo y no esperar a que se les 

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



pida por parte de los quejosos. Tales como visitas a sus 

domicilios, entrevistas, estudios de trabajo social y 

económico por parte de personal calificado para ello para 

detectar las necesidades que tienen los quejosos, puesto 

que se debe tomar en cuenta que los sujetos del derecho 

de educación en este caso son personas en estado de 

vulnerabilidad atento a su origen étnico, edad, sexo, 

religión, estado socioeconómico y en desplazamiento 

forzado que desconocen realmente los derechos que les 

asisten en el tema, y dicho desconocimiento motiva su falta 

de petición. Por ello es que se dice que es la autoridad 

responsable quien debe llevar a cabo gestiones activas 

para acercarse y conocer las necesidades reales en el 

tema particular.

De ahí, la parte quejosa estima que existe una 

restricción a la educación de las personas en situación de 

vulnerabilidad quejosas, en contravención con el derecho a 

la educación previsto por el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se 

encuentra íntimamente relacionado con el derecho humano 

al trabajo digno y estable.

También, considera que responsables han incumplido 

con la obligación de prestar asistencia a los quejosos para 

acceder a todos los derechos humanos descritos, aun 

cuando las personas en situación de Desplazamiento 

Forzado Interno deben recuperar sus propiedades o 

posesiones de las que fueron desposeídos cuando se 

desplazaron, y de no ser posible, las autoridades 

competentes deben conceder a esas personas una 

indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o 

les prestarán asistencia para que la obtengan.

Reitera, que las autoridades responsables han 
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vulnerado las condiciones de seguridad física ya que no 

han generado oportunamente atenciones y mecanismos 

reales que favorezcan la buena salud en las personas 

desplazadas, tales como atención médica y psicológica, y 

han sido omisos en revisar las condiciones en las que 

viven actualmente los integrantes de las familias 

desplazadas, a fin de realizar un análisis sobre los 

obstáculos que limitan su libertad de circulación y libre 

tránsito.

Asimismo, que tampoco han garantizado las 

condiciones de seguridad que les permitan a los habitantes 

de  **  ******* y  ******** regresar a su comunidad, 

puesto que la reubicación en la que se encuentran no son 

en nada comparables con las condiciones de vida a las que 

se tenían en su comunidad. Ello, porque no se han 

proporcionado bienes y servicios a las familias en situación 

de desplazamiento, en la cantidad y calidad suficiente, 

mismas que deben ser tomadas en cuenta frente al 

contexto local de adaptación a su cultura, género y edad de 

las mismas.

En esa vertiente, insiste en que deberá observarse 

que las personas en situación de desplazamiento no han 

tenido acceso al empleo y a los medios de subsistencia en 

un plano de igualdad con los residentes de esta ciudad, 

tomando en cuenta la facilidad con la que contaban cuando 

se encontraban en su lugar de origen, por lo que el Estado 

deberá ayudar a que los quejosos adquieran, mediante 

capacitaciones, conocimientos y habilidades nuevas que 

los lleven a tener medios alternativos de subsistencia, y 

contrario a recibir apoyos para trabajo se han visto 

obligados a desempeñar oficios en la construcción o 

limpieza de casas ajenas para adquirir escasos recursos 

económicos para su subsistencia 
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De igual forma, manifiesta que las familias quejosas 

han mejorado por propia mano las viviendas que habitan, 

pero las responsables no han llevado a cabo acciones 

precisas para mejorar esas condiciones de vivienda 

actuales, ni han verificado la garantía de los servicios 

básicos y espacios individuales para cada familia, además, 

que sus relaciones fraternas de comunidad se han visto 

fracturadas ante la ausencia de la actividad del estado para 

prevenir y erradicar la violencia generalizada en las 

comunidades de El Manzano y Monterde.

Son esencialmente fundados los conceptos de 
violación, atendiendo cardinalmente a su causa de 
pedir.

En principio, es importante destacar que el 

desplazamiento forzado interno de las comunidades 

indígenas de  **  *******  y  ******** , conlleva una 

complejidad de suma relevancia y trascendencia jurídica 

para el Estado Mexicano, en la medida que no existe en 

nuestro marco jurídico una la legislación que aborde de 

manera específica el tema en cuestión.

Sin embargo, diversos ordenamientos internacionales 

señalan que el desplazamiento interno forzado se presenta 

cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a 

huir de su hogar o lugar de residencia habitual como 

consecuencia o para evitar los efectos de una situación de 

violencia generalizada, de un conflicto armado, de 

violaciones a los derechos humanos, de desastres 

naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano, 

sin cruzar una frontera internacional.

Se traduce, acorde con los criterios internacionales, 

en una violación autónoma de derechos humanos, por 

violar el derecho a circular libremente y a elegir el lugar de 
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residencia, pues el desplazamiento interno forzado implica 

la vulneración de múltiples derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales. Esta situación, señalan, 

también representa una violación continua y sostenida a 

los derechos humanos, debido a que los impactos 

generados por el desplazamiento persisten hasta que las 

personas desplazadas internamente alcanzan una solución 

duradera, es decir, dejan de tener vulnerabilidades y 

necesidades de atención vinculadas a su desplazamiento. 

Así, el desplazamiento interno tiene múltiples causas 

y con ello, también se violentan una serie de derechos 

humanos en perjuicio de quienes son víctimas de este 

fenómeno, pues los efectos que se generan a las personas 

desplazadas internas suelen ser objeto de situaciones de 

discriminación, marginación y desprotección, agravando 

aún más la situación de vulnerabilidad de sus víctimas. En 

ese sentido, no sólo la pertenencia a grupos étnicos genera 

una situación de vulnerabilidad, pues las condiciones, en la 

mayoría de los casos, de pobreza también son un factor 

que agrava la situación de discriminación de las personas 

en el contexto del desplazamiento forzado. 

Ahora, en junio de dos mil veintidós, en relación con 

el desplazamiento interno, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación integró el Manual sobre desplazamiento interno, 

en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México 

y la Delegación para México y América Central del Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR), el cual será rector en 

el marco normativo para abordar el problema jurídico en 

cuestión, ya que si bien, los manuales y protocolos 

publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

no son vinculantes y por tanto no tienen valor normativo 

para fundar una decisión jurisdiccional, ha sido criterio 
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reiterado del Alto Tribunal que sí constituyen una 

herramienta para los juzgadores, pues se han elaborado a 

la luz de los compromisos adquiridos por el Estado 

Mexicano en materia de derechos humanos. 

Ello, en virtud de que buscan ser verdaderas 

herramientas didácticas que, por un lado, faciliten la 

resolución de los casos a la luz de los estándares más 

actualizado en derechos humanos, y por el otro, 

contribuyen a la formación especializada en temas 

esenciales para la impartición de justicia.

En el caso, el Manual sobre desplazamiento interno, 

establece como objetivo el apoyo para juzgadores a fin de 

que adquieran conocimientos para proteger los derechos 

humanos de las personas en situación de desplazamiento 

interno forzado:

“A través de esta obra, las personas juzgadoras podrán 
adquirir conocimientos que les permitan adoptar todas las 
medidas necesarias para proteger los derechos de las 
personas desplazadas internas, incluyendo aquéllas de 
carácter positivo, así como identificar, prevenir y eliminar todos 
aquellos obstáculos y condiciones que limitan el acceso a la 
justicia para que dichas personas puedan ejercer sus 
derechos de manera plena, desde el momento que se genera 
el desplazamiento hasta el alcance de una solución duradera.”

En esa guisa, el Manual fue elaborado para ser una 

herramienta útil para las personas que imparten justicia, y 

tiene como objetivos principales los siguientes: 

• Sensibilizar a las personas juzgadoras sobre el 

tema y recopilar los están dares internacionales e 

interamericanos más importantes aplicables sobre 

desplazamiento interno para que puedan consultarlos 

durante la resolución de casos relaciona dos con 

personas desplazadas internas y comunidades de 

acogida, particularmente con los derechos de las 

personas desplazadas internas y las obligaciones 
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principales en torno a las medidas de prevención, 

asistencia humanitaria, protección y soluciones 

duraderas. 

• Acercar a las personas juzgadoras la experiencia 

comparada en la atención de desplazamiento interno 

en contextos similares, como Colombia, El Salvador y 

la experiencia africana, con un énfasis especial en el 

papel judicial para la garantía de derechos de 

personas desplazadas internas. 

• Contribuir a que las personas juzgadoras 

desempeñen su función esencial con base en un 

enfoque de derechos, así como enfoques 

diferenciados aplicables para los grupos en situación 

de discriminación histórica. 

• Guiar a las personas juzgadoras en la 

determinación de violaciones a los derechos 

humanos de las personas desplazadas internas y su 

reparación integral, así como las responsabilidades 

vinculadas. 

• Impulsar que, desde la judicatura, las autoridades 

cumplan con obligaciones asumidas en materia de 

derechos humanos en favor de las personas 

desplazadas internas o en riesgo de desplazamiento 

interno.

Ahora, de conformidad con el análisis contenido en el 

Manual sobre desplazamiento interno, este fenómeno 

afecta a gran parte de la población mundial, de acuerdo 

con el informe Tendencias globales del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados —ACNUR—, 

en 2020 hubo cuarenta y ocho millones de personas 

desplazadas internas debido a conflictos y violencia.
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Por su parte, el Observatorio de Desplazamiento 

Interno —IDMC, por sus siglas en inglés— reportó que, de 

acuerdo con datos recogidos y triangulados por la 

Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los 

Derechos Huma nos —CMDPDH— y el propio IDMC, se 

calcula que hasta 2021 en México había trescientas 

setenta y nueve mil personas desplazadas internas debido 

a la violencia y conflictos.

Para analizar la situación de desplazamiento interno, 

el Manual señala que deben preponderarse los derechos 

humanos como lo son el derecho a la libre circulación y 

residencia igualdad y no discriminación, derecho a la vida, 

derecho a la prohibición de tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, salud física y mental, vivienda, 

educación, trabajo, asociación, unidad familiar, interés 

superior de la niñez, participación en la vida política, entre 

otros.

Colorario de lo expuesto, se tiene que el artículo 

2º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos textualmente expresa: 

“Artículo. 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son 
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 
en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser 
criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad social, económica y 
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y 
costumbres.
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El derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación se ejercerá en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se 
hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de 
los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización 
social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación 
y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los 
principios generales de esta Constitución, respetando las 
garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley 
establecerá los casos y procedimientos de validación por 
los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes 
para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 
garantizando la participación de las mujeres en condiciones 
de equidad frente a los varones, en un marco que respete 
el pacto federal y la soberanía de los estados.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y 
todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad 
de sus tierras en los términos establecidos en esta 
Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de 
propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta 
Constitución y a las leyes de la materia, así como a los 
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la 
comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos 
naturales de los lugares que habitan y ocupan las 
comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas 
estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos 
efectos las comunidades podrán asociarse en términos de 
ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos.
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Las constituciones y leyes de las entidades federativas 
reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, 
con el propósito de fortalecer la participación y 
representación política de conformidad con sus tradiciones 
y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. 
Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales respetando los 
preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en 
todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas 
establecerán las características de libre determinación y 
autonomía que mejor expresen las situaciones y 
aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así 
como las normas para el reconocimiento de las 
comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para 
promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y 
eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las 
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente 
con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 
tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas 
con el propósito de fortalecer las economías locales y 
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante 
acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, 
con la participación de las comunidades. Las autoridades 
municipales determinarán equitativamente las asignaciones 
presupuestales que las comunidades administrarán 
directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y 
superior. Establecer un sistema de becas para los 
estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido regional 
que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de 
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acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento 
de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud 
mediante la ampliación de la cobertura del sistema 
nacional, aprovechando debidamente la medicina 
tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas 
mediante programas de alimentación, en especial para la 
población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y 
de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante 
acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y 
privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, 
así como ampliar la cobertura de los servicios sociales 
básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al 
desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, 
la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos 
para favorecer su educación y su participación en la toma 
de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la 
integración de las comunidades, mediante la construcción y 
ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. 
Establecer condiciones para que los pueblos y las 
comunidades indígenas puedan adquirir, operar y 
administrar medios de comunicación, en los términos que 
las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo 
sustentable de las comunidades indígenas mediante 
acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus 
ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las 
inversiones públicas y privadas que propicien la creación 
de empleos, la incorporación de tecnologías para 
incrementar su propia capacidad productiva, así como para 
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y 
comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los 
migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero, mediante acciones para 
garantizar los derechos laborales de los jornaleros 
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; 
apoyar con programas especiales de educación y nutrición 
a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto 
de sus derechos humanos y promover la difusión de sus 
culturas.
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IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y 
municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones 
y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades 
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán las partidas 
específicas destinadas al cumplimiento de estas 
obligaciones en los presupuestos de egresos que 
aprueben, así como las formas y procedimientos para que 
las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de 
las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de 
los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad 
equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos 
derechos tal y como lo establezca la ley.

Para efectos del asunto en estudio, se debe 

precisar que la reforma constitucional de 2011 tiene su 

génesis en la reivindicación por parte del Estado 

Mexicano de los derechos humanos, en particular, se 

reconoce que la situación de los pueblos originarios y 

ancestrales descendientes de los grupos anteriores a la 

conquista o colonización, es profundamente 

insatisfactoria.

Con ello, se advirtió la necesidad de establecer 

principios rectores para fortalecer el reconocimiento a su 

libre determinación y autonomía, el acceso a las 

instancias de representación política, a los recursos 

materiales, a la defensa jurídica, a la educación, así 

como a la protección de derechos compatibles con sus 

usos y costumbres y, en general, con su especificidad 

cultural.

En ese orden, la Suprema Corte  de Justicia de la 

Nación ha estableció que no obstante a que es evidente 

que el Estado Mexicano a través del actual contenido del 

numeral 2° de la Constitución, reconoce la importancia 
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AA

de la articulación de las instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas con la identificabilidad 

de algún tipo de unidad social, económica y cultural en 

torno a un territorio y a ciertos usos y costumbres 

(comunidad, pueblos indígenas), no existen provisiones 

específicas que regulen el modo en que debe 

manifestarse la referida conciencia de la identidad 

indígena o tribal.

Así, señaló el Alto Tribunal que: “será indígena y, 

por ende, sujeto de los derechos contenidos en la 

Constitución Federal, aquella persona que se 

autoadscriba y autoreconozca como tal, que asuma 

como propios los rasgos sociales y las pautas culturales 

que caracterizan a los miembros de los pueblos 

indígenas” [enfásis añadido].

Sin que la autoadscripción y autoreconocimeinto, 

tenga implícita una connotación ambigua o inferencial, 

pues la autoconciencia se delimita por las características 

y afinidades del grupo al que se estima pertenecer, de 

las cuales se desprenden diversos elementos objetivos 

comprobables y particulares, como son: a) La 

continuidad histórica, b) La conexión territorial, c) Las 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas 

distintivas, etcétera.

Incluso, las autoridades al definir quiénes son las 

personas, los pueblos y las comunidades indígenas, en 

los términos del artículo 2º Constitucional, deben realizar 

una ponderación completa del caso, basada en 

constancias y  actuaciones, con una actitud orientada a 

favorecer la eficacia de los derechos de las personas, 

sobre todo en aquellos que prima facie parecen 

involucrar a grupos estructuralmente desaventajados.
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Apoya lo anterior, la jurisprudencia 91/2022 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2024911, 

Undécima Época, de rubro y texto siguientes:

“DERECHO DE TODA PERSONA A SER RECONOCIDA 
COMO PARTE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA. LA 
AUTOADSCRIPCIÓN COMO INTEGRANTE DE UNA 
COMUNIDAD INDÍGENA QUE REALIZA UNA PERSONA 
HASTA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO REQUIERE 
QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO ANALICE SI ES POSIBLE 
DETONAR EN SU FAVOR LOS DERECHOS 
RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS.

Hechos: En un procedimiento penal de corte tradicional se 
dictó sentencia condenatoria por el delito de despojo, la cual 
fue confirmada en segunda instancia. Inconforme con esa 
determinación, la persona sentenciada promovió amparo 
directo en cuya demanda se autoadscribió como miembro de 
una comunidad indígena y señaló que, de acuerdo con sus 
usos y costumbres, no era posible que cometiera el ilícito que 
se le atribuyó. El Tribunal Colegiado negó el amparo sin tomar 
en consideración la manifestación efectuada por la parte 
quejosa sobre su autoadscripción a una comunidad indígena, 
por lo que no analizó si era posible detonar en favor de la 
persona sentenciada los derechos reconocidos en el artículo 
2o. de la Constitución Política del país.

Criterio jurídico: Si una persona se autoadscribe como 
integrante de una comunidad indígena en cualquier 
procedimiento judicial, incluso hasta la presentación de la 
demanda de amparo directo, aunque no se hubiera 
autoadscrito durante el procedimiento, ello obliga al Tribunal 
Colegiado a pronunciarse sobre los derechos que tiene 
reconocidos en el artículo 2o. de la Constitución Política del 
país.

Justificación: El artículo 2o., apartado A, de la Constitución 
Política del país reconoce y garantiza el derecho de 
los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, 
y en consecuencia, a su autonomía, así como el derecho de 
acceso a la jurisdicción del Estado. Para garantizar esos 
derechos se deberán tomar en cuenta las costumbres y 
especificidades culturales en todos los procesos en los que 
participen individual o colectivamente, así como el derecho a 
ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su 
lengua y cultura, sin hacer distinción sobre su aplicación en 
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AA

alguna etapa procesal específica o algún procedimiento en 
particular. En ese sentido, esta Primera Sala ha definido la 
autoadscripción como el acto voluntario de personas 
o comunidades que teniendo un vínculo cultural, histórico, 
político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como 
miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado. En 
concordancia con lo anterior, si la autoadscripción es una 
manifestación de identidad y pertenencia cultural con la 
finalidad de acceder a la jurisdicción del Estado, en todo tipo 
de juicio o procedimiento en el que sean parte las personas 
indígenas, individual o colectivamente, se deben tomar en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales, y en todo 
tiempo deberán ser asistidas por intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua y cultura. De esa forma, si 
es hasta el juicio de amparo directo en que la parte quejosa se 
autodetermina como persona indígena ante la autoridad 
jurisdiccional o solicita ser asistida por un defensor y un 
intérprete, el Tribunal Colegiado está obligado a atender esa 
manifestación y a valorar su condición de persona indígena, 
pues no debe tomar en cuenta el momento procesal en que 
ocurre esta autoadscripción, por lo que deberá valorar dicha 
condición y detonar en su favor las prerrogativas previstas en 
el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política del país, así como considerar las especificidades 
culturales y costumbres de las personas 
y comunidades indígenas en el trámite y resolución del juicio 
de amparo directo.”

Igualmente, se sustenta en la tesis aislada de la 

Primera Sala, página 291, Tomo XXX. Diciembre 2009, 

Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que dice:. 

“PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO SUBJETIVO DE 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. AUTOADSCRIPCIÓN.” El artículo 2o. de la 
Constitución Federal, reformado el catorce de agosto de 
dos mil uno, ofrece una respuesta normativa a aspectos 
determinantes de nuestra historia y de nuestra identidad 
como sociedad que están en el núcleo de muchos de los 
vectores de desventaja e injusticia que afectan a los 
ciudadanos. Sin embargo, como esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo oportunidad 
de subrayar al resolver los amparos directos en revisión 
**********, las dificultades que enfrenta una corte de justicia 
al intentar determinar quiénes son las "personas indígenas" 
o los "pueblos y comunidades indígenas" a quienes aplican 
las previsiones constitucionales anteriores son notables; 
dichos conceptos, de sustrato originalmente antropológico y 
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sociológico, deben adquirir un significado específicamente 
jurídico, cuya concreción viene dificultada por la intensa 
carga emotiva -tradicionalmente negativa y sólo 
recientemente transformada en algún grado- que gravita 
sobre ellos. La arquitectura del artículo 2o. de la 
Constitución Federal prevé que exista un desarrollo 
normativo mediante el cual el legislador ordinario concrete 
los conceptos, derechos y directrices que contiene, pero 
mientras este desarrollo no exista, o exista sólo 
parcialmente, los tribunales de justicia se ven a menudo 
confrontados directamente con la tarea de delimitar esas 
categorías de destinatarios en cumplimiento de su deber de 
atenerse a la fuerza vinculante y a la aplicabilidad directa 
de muchas de ellas. En el desarrollo de esa tarea deben 
tomar en consideración que el texto constitucional 
reconoce, en primer lugar, la importancia de la articulación 
(total o parcial) de las personas en torno a instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas (en el caso de 
los pueblos indígenas), así como de la identificabilidad de 
algún tipo de unidad social, económica y cultural en torno a 
un territorio y a ciertos usos y costumbres (en el caso de 
las comunidades indígenas). Asimismo, la Constitución -
siguiendo en este punto al convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo- no encierra ambigüedad alguna 
en torno al imperativo de tomar la autoconciencia o la 
autoadscripción como criterio determinante al señalar que 
"la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas". Por tanto, en 
ausencia de previsiones específicas que regulen el modo 
en que debe manifestarse esta conciencia, será indígena y 
sujeto de los derechos motivo de la reforma constitucional, 
aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca 
como indígena, que asuma como propios los rasgos 
sociales y las pautas culturales que caracterizan a los 
miembros de los pueblos indígenas. La apreciación de si 
existe o no existe una autoadscripción indígena en un caso 
concreto debe descansar en una consideración completa 
del caso, basada en constancias y actuaciones, y debe 
realizarse con una actitud orientada a favorecer la eficacia 
de los derechos de las personas, sobre todo en casos 
penales y en aquellos que prima facie parecen involucrar a 
grupos estructuralmente desaventajados”.

Consecuentemente, toda persona que tenga la 

injerencia en un procedimiento de tipo jurisdiccional que 

se haya autodeclarado indígena, deberán procurársele 

los derechos que le otorga la Constitución Federal, 

justamente porque la expresión del reconocimiento de 
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AA

esa pertenencia es la que le concede la identidad 

cultural que genera la protección a favor de los 

indígenas por su especial vulnerabilidad.

En el tema que nos atañe, también resulta relevante 

citar el artículo 11 de la Carta Magna, el cual establece:

“Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la 
República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 
residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de 
este derecho estará subordinado a las facultades de la 
autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o 
civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a 
las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, 
inmigración y salubridad general de la República, o sobre 
extranjeros perniciosos residentes en el país. 

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El 
reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento 
de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados 
internacionales. La ley regulará sus procedencias y 
excepciones.” 

El artículo constitucional reconoce el derecho de libre 

circulación y residencia al establecer que “toda persona 

tiene derecho de entrar a la República, salir de ella, viajar 

por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de 

carta de seguri dad, pasaporte, salvoconducto u otros 

requisitos semejantes”. 

Contrario sensu, este derecho incluye el derecho a no 

ser desplazado de manera forzada. 

Al tratarse de derechos humanos resulta fundamental 

recordar que, a partir de la reforma constitucional en esta 

materia “las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Al respecto, la SCJN resolvió mediante la 

Contradicción de Tesis 293/2011 dos cuestiones 
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fundamentales para la protección y garantía de los 

derechos humanos en México. 

Estableció lo siguiente: 

• Existe un reconocimiento en conjunto de derechos 

humanos cuyas fuentes son tanto la Constitución 

como los tratados internacionales de los cuales el 

Estado mexicano es parte. Así, “los derechos 

humanos, con independencia de su fuente, 

constituyen el parámetro de control de regularidad 

constitucional, conforme a la cual debe analizarse la 

validez de todas las normas y actos de autoridad que 

forman parte del ordenamiento jurídico”. 

• Que “los criterios de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos son vinculantes con 

independencia de que el Estado mexicano haya sido 

parte en el litigio”.

Lo anterior cobra especial relevancia dado que 

existen instrumentos fundamentales, como los Principios 

Rectores, basados precisamente en obligaciones 

internacionales de las que México es parte en torno al 

desplazamiento forzado (un ejemplo de esto es la 

Convención Americana de Derechos Humanos). 

Pues bien, a pesar de la inexistencia de un 

instrumento internacional vinculante que aborde 

específicamente la situación de desplazamiento interno a 

nivel internacional o regional en las Américas, estos 

instrumentos brindan un marco jurídico suficiente para 

hacer frente al desplazamiento y a las problemáticas 

relacionadas con este.

Ahora, tal como lo sostiene la parte quejosa, 

mediante un informe presentado al Consejo de Derechos 
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AA

Humanos por Francis M. Deng, después de haber sido 

nombrado el primer representante sobre la cuestión de los 

desplazados internos en 1992 por el Secretario General de 

Naciones Unidas, estudió las causas y consecuencias de 

los desplazados internos, el estatuto de las personas 

internamente desplazadas en derecho internacional, el 

grado de protección que les conceden los marcos 

institucionales existentes y la forma de mejorar su 

protección y asistencia.

Lo anterior, dio nacimiento a los Principios Rectores 
de los desplazamientos internos, los cuales consisten en 

la compilación y análisis de la normativa internacional de 

derechos humanos, el derecho humanitario y, por analogía, 

el derecho de los refugiados. De esta guisa, si bien a nivel 

internacional, nacional y estatal no existe un instrumento 

jurídico vinculante que regule específicamente el fenómeno 

de desplazamiento interno, los Principios Rectores de los 

desplazamientos internos son una guía para los órganos 

jurisdiccionales para resolver problemas jurídicos del tema. 

Estos principios rectores definen los derechos y 

garantías pertinentes para la protección de las personas 

contra el desplazamiento forzado y para su protección y 

asistencia durante el desplazamiento, el retorno o el 

reasentamiento y la reintegración.

En efecto, tanto el Manual sobre desplazamiento 

interno como el Protocolo para la atención y protección de 

las víctimas de desplazamiento interno forzado en México, 

este último elaborado por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, establece que los Principios Rectores 

son actualmente el instrumento internacional 

imprescindible para el abordaje del desplazamiento interno 

ya que recopilan y codifican las normas y estándares 
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contenidas en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y, en 

paralelo, en el derecho internacional de los refugiados; 

adecuándolas a las necesidades específicas de las 

personas desplazadas internas en las distintas fases del 

desplazamiento interno, y determinando los derechos y 

garantías para su protección. 

Asimismo, señalan que por sí mismos, los principios 

no son un instrumento vinculante, sin embargo, se basan 

en normas y estándares de derecho internacional que sí 

cuentan con carácter obligatorio. 

En este sentido, los Principios Rectores son parte del 

conocido derecho blando o soft law, y encuentran su 

sustento jurídico en garantías aplicables y relevantes para 

personas desplazadas en obligaciones de derecho 

vinculante o hard law.22

En 2005 los Estados de las Naciones Unidas 

reconocieron que los Principios Rectores son un 

“importante marco internacional para la protección de las 

personas desplazadas”.23 Y el sistema de Naciones Unidas 

los utiliza como base normativa de sus marcos operativos.

De manera similar, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos  ha considerado que los Principios 

Rectores resultan directrices particularmente relevantes 

para dar luz y definir el contenido y alcance del artículo 22 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya 

que “se basan en la normativa internacional de derechos 

humanos y de derecho internacional humanitario”.24

22 V. Manual sobre el desplazamiento interno, pág. 8.

23 ONU, Asamblea General, resolución 60/1, párr. 132. Disponible en «A/RES/60/1 
2005 World Summit Outcome (un.org)».

24 Cf. Kälin, op. cit., p. 852
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AA

En ese tenor, para efecto del presente asunto, es 

necesario invocar el cuerpo normativo de los Principios 

Rectores de los Desplazamientos Internos, el cual es del 

tenor siguiente:

“Sección I  

PRINCIPIOS GENERALES

Principio 1  

1. Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad 
de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional y 
el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país. No 
serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus derechos 
y libertades por el mero hecho de ser desplazados internos.

2. Estos Principios no afectarán a la responsabilidad penal del 
individuo con arreglo al derecho internacional, en particular en 
relación con el delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad 
y los crímenes de guerra.

Principio 2  

1. Estos Principios serán observados por todas las autoridades, 
grupos y personas independientemente de su condición jurídica y 
serán aplicados sin distinción alguna. La observancia de estos 
Principios no afectará a la condición jurídica de las autoridades, 
grupos o personas involucradas.

2. Estos Principios no podrán ser interpretados de una forma que 
limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier 
instrumento internacional de derechos humanos o de derecho 
humanitario o los derechos concedidos a la persona por el derecho 
interno. En particular, estos Principios no afectarán al derecho de 
solicitar y obtener asilo en otros países.

Principio 3  

1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la 
responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia 
humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el 
ámbito de su jurisdicción.

2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir 
protección y asistencia humanitaria de esas autoridades. No serán 
perseguidos ni castigados por formular esa solicitud.

Principio 4  

1. Estos Principios se aplicarán sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión o creencia, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional, étnico o social, condición jurídica o social, 
edad, discapacidad, posición económica, nacimiento o cualquier 
otro criterio similar.
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2. Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los 
menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres 
con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con 
discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la 
protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento 
que tenga en cuenta sus necesidades especiales.

Sección II  

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN CONTRA LOS 
DESPLAZAMIENTOS

Principio 5  

Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán 
respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional, 
incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario, en toda 
circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición de condiciones 
que puedan provocar el desplazamiento de personas.

Principio 6  

1. Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra 
desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar 
de residencia habitual.

2. La prohibición de los desplazamientos arbitrarios incluye los 
desplazamientos:

- Basados en políticas de apartheid, «limpieza étnica» o prácticas 
similares cuyo objeto o cuyo resultado sea la alteración de la 
composición étnica, religiosa o racial de la población afectada;

- En situaciones de conflicto armado, a menos que así lo requiera la 
seguridad de la población civil afectada o razones militares 
imperativas;

- En casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén 
justificados por un interés público superior o primordial;

- En casos de desastres, a menos que la seguridad y la salud de las 
personas afectadas requieran su evacuación; y

- Cuando se utilicen como castigo colectivo.

3. Los desplazamientos no tendrán una duración superior a la 
impuesta por las circunstancias.

Principio 7  

1. Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades 
competentes se asegurarán de que se han explorado todas las 
alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna 
alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar 
el desplazamiento y sus efectos adversos.

2. Las autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán 
en la mayor medida posible de que se facilita alojamiento adecuado 
a las personas desplazadas, de que el desplazamiento se realiza en 
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condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e 
higiene y de que no se separa a los miembros de la misma familia.

3. Si el desplazamiento se produce en situaciones distintas de los 
estados de excepción debidos a conflictos armados y catástrofes, se 
respetarán las garantías siguientes:

La autoridad estatal facultada por la ley para ordenar tales medidas 
adoptará una decisión específica;

Se adoptarán medidas adecuadas para facilitar a los futuros 
desplazados información completa sobre las razones y 
procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, sobre la 
indemnización y el reasentamiento;

Se recabará el consentimiento libre e informado de los futuros 
desplazados;

Las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas 
afectadas, en particular las mujeres, en la planificación y gestión de 
su reasentamiento;

Las autoridades legales competentes aplicarán medidas destinadas 
a asegurar el cumplimiento de la ley cuando sea necesario; y

Se respetará el derecho a un recurso eficaz, incluida la revisión de 
las decisiones por las autoridades judiciales competentes.

Principio 8  

El desplazamiento no se llevará a cabo de forma que viole los 
derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados.

Principio 9  

Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de 
protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, 
minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una 
dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma.

Sección III  

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DURANTE EL 
DESPLAZAMIENTO

 Principio 10  

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana y estará 
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 
arbitrariamente. Los desplazados internos estarán protegidos en 
particular contra:

- el genocidio;

- el homicidio;

- las ejecuciones sumarias o arbitrarias; y

- las desapariciones forzadas, incluido el secuestro o la detención 
no reconocida con amenaza o resultado de muerte.
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- Se prohibirán las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de 
los actos precedentes.

2. Los ataques u otros actos de violencia contra los desplazados 
internos que no intervienen o han dejado de intervenir en las 
hostilidades estarán prohibidos en toda circunstancia. Los 
desplazados internos serán protegidos, en particular, contra:

- los ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, 
incluida la creación de zonas en las que se permiten los ataques a 
la población civil;

- la privación de alimentos como medio de combate;

- su utilización como escudos de ataques contra objetivos militares o 
para proteger, facilitar o impedir operaciones militares;

- los ataques a sus campamentos o asentamientos; y

- el uso de minas antipersonal.

Principio 11  

1. Todo ser humano tiene derecho a la dignidad y a la integridad 
física, mental o moral.

2. Con independencia de que se haya o no limitado su libertad, los 
desplazados internos serán protegidos, en particular, contra:

- la violación, la mutilación, la tortura, las penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes y otros ultrajes a su dignidad personal, 
como los actos de violencia contra la mujer, la prostitución forzada o 
cualquier otra forma de ataque a la libertad sexual;

- la esclavitud o cualquier forma contemporánea de esclavitud, como 
la entrega en matrimonio a título oneroso, la explotación sexual o el 
trabajo forzado de los niños; y

- los actos de violencia destinados a sembrar el terror entre los 
desplazados internos.

Se prohibirán las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de 
los actos precedentes.

Principio 12  

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias.

2. Para dar efecto a este derecho, los desplazados internos no 
podrán ser recluidos o confinados en campamentos. Si en 
circunstancias excepcionales la reclusión o el confinamiento 
resultan absolutamente necesarios, su duración no será superior a 
la impuesta por las circunstancias.

3. Los desplazados internos disfrutarán de protección contra la 
detención o prisión arbitrarias como resultado de su 
desplazamiento.
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4. Los desplazados internos no podrán ser tomados como rehenes 
en ningún caso.

Principio 13  

1. Los niños desplazados no serán alistados en ningún caso ni se 
les permitirá o pedirá que participen en las hostilidades.

2. Los desplazados internos disfrutarán de protección contra las 
prácticas discriminatorias de alistamiento en fuerzas o grupos 
armados como resultado de su desplazamiento. En particular, se 
prohibirán en toda circunstancia las prácticas crueles, inhumanas o 
degradantes que obliguen a los desplazados a alistarse o castiguen 
a quienes no lo hagan.

Principio 14  

1. Todo desplazado interno tiene derecho a la libertad de circulación 
y a la libertad de escoger su residencia.

2. En particular, los desplazados internos tienen derecho a circular 
libremente dentro y fuera de los campamentos u otros 
asentamientos.

Principio 15  

Los desplazados internos tienen derecho a:

- buscar seguridad en otra parte del país;

- abandonar su país;

- solicitar asilo en otro país; y

- recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento en 
cualquier lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se 
encuentren en peligro.

Principio 16  

1. Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y el 
paradero de sus familiares desaparecidos.

2. Las autoridades competentes tratarán de averiguar el destino y el 
paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán 
con las organizaciones internacionales competentes dedicadas a 
esta labor. Informarán a los parientes más próximos de la marcha 
de la investigación y les notificarán los posibles resultados.

3. Las autoridades competentes procurarán recoger e identificar los 
restos mortales de los fallecidos, evitar su profanación o mutilación y 
facilitar la devolución de esos restos al pariente más próximo o 
darles un trato respetuoso.

4. Los cementerios de desplazados internos serán protegidos y 
respetados en toda circunstancia. Los desplazados internos tendrán 
derecho de acceso a los cementerios de sus familiares difuntos.

Principio 17  
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1. Todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida familiar.

2. Para dar efecto a este derecho, se respetará la voluntad de 
los miembros de familias de desplazados internos que deseen 
estar juntos.

3. Las familias separadas por desplazamientos serán reunidas 
con la mayor rapidez posible. Se adoptarán todas las medidas 
adecuadas para acelerar la reunificación de esas familias, 
particularmente en los casos de familias con niños. Las 
autoridades responsables facilitarán las investigaciones 
realizadas por los miembros de las familias y estimularán y 
cooperarán con los trabajos de las organizaciones 
humanitarias que se ocupan de la reunificación de las familias.

4. Los miembros de familias internamente desplazadas cuya libertad 
personal haya sido limitada por la reclusión o el confinamiento en 
campamentos tendrán derecho a estar juntos.

Principio 18  

1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida 
adecuado.

2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades 
competentes proporcionarán a los desplazados internos, como 
mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que 
disfrutan de libre acceso a los mismos:

- alimentos esenciales y agua potable;

- alojamiento y vivienda básicos;

- vestido adecuado; y

- servicios médicos y de saneamiento esenciales.

3. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena 
participación de la mujer en la planificación y distribución de 
estos suministros básicos.

Principio 19  

1. Los desplazados internos enfermos o heridos y los que sufran 
discapacidades recibirán en la mayor medida posible y con la 
máxima celeridad la atención y cuidado médicos que requieren, sin 
distinción alguna salvo por razones exclusivamente médicas. 
Cuando sea necesario, los desplazados internos tendrán acceso a 
los servicios psicológicos y sociales.

2. Se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la 
mujer, incluido su acceso a los servicios de atención médica para la 
mujer, en particular los servicios de salud reproductiva, y al 
asesoramiento adecuado de las víctimas de abusos sexuales y de 
otra índole.

3. Se prestará asimismo especial atención a la prevención de 
enfermedades contagiosas e infecciosas, incluido el SIDA, entre los 
desplazados internos.
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Principio 20  

1. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Para dar efecto a este derecho, las autoridades competentes 
expedirán a los desplazados internos todos los documentos 
necesarios para el disfrute y ejercicio de sus derechos legítimos, 
tales como pasaportes, documentos de identidad personal, partidas 
de nacimiento y certificados de matrimonio. En particular, las 
autoridades facilitarán la expedición de nuevos documentos o la 
sustitución de los documentos perdidos durante el desplazamiento, 
sin imponer condiciones irracionales, como el regreso al lugar de 
residencia habitual para obtener los documentos necesarios.

3. La mujer y el hombre tendrán iguales derechos a obtener los 
documentos necesarios y a que los documentos se expidan a su 
propio nombre.

Principio 21  

1. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus 
posesiones.

2. La propiedad y las posesiones de los desplazados internos 
disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, 
contra los actos siguientes:

- expolio;

- ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia;

- utilización como escudos de operaciones u objetos militares;

- actos de represalia; y

- destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo.

3. 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.

Principio 22  

1. No se harán entre los desplazados internos, con independencia 
de que vivan o no en campamentos, distinciones basadas en su 
desplazamiento en el disfrute de los siguientes derechos:

- el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o 
creencia, opinión y expresión;

- el derecho a buscar libremente oportunidades de empleo y a 
participar en las actividades económicas;

- el derecho a asociarse libremente y a participar en pie de igualdad 
en los asuntos comunitarios;

- el derecho de voto y el derecho a participar en los asuntos públicos 
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y gubernamentales, incluido el acceso a los medios necesarios para 
ejercerlo; y

- el derecho a comunicar en un idioma que comprendan.

Principio 23  

1. Toda persona tiene derecho a la educación.

2. Para dar efecto a este derecho las autoridades competentes 
se asegurarán de que los desplazados internos, en particular 
los niños desplazados, reciben una educación gratuita y 
obligatoria a nivel primario. La educación respetará su 
identidad cultural, su idioma y su religión.

3. Se harán esfuerzos especiales por conseguir la plena e igual 
participación de mujeres y niñas en los programas educativos.

4. Tan pronto como las condiciones lo permitan, los servicios 
de educación y formación se pondrán a disposición de los 
desplazados internos, en particular adolescentes y mujeres, 
con independencia de que vivan o no en campamentos.

Sección IV  

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA ASISTENCIA HUMANITARIA

Principio 24  

1. La asistencia humanitaria se prestará de conformidad con los 
principios de humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna.

2. No se desviará la asistencia humanitaria destinada a los 
desplazados internos, ni siquiera por razones políticas o militares.

Principio 25  

1. La obligación y responsabilidad primarias de proporcionar 
asistencia humanitaria a los desplazados internos corresponde a las 
autoridades nacionales.

2. Las organizaciones humanitarias internacionales y otros órganos 
competentes tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de los 
desplazados internos. Este ofrecimiento no podrá ser considerado 
un acto inamistoso ni una interferencia en los asuntos internos del 
Estado y se examinará de buena fe. Su aceptación no podrá ser 
retirada arbitrariamente, en particular cuando las autoridades 
competentes no puedan o no quieran proporcionar la asistencia 
humanitaria necesaria.

3. Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán el 
paso libre de la asistencia humanitaria y permitirán a las personas 
que prestan esa asistencia un acceso rápido y sin obstáculos a los 
desplazados internos.

Principio 26  

Las personas que prestan asistencia humanitaria, sus medios de 
transporte y sus suministros gozarán de respeto y protección. No 
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serán objeto de ataques ni de otros actos de violencia.

Principio 27  

1. En el momento de proporcionar la asistencia, las organizaciones 
humanitarias internacionales y los demás órganos competentes 
prestarán la debida consideración a la protección de las 
necesidades y derechos humanos de los desplazados internos y 
adoptarán las medidas oportunas a este respecto. En esa actividad, 
las mencionadas organizaciones y órganos respetarán las normas y 
códigos de conducta internacionales pertinentes.

2. El párrafo precedente se formula sin perjuicio de las 
responsabilidades en materia de protección de las organizaciones 
internacionales encargadas de esta finalidad, cuyos servicios 
pueden ser ofrecidos o solicitados por los Estados.

Sección V  

PRINCIPIOS RELATIVOS AL REGRESO, EL REASENTAMIENTO 
Y LA REINTEGRACIÓN

 Principio 28  

1. Las autoridades competentes tienen la obligación y 
responsabilidad primarias de establecer las condiciones y 
proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, 
seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su 
lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en 
otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la 
reintegración de los desplazados internos que han regresado o 
se han reasentado en otra parte.

2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación 
de los desplazados internos en la planificación y gestión de su 
regreso o de su reasentamiento y reintegración.

Principio 29  

1. Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar 
de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte del 
país no serán objeto de discriminación alguna basada en su 
desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e 
igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer 
de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos.

2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la 
responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos 
que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la 
recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o 
posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos 
cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las 
autoridades competentes concederán a esas personas una 
indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les 
prestarán asistencia para que la obtengan.

Principio 30  
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Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán a las 
organizaciones humanitarias internacionales y a otros órganos 
competentes, en el ejercicio de sus respectivos mandatos, un 
acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados internos para que 
les presten asistencia en su regreso o reasentamiento y 
reintegración.”

Los Principios Rectores definen a las personas 

desplazadas internas como: “[T]oda persona o grupos de 

personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar 

o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en 

particular como resultado o para evitar los efectos de un 

conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, 

de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes 

naturales o provocadas por el ser humano, y que no han 

cruzado una frontera estatal internacionalmente 

reconocida”.

De manera general, es importante mencionar que los 

Principios Rectores no confieren un estatuto jurídico 

especial como sí lo tienen las personas refugiadas, sino 

que les reconocen la potestad de disfrutar de todos los 

derechos, en particular los que son de mayor relevancia 

para ellas. 

Ahora, como se observa de la transcripción anterior, 

los Principios Rectores contemplan las necesidades 

específicas de las personas desplazadas; identifican los 

derechos y garantías para su protección y asistencia.

De manera particular, define los principios generales 

que deben regir la actuación de las autoridades en relación 

con el fenómeno del desplazamiento forzado interno, a 

saber:

 Igualdad y no discriminación — principio 1—.

 Observancia por parte de todas las autoridades, 

grupos y personas de los derechos humanos, no 
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pueden ser interpretados de forma que limite, 

modifique o menos cabe disposiciones de 

cualquier instrumento internacional o el derecho 

interno. No afectarán el derecho de solicitar y 

obtener asilo en otro país               —principio 2—. 

 Las autoridades nacionales tienen la obligación y 

responsabilidad primarias de protección y 

asistencia a las personas desplazadas internas 

que se encuentren bajo su jurisdicción. No debe 

haber castigo ni persecución por solicitar apoyo —

principio 3—. 

 Las personas desplazadas internas tienen derecho 

a protección y asistencia específica requerida por 

su condición y un tratamiento que responda a sus 

necesidades —principio 4—.

De igual forma, la estructura de los Principios 

Rectores obedece las distintas fases del desplazamiento 

interno, ubicando en cada etapa las obligaciones estatales 

específicas y los derechos de las personas desplazadas, 

así se tiene, en su orden, que las autoridades responsables 

deben brindar: a) protección contra los 
desplazamientos, b) asistencia humanitaria, y c) 
soluciones duraderas: regreso, reasentamiento y 
reintegración. 

Se explica.

a) Protección contra los desplazamientos, 
consiste en:

 Obligación de respetar obligaciones de derecho 

internacional en todas circunstancias a fin de evitar la 

aparición de condiciones que puedan provocar 

desplazamiento —principio 5—. 
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 Prohibición de desplazamientos arbitrarios, que 

incluyen: - basados en políticas de apartheid, 

“limpieza étnica” o prácticas similares cuyo objeto o 

resultado sea la alteración de la composición étnica, 

religiosa o racial de la población afectada; 

- situaciones de conflicto armado, a menos que así lo 

requiera la seguridad de la población civil afectada o 

razones militares imperativas; 

- proyectos de desarrollo en gran escala, que no 

estén justificados por un interés público superior o 

primordial; 

- desastres, a menos que la seguridad y la salud de 

las personas afectadas requieran su evaluación; y 

- cuando se utilicen como castigo colectivo. 

 Los desplazamientos no tendrán una duración 

superior a la impuesta por las circunstancias.                       

—principio 6—. 

 Establece que se deben explorar todas las 

alternativas para evitar el desplazamiento. Cuando no 

sea posible, se deben adoptar medidas para 

minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos, 

como alojamiento adecuado y condiciones de 

seguridad —principio 7—. 

 Derecho a la vida, dignidad y seguridad                      

—principio 8—.

 Protección a personas que tienen especial 

apego a sus tierras —principio 9—. 

 Derecho a la vida —principio 10—. 

 Dignidad, integridad física mental o moral                   

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



AA

—principio 11—. 

 Libertad y seguridad personales                                    

—principio 12—. 

 Prohibición de alistar niñas, niños y 

adolescentes en hostilidades; protección contra 

prácticas discriminatorias de alistamiento y 

prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o 

degradantes por no enlistarse —principio 13—. 

 Derecho de circulación y libertad de escoger su 

residencia —principio 14—. 

 Derecho a buscar seguridad en otra parte del 

país, a abandonar su país y a solicitar asilo en otro 

país, así como derecho a la no devolución —principio 

15—. 

 Conocer el destino y paradero de familiares 

desaparecidos —principio 16—. 

 Respeto a la vida familiar —principio 17—. 

 Derecho a un nivel de vida adecuada                        

—principio 18—. 

 Las personas heridas o discapacitadas recibirán 

atención y cuidados médicos requeridos. Se prestará 

atención especial a necesidades sanitarias de 

mujeres, incluyendo acceso a servicios médicos, en 

particular salud reproductiva y asesoramiento a 

víctimas de abusos sexuales —principio 19—. 

 Reconocimiento de personalidad jurídica                    

—principio 20— 

 No privación arbitraria de propiedades o 

posesiones —principio 21—. 
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 No distinción en disfrute de derechos como 

libertad de pensamiento, conciencia o religión, 

derechos laborales, asociarse libremente y participar 

en asuntos comunitarios, derechos políticos y 

comunicarse en un idioma que comprendan                          

—principio 22—. 

 Derecho a la educación —principio 23—. 

b) Asistencia humanitaria 

 Asistencia humanitaria con los principios de 

humanidad, imparcialidad y sin discriminación. No se 

desviará la asistencia destinada a personas 

desplazadas internas —principio 24—.

 Obligación primaria de los Estados. 

Organizaciones humanitarias internacionales y otros 

órganos tienen derecho a ofrecer sus servicios. 

Conceder y facilitar el paso libre de asistencia 

humanitaria y permitir acceso rápido y sin obstáculos 

a personas desplazadas internas —principio 25—. 

 Respeto y protección a las personas que 

prestan asistencia humanitaria, sus medios de 

transporte y sus suministros. No será objeto de 

ataques ni otros actos de violencia —principio 26—. 

 Organizaciones internacionales y órganos 

competentes deben respetar normas y códigos de 

conducta —principio 27—.

c) Soluciones duraderas: regreso, 
reasentamiento y reintegración 

 Establecer condiciones y medios que permitan 

el regreso voluntario, seguro y digno a su hogar, lugar 

de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario 
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en otra parte del país; facilitar la reintegración de 

personas desplazadas internas y esfuerzos 

especiales para garantizar la plena participación de 

las personas desplazadas internas en planificación y 

gestión. —principio 28—. 

 No discriminación a personas desplazadas 

internas que hayan regresado o se hayan reasentado 

en base a su condición de desplazamiento. Prestar 

asistencia para la recuperación de propiedades o 

posesiones, o bien concederles indemnización 

adecuada u otra forma de reparación justa                        

—principio 29—. 

 Facilitar a organizaciones humanitarias 

internacionales y órganos competentes acceso rápido 

y sin obstáculos a PDI para asistencia en regreso o 

reasentamiento y reintegración —principio 30—.

En ese sentido, entre otros principios desarrollados 

internacionalmente, se tienen los Principios sobre la 
Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de las 
Personas Refugiadas y Desplazadas, conocidos como 

Principios Pinheiro, los cuales siguen la línea de los 

Principios Rectores al sistematizar los derechos contenidos 

en el derecho internacional sobre el derecho a la restitución 

de viviendas, tierras y patrimonio, que es una de las 

problemáticas principales a las que suelen enfrentarse 

personas desplazadas internas y las personas refugiadas. 

Estos principios establecen la responsabilidad del 

Estado de crear mecanismos legales, procesales e 

institucionales para que las personas desplazadas accedan 

a mecanismos de reclamación y restitución, consulta, 

participación en la adopción de decisiones, registro y 

documentación de viviendas, tierras y patrimonio, así como 
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de indemnización.

En sus artículos 2o, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º señala:

“2.Derecho a la restitución de las viviendas y el patrimonio 

2.1. Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que 
se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de 
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. 

2.2. Los Estados darán prioridad de forma manifiesta al 
derecho de restitución como medio preferente de reparación 
en los casos de desplazamiento y como elemento fundamental 
de la justicia restitutiva. El derecho a la restitución de las 
viviendas, las tierras y el patrimonio es un derecho en sí 
mismo y es independiente de que se haga o no efectivo el 
regreso de los refugiados y desplazados a quienes les asista 
ese derecho.

5. Derecho a la protección contra el desplazamiento 

5.1. Toda persona tiene derecho a que se la proteja de ser 
desplazada arbitrariamente de su hogar, de sus tierras o de su 
lugar de residencia habitual. 

5.2. Los Estados deben incluir en su legislación protecciones 
contra el desplazamiento que se ajusten a las disposiciones de 
los instrumentos internacionales de derechos humanos, del 
derecho humanitario, y de las normas conexas, así como 
ampliar el alcance de dichas protecciones a toda persona que 
se encuentre dentro de su jurisdicción legal o bajo su control 
efectivo. 

5.3. Los Estados prohibirán el desalojo forzoso, la demolición 
de viviendas, la destrucción de zonas agrícolas y la 
confiscación o expropiación arbitraria de tierras como medida 
punitiva o como medio o estrategia de guerra.

5.4. Los Estados adoptarán medidas para garantizar que nadie 
sea sometido al desplazamiento por agentes estatales o no 
estatales. Los Estados velarán asimismo por que los 
individuos, las empresas y demás entidades que se 
encuentren dentro de su jurisdicción legal o bajo su control 
efectivo se abstengan de realizar desplazamientos o de 
participar en ellos de algún otro modo.

6. Derecho a la intimidad y al respeto del hogar 

6.1. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra las 
injerencias arbitrarias o ilegales en su intimidado en su hogar. 
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6.2. Los Estados velarán por que toda persona disponga de 
las debidas garantías procesales contra la injerencia arbitraria 
o ilegal en su intimidad o en su hogar. 

7. Derecho al disfrute pacífico de los bienes 

7.1. Toda persona tiene derecho al disfrute pacífico de sus 
bienes.

7.2. Los Estados sólo podrán subordinar el uso y el disfrute 
pacíficos de los bienes al interés público, y con sujeción a las 
condiciones previstas en la legislación y en los principios 
generales del derecho internacional. Siempre que sea posible, 
el "interés de la sociedad" debe entenderse en sentido 
restringido, de forma que con lleve únicamente una injerencia 
temporal o limitada en el derecho al disfrute pacífico de los 
bienes. 

8. Derecho a una vivienda adecuada 

8.1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada. 

8.2. Los Estados deben adoptar medidas positivas para 
mejorar la situación de los refugiados y desplazados que no 
tienen viviendas adecuadas.

9. Derecho a la libertad de circulación 

9.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de circulación y a 
escoger su propio lugar de residencia. Nadie será obligado de 
forma arbitraria o ilegal a permanecer en un territorio, una 
zona o una región. De igual forma, nadie será obligado de 
forma arbitraria o ilegal a abandonar un territorio, una zona o 
una región. 

9.2. Los Estados velarán por que la libertad de circulación y el 
derecho a escoger el lugar de residencia no sean objeto de 
restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, 
sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades 
de terceros, y sean compatibles con las disposiciones de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, del 
derecho de los refugiados y del derecho humanitario, y las 
normas conexas. 

Sección IV 

DERECHO A UN REGRESO VOLUNTARIO, EN 
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DIGNIDAD 

10. Derecho a un regreso voluntario, en condiciones de 
seguridad y dignidad 

10.1. Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a 
regresar voluntariamente a sus anteriores hogares, tierras 
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o lugares de residencia habitual en condiciones de 
seguridad y dignidad. El regreso voluntario en condiciones 
de seguridad y dignidad debe fundarse en una elección libre, 
informada e individual. Se debe proporcionar a los refugiados 
y desplazados información completa, objetiva, actualizada y 
exacta, en particular sobre las cuestiones relativas a la 
seguridad física, material y jurídica en sus países o lugares de 
origen. 

10.2. Los Estados permitirán el regreso voluntario de los 
refugiados y desplazados a sus anteriores hogares, tierras o 
lugares de residencia habitual, si así lo desearen. Este 
derecho no puede restringirse con ocasión de la sucesión de 
Estados ni someterse a limitaciones temporales arbitrarias o 
ilegales.

10.3. Los refugiados y desplazados no serán obligados ni 
coaccionados de ningún otro modo, ya sea de forma directa o 
indirecta, a regresar a sus anteriores hogares, tierras o lugares 
de residencia habitual. Los refugiados y desplazados deben 
tener acceso de forma efectiva, si así lo desearan, a 
soluciones duraderas al desplazamiento distintas del 
regreso, sin perjuicio de su derecho a la restitución de sus 
viviendas, tierras y patrimonio. 

10.4. Cuando sea menester, los Estados deben solicitar a 
otros Estados o a organizaciones internacionales la asistencia 
técnica o financiera necesaria para facilitar el regreso 
voluntario efectivo, en condiciones de seguridad y dignidad, de 
los refugiados y desplazados.”

Como cuestiones relevantes que se desprenden de 

este ordenamiento internacional, se destaca:

- El derecho de las personas desplazadas a la 

restitución de las viviendas y el patrimonio.

- Derecho a la protección contra el 

desplazamiento.

- Derecho a la intimidad y al respeto del hogar.

- Derecho al disfrute pacífico de los bienes.

- Derecho a una vivienda adecuada.

- Derecho a la libre circulación.

- El Derecho a un regreso voluntario, en 
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condiciones de seguridad y dignidad. 

Sobre dichas prerrogativas, en primer lugar, se tiene 

que las personas desplazadas internas tienen derecho a 

que se les restituyan las viviendas, las tierras y el 

patrimonio o bien, obtener una indemnización por cualquier 

vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de 

hecho imposible por un tribunal independiente e imparcial. 

Destaca, que el derecho  la restitución de las 

viviendas, las tierras y el patrimonio constituye un medio 

preferente de reparación en los casos de desplazamiento 

y un elemento fundamental en la justicia restaurativa.

Sobre el derecho de una vivienda adecuada, define 

que consiste en la adopción del Estado de medidas 

positivas para mejorar la situación de los desplazados que 

no tienen viviendas adecuadas, lo cual se relaciona 

íntimamente con el derecho de elección del lugar de 

residencia.

Por su parte, señala que el derecho de las personas 

desplazadas a un regreso voluntario a sus hogares, 

tierras y bienes, debe garantizarse por parte del Estado en 

condiciones de seguridad y dignidad, brindando 

información completa, objeta, actualizada y exacta, 

especialmente sobre cuestiones de seguridad física, 

material y jurídica. También, se establece el derecho de las 

personas desplazadas a tener acceso de forma efectiva, si 

así lo desearan, a soluciones duraderas al desplazamiento 

distintas del regreso, sin que ello implique la renuncia a la 

restitución de sus viviendas, tierras y patrimonio.

Otro instrumento importante que se ha creado para 

una cuestión específica de desplazamiento interno son los 

Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el 
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Desplazamiento generados por el desarrollo, desarrollados 

por el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos 

sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un 

nivel de vida adecuado.

Dichos principios contienen obligaciones generales 

para los Estados y desarrollan las etapas del desalojo y 

desplazamiento al establecer principios para antes, durante 

y después de los desalojos, así como los recursos en 

casos de desalojos forzosos. Sobre lo último, en el capítulo 

VI denominado “Recursos en caso de desalojo forzoso”, 

estipula:

“VI. RECURSOS EN CASO DE DESALOJO FORZOSO 

59. Todas las personas que estén amenazadas o sean objeto 
de desalojos forzosos tienen el derecho de acceder 
oportunamente a un recurso. Entre las medidas apropiadas 
figuran una audiencia imparcial, acceso a la asistencia letrada, 
asistencia jurídica, retorno, restitución, reasentamiento, 
rehabilitación e indemnización y éstas deben ajustarse, según 
se aplique, a los Principios y directrices básicos sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones. 

A. Indemnización 

60. Cuando el desalojo es inevitable y necesario para la 
promoción del bienestar general, el Estado debe proporcionar 
o garantizar una indemnización justa e imparcial por 
cualesquiera de las pérdidas de bienes personales, 
inmobiliarios o de otro tipo, en particular los derechos y los 
intereses relacionados con la propiedad. Debe proporcionarse 
indemnización por cualquier daño económicamente evaluable, 
de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, como, por 
ejemplo: pérdida de vida o de un miembro; daños físicos o 
mentales; oportunidades perdidas, en particular de empleo, 
educación y prestaciones sociales; daños materiales y pérdida 
de ingresos, en particular la pérdida de las posibilidades de 
obtener ingresos; daño moral; y los gastos necesarios para la 
asistencia letrada o de expertos, medicamentos y servicios 
médicos, y servicios psicológicos y sociales. La indemnización 
en efectivo en circunstancia alguna debe sustituir la 
indemnización real en forma de tierras o recursos comunes de 
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propiedad. Cuando a la persona desalojada se le hayan 
retirado tierras, hay que indemnizarla con tierras equivalentes 
en calidad, dimensiones y valor, o mejores.

61. Todas las personas desalojadas, independientemente de 
si poseen un título de propiedad, deben tener derecho a una 
indemnización por la pérdida, el rescate y el transporte de sus 
bienes afectados, en particular la vivienda inicial y las tierras 
perdidas o dañadas en el proceso. La consideración de las 
circunstancias de cada caso permitirá ofrecer indemnización 
por las pérdidas relacionadas con las formas no oficiales de 
propiedad, tales como los tugurios. 

62. Las mujeres y los hombres deben ser cobeneficiarios de 
todas las medidas de indemnización. Las mujeres solteras y 
las viudas deben tener derecho a su propia indemnización. 

63. En la medida en que la evaluación de los daños 
económicos no entre en la asistencia para la reinstalación, 
esta evaluación debe tener en cuenta las pérdidas y los 
gastos, por ejemplo, de las parcelas y las estructuras de la 
casa; el contenido; infraestructuras; hipotecas y otras deudas 
pendientes; vivienda provisional; gastos burocráticos y costas; 
vivienda alternativa; salarios e ingresos perdidos; 
oportunidades educacionales perdidas; atención sanitaria y 
médica; gastos de reasentamiento y transporte (especialmente 
en el caso de reinstalación lejos de la fuente de sustento). 
Cuando el hogar y la tierra proporcionen también una fuente 
de sustento para los habitantes desalojados, la evaluación del 
efecto y de las pérdidas debe tener en cuenta el valor de las 
pérdidas de negocio, el equipo/inventario, el ganado, la tierra, 
los árboles/las cosechas y la pérdida o reducción de ingresos 
y salarios.

B. Restitución y retorno 

64. Las circunstancias de los desalojos forzosos vinculados a 
los proyectos de desarrollo e infraestructuras (incluidos los que 
se mencionan en el párrafo 8) rara vez permiten la restitución 
o el retorno. Sin embargo, cuando lo permitan las 
circunstancias, los Estados deben dar prioridad a los derechos 
de todas las personas, los grupos y las comunidades que han 
sido objeto de desalojos forzosos. Aun así, estas personas, 
grupos y comunidades no serán obligados contra su voluntad 
a regresar a sus hogares, tierras o lugares de origen. 

65. Cuando es posible el retorno y no se ofrece un 
reasentamiento adecuado conforme con estas directrices, las 
autoridades competentes deben establecer condiciones y 
proporcionar los medios, incluidos los financieros, para el 
retorno voluntario en condiciones de seguridad y con dignidad 
a los hogares y a los lugares de residencia habitual. Las 
autoridades responsables deben facilitar la reintegración de 
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las personas que han regresado y adoptar medidas para 
asegurar la plena participación de las personas, los grupos y 
las comunidades afectados en la planificación y la gestión del 
proceso de retorno. Pueden resultar necesarias medidas 
especiales para garantizar la participación en pie de igualdad y 
eficaz de las mujeres en los procesos de retorno o restitución 
con el fin de superar los prejuicios de género existentes en el 
hogar, la comunidad, las instituciones, la administración, el 
poder judicial o de otro tipo que contribuyen a la marginación o 
a la exclusión de las mujeres. 

66. Las autoridades competentes tienen el deber y la 
responsabilidad de ayudar a las personas, los grupos o las 
comunidades que regresan a recuperar, en la mayor medida 
posible, los bienes y las posesiones que han abandonado o de 
las que fueron privados debido al desalojo. 

67. Cuando no es posible el retorno al antiguo lugar de 
residencia o la recuperación de los bienes y posesiones, las 
autoridades competentes deben proporcionar a las víctimas de 
los desalojos forzosos, o ayudarles a obtener, una 
indemnización apropiada u otras formas de reparación justa.

C. Reasentamiento y rehabilitación 

68. Aunque todas las partes deben asignar prioridad al 
derecho al retorno, determinadas circunstancias (incluida la 
promoción del bienestar general, o en casos en que la 
seguridad, la salud o el disfrute de los derechos humanos lo 
exigen) pueden requerir el reasentamiento de determinadas 
personas, grupos o comunidades a causa de los desalojos 
generados por el desarrollo. Los reasentamientos deben 
producirse de forma justa y equitativa y en plena conformidad 
con el derecho internacional relativo a los derechos humanos 
según se expone en la sección V de las presentes directrices.”

De igual forma, los artículos 69 y 70 de los Principios 

Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el 

Desplazamiento Generados por el Desarrollo, establecen la 

obligación del Estado e explorar plenamente alternativas al 

desalojo, brindar información, realizar consultas completas, 

asegurar que no generen personas sin hogar y asegurar 

una indemnización justa. 

Asimismo, establecen que debe garantizarse como 

mínimo acceso a servicios esenciales, como agua potable 

y saneamiento, vivienda, vestimenta apropiada, servicios 

médicos, fuentes de sustento, acceso a recursos de los 
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que dependían, no separación y educación de niñas, niños 

y adolescentes.

Por otro lado, resulta relevante el Marco sobre 

Soluciones Duraderas para los Desplazados Internos, 

mismo que fue desarrollado por el entonces relator y 

representante del Secretario General de las Naciones 

Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados 

internos, y que contiene: (i) las soluciones duraderas 

existentes; (ii) los principios fundamentales que deberían 

orientar la búsqueda de soluciones duraderas; (iii) la 

manera en la que se debe organizar un proceso basado en 

derechos para hallar una solución duradera y; (iv) los 

criterios que aplican para determinar la medida en que se 

ha alcanzado una solución duradera (terminación del 

desplazamiento forzado). 

En este estudio, se incluyen dos diagramas de flujo 

para la aplicación del marco relativo al desplazamiento 

forzado interno:
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Asimismo, el derecho de libre circulación y residencia 

se prevé en el artículo 22.1 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, en donde se reconoce que “toda 

persona que se halle legalmente en el territorio de un 

Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en 

él con sujeción a las disposiciones legales”.

En el Caso “Masacre de Mapiripán vs. Colombia” y 

“Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la 

cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. 

Colombia”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

interpretó que el artículo 22.1  de la Convención Americana 

de Derechos Humanos incluye el derecho a no ser 

desplazado forzadamente.

Por otra parte, la Ley General de Víctimas fue 

aprobada en 2013 con el objetivo de reconocer y garantizar 

los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos; en especial los derechos a la 
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asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación 

integral, debida diligencia y todos los demás consagrados 

en dicha ley, la Constitución, los tratados internacionales 

de derechos humanos de los que el Estado mexicano es 

parte y demás instrumentos de derechos humanos.

Así, los artículos 2º, 5º, 8º, 25, 38, 47, 76, 79, 101 y 

110 de la legislación en comento, disponen:

“Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del 
delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el 
derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, 
reparación integral, debida diligencia y todos los demás 
derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los 
Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el 
Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos 
humanos;

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias 
para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el 
ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como 
implementar los mecanismos para que todas las autoridades 
en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con 
sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la 
reparación integral;

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas 
a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido 
proceso; 

IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo 
de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los 
procedimientos relacionados con las victimas; 

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por 
acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.”

“Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos 
establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y 
evaluados aplicando los principios siguientes:

Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y 
derecho fundamental base y condición de todos los demás. 
Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de 
derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por 
parte del Estado o de los particulares.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las 
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autoridades del Estado están obligadas en todo momento a 
respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su 
actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están 
obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo 
existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el 
núcleo esencial de sus derechos.

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se 
desprenda de la presente Ley serán interpretados de 
conformidad con los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución y los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más 
benéfica para la persona.

Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las 
víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo 
del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán 
criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y 
deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia 
desde el momento en que lo requiera, así como respetar y 
permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.

Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y 
procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los 
relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención 
y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de 
manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre 
como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o 
judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser 
complementarias para alcanzar la integralidad que busca la 
reparación.

Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las 
actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para 
lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, 
atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación 
integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como 
sujeto titular de derecho.

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el 
acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas 
por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones 
encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a 
su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus 
derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el 
impacto de las acciones que se implementen a favor de las 
víctimas.

Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la 
existencia de grupos de población con características 
particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón 

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



AA

de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, 
condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se 
reconoce que ciertos daños requieren de una atención 
especializada que responda a las particularidades y grado de 
vulnerabilidad de las víctimas.

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales 
y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor 
riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, 
jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de 
discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, 
personas defensoras de derechos humanos, periodistas y 
personas en situación de desplazamiento interno. En todo 
momento se reconocerá el interés superior del menor.

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan 
a la atención de dichas particularidades y grado de 
vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños 
sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento 
especializado para dar respuesta a su rehabilitación y 
reintegración a la sociedad.

Enfoque transformador.- Las autoridades que deban aplicar 
la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que 
las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y 
reparación integral a las que tienen derecho las víctimas 
contribuyan a la eliminación de los esquemas de 
discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los 
hechos victimizantes.

Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos 
y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la 
justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán 
gratuitos para la víctima.

Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los 
derechos y garantías de las víctimas y en todos los 
procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las 
autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o 
restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes 
étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones 
políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, 
preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de 
salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y 
discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 
Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en 
razones de enfoque diferencial.

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los 
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derechos contemplados en esta Ley se encuentran 
interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y 
ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto 
de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo 
el ejercicio de otros.

Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y 
reparación integral a las víctimas se realizará de forma 
multidisciplinaria y especializada.

Interés superior de la niñez.- El interés superior de la niñez 
deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, 
niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más 
efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 
adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y 
ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 
interés superior y sus garantías procesales.

Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de 
gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas 
de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás 
derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los 
derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para 
garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y 
psicológico e intimidad de las víctimas.

Mínimo existencial.- Constituye una garantía fundada en la 
dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y 
consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la 
víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste 
la atención adecuada para que superen su condición y se 
asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser 
reconocida a las personas en cada momento de su existencia.

No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el 
sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como 
sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que 
denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente 
sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su 
vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, 
el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán 
evitarse.

Victimización secundaria.- Las características y condiciones 
particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su 
calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o 
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procedimientos que agraven su condición ni establecer 
requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus 
derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la 
conducta de los servidores públicos.

Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las 
víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, 
atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y 
colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos 
los grupos o colectivos de víctimas.

La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y 
las medidas para lograr superar su condición de 
vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las 
medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.

Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que 
deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar 
todas las acciones necesarias para garantizar los derechos 
reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar 
los derechos, estándares o niveles de cumplimiento 
alcanzados.

Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y 
procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no 
vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías 
para su protección.

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión 
eficaces a fin de brindar información y orientación a las 
víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así 
como acciones, mecanismos y procedimientos con los que 
cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y 
publicitarse de forma clara y accesible.

Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios 
encargados de la implementación de la Ley, así como de los 
planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a 
mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación 
que contemplen la participación de la sociedad civil, 
particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y 
procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus 
obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de 
manera que garanticen el acceso a la información, así como el 
seguimiento y control correspondientes.

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de 
rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y 
programas que se instrumenten para garantizar los derechos 
de las víctimas.

Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus 
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competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y 
preferente a las víctimas.”

“Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna 
y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o 
de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas 
según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas 
que tengan relación directa con el hecho victimizante para 
atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, 
atención médica y psicológica de emergencia, transporte 
de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 
dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del 
delito o de la violación de los derechos o en el momento en el 
que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la 
violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se 
brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de 
género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario 
para garantizar que la víctima supere las condiciones de 
necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que 
atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así 
como de desplazamiento interno, recibirán ayuda médica 
y psicológica especializada de emergencia en los 
términos de la presente Ley.

Los servidores públicos deberán brindar información clara, 
precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada 
una de las garantías, mecanismos y procedimientos que 
permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas 
de ayuda contempladas en la presente Ley.

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, 
rehabilitación y demás establecidas en los Títulos Segundo, 
Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las 
instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las 
entidades federativas y municipios en el ámbito de sus 
competencias, a través de los programas, mecanismos y 
servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de 
extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones 
privadas. 

Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta 
Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a 
aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho 
victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de 
evitar un nuevo proceso de victimización.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas 
de las entidades federativas deberán otorgar, con cargo a sus 
Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda 
provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que 
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requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones 
de necesidad que tengan relación directa con el hecho 
victimizante.

En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que 
las instituciones de carácter público no cuenten con la 
capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión 
Ejecutiva o Comisiones de víctimas podrán autorizar que la 
víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo 
a los Recursos de Ayuda o al Fondo Estatal, según 
corresponda.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas, 
en el ámbito de sus competencias, deberán otorgar, con cargo 
al presupuesto autorizado de la Comisión Ejecutiva o del 
Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que 
requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones 
de necesidad que tengan relación con el hecho víctimizante. 
La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas requerirán 
a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del 
gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de 
dichas medidas, de conformidad con los criterios de 
comprobación a los que hace referencia el párrafo segundo 
del artículo 136 de la Ley.

La Comisión Ejecutiva deberá cubrir medidas de ayuda 
inmediata de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria 
cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de 
no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a 
resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del 
artículo 81 de la Ley.”

“Artículo 25. Toda persona tendrá derecho a saber si sus 
datos personales se encuentran en los archivos estatales y, en 
ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a 
impugnar la legitimidad de las informaciones y contenidos que 
le conciernan ejerciendo el derecho que corresponda. La 
autoridad garantizará que el documento modificado después 
de la impugnación incluya una referencia clara a las 
informaciones y contenidos del documento cuya validez se 
impugna y ambos se entregarán juntos cuando se solicite el 
primero. Para casos de personas fallecidas, este derecho 
podrá ser ejercido por sus familiares considerando las 
relaciones de parentesco que establece el Código Civil 
Federal.”

“Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las 
entidades federativas y los municipios, y las instituciones de 
las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y 
brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, del 
Distrito Federal o municipal, contratarán servicios o brindarán 
directamente alojamiento y alimentación en condiciones de 
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seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en 
especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren 
amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de 
residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la 
violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la 
alimentación se brindarán durante el tiempo que sea 
necesario para garantizar que la víctima supere las 
condiciones de emergencia, exista una solución duradera 
y pueda retornar libremente en condiciones seguras y 
dignas a su hogar.”

“Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este 
Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas 
a la educación y promover su permanencia en el sistema 
educativo si como consecuencia del delito o de la violación a 
derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual 
se tomarán medidas para superar esta condición provocada 
por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y 
adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, 
indígenas y personas en situación de desplazamiento interno. 
La educación deberá contar con enfoque transversal de 
género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de 
derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas 
de todo tipo de costos académicos en las instituciones 
públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior.”

“Artículo 76. Se entiende por supervisión de la autoridad, la 
consistente en la observación y orientación de los 
sentenciados, ejercidas por personal especializado, con la 
finalidad de coadyuvar a la protección de la víctima y la 
comunidad.

Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad 
sea sustituida por otra sanción, sea reducida la pena privativa 
de libertad o se conceda la suspensión condicional de la 
pena.”

"Artículo 79. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será 
la instancia superior de coordinación y formulación de políticas 
públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar 
las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, 
acciones institucionales e interinstitucionales, y demás 
políticas públicas que se implementen para la protección, 
ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y 
a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, 
federal y municipal.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido 
por todas las instituciones y entidades públicas federales, 
estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, 
organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o 
privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, 
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atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la 
justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a 
que se refiere el Capítulo II del presente Título.

El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, 
políticas, servicios y acciones entre las instituciones y 
organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la 
protección de los derechos de las víctimas.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus 
atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva y 
Comisiones de víctimas, quienes conocerán y resolverán los 
asuntos de su competencia, de conformidad con las 
disposiciones aplicables.

Las Comisiones de víctimas tienen la obligación de atender, 
asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero 
común o de violaciones a derechos humanos cometidos por 
servidores públicos del orden estatal o municipal.

Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión 
Ejecutiva cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los 
treinta días naturales siguientes, cuando la atención se 
hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere 
negado. En estos casos, la Comisión Ejecutiva podrá otorgar 
las medidas de atención inmediata, en términos de lo previsto 
por el Reglamento.

En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se 
encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de 
origen la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el 
ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizarán su 
debido registro, atención y reparación, en términos de esta 
Ley”

“Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la 
misma al Registro, y se procederá a la valoración de la 
información recogida en el formato único junto con la 
documentación remitida que acompañe dicho formato.

Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los 
hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado 
la inscripción, quienes podrán asistir ante la comisión 
respectiva. En caso de hechos probados o de naturaleza 
pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que 
hace referencia esta Ley.

La realización del proceso de valoración al que se hace 
referencia en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún 
caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene 
derecho la víctima, conforme lo establece el Título Tercero de 
esta Ley.

No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración 
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cuando:

I. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la 
autoridad jurisdiccional o administrativa competente;

II. Exista una determinación de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos o de las comisiones estatales en 
esta materia que dé cuenta de esos hechos, incluidas 
recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;

III. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio 
Público, por una autoridad judicial, o por un organismo público 
de derechos humanos, aun cuando no se haya dictado 
sentencia o resolución;

IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal 
carácter emitido por algún mecanismo internacional de 
protección de derechos humanos al que México le reconozca 
competencia, y

V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los 
derechos humanos le reconozca tal carácter”

“Artículo 110. El reconocimiento de la calidad de víctima, para 
efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de 
cualquiera de las siguientes autoridades:

I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada; 

II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la 
causa;

III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga 
los elementos para acreditar que el sujeto es víctima; 

IV. Los organismos públicos de protección de los derechos 
humanos; 

V. Los organismos internacionales de protección de derechos 
humanos a los que México les reconozca competencia; 

VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos 
humanos que le reconozca tal carácter; 

VII. La Comisión Ejecutiva, y 

VIII. El Ministerio Público. 

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como 
efecto que la víctima pueda acceder a los Recursos de 
Ayuda, a la reparación integral y a la compensación, de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el 
Reglamento.”

En términos de los preceptos legales reproducidos, 
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se obtiene que la Ley General de Víctimas, establece como 

órgano operativo a la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas en coordinación con las autoridades 

gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal para 

que las víctimas puedan ser debidamente atendidas y 

reparadas.

En esa guisa, las personas desplazadas podrían 

buscar protección en la misma, a través de la atención de 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual tiene 

la obligación de garantizar el acceso de las víctimas a 

todos sus derechos, esto comprende a las víctimas de 

desplazamiento interno.

A pesar de que la ley no establece una definición del 

desplazamiento interno, sí reconoce que las personas 

desplazadas están en situación de vulnerabilidad y que son 

uno de los grupos más expuestos a mayor riesgo de 

violación a sus derechos, por lo cual se deben aplicar 

garantías especiales y de protección con un enfoque 

diferencial y especializado.

Asimismo, estipula que debe valorarse la situación de 

vulnerabilidad para estimar la prioridad en su asistencia, la 

prestación de servicios y la implementación de acciones; 

también establece explícitamente algunos derechos para 

las personas desplazadas internas. En situaciones de 

emergencia prevé el derecho a recibir ayuda provisional, 

oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la 

Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las 

entidades federativas, para satisfacer sus necesidades de 

alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, 

atención médica y psicológica de emergencia, transporte 

de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 

dignas y seguras. 
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También, reconoce los derechos de alojamiento y 

alimentación en condiciones de seguridad y dignidad, 

mismos que se deben brindar durante el tiempo que sea 

necesario para garantizar que la víctima no solo supere las 

condiciones de emergencia, sino que alcance una solución 

duradera y pueda retornar libremente en condiciones 

seguras y dignas a su hogar.

Adicionalmente, reconoce explícitamente el derecho 

de las personas desplazadas al acceso a la educación con 

enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión 

social y con perspectiva de derechos, buscando garantizar 

la exención de todo tipo de costos académicos. 

Otra cuestión relevante es que contempla que las 

personas desplazadas no siempre se encuentran en su 

entidad federativa de origen, por lo que establece que la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las 

comisiones ejecutivas en el ámbito de sus competencias 

garantizarán su debido registro, atención y reparación. 

Al respecto, el acuerdo establece que la comisión 

puede intervenir en casos que sean de competencia 

originaria de las comisiones ejecutivas de atención a 

víctimas de las entidades federativas en los casos en que 

se requiera la intervención de autoridades de distintos 

órdenes de gobierno en diferentes entidades federativas, o 

cuando el hecho victimizante haya ocurrido en dos o más 

entidades.

Para acceder a los mecanismos de protección de la 

Ley General de Víctimas, las personas desplazadas deben 

ser registradas como víctimas. 

En ese tenor, el artículo 101 establece el proceso 

para la valoración de la información recogida, mismo que 
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se rige bajo el principio de buena fe valorando el formato 

único con la documentación que acompañe el formato. Ese 

artículo establece que no es necesaria la valoración 

cuando se cuenta con sentencias condenatorias de 

autoridades jurisdiccionales, recomendaciones, 

conciliaciones o medidas precautorias de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos o el reconocimiento de la 

calidad de víctima que un ministerio público pueda realizar. 

Por su parte, también establece a las autoridades 

facultadas para hacer el reconocimiento de la calidad de 

víctima, entre ellas se encuentran las personas juzgadoras, 

organismos públicos de protección a derechos humanos, 

organismos internacionales, el Ministerio Público y la 

propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

En este sentido, se obtiene que la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas es una institución que por sí misma, 

puede otorgar la calidad de víctima a una persona o grupo 

de personas que acudan a solicitar le sea otorgada esa 

calidad, facultad que no es autónoma ni discrecional, en 

tanto que está delimita da expresamente en la Ley General 

de Víctimas.

Luego, mediante Decreto No. 1206/2013, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 

veintinueve de junio de dos mil trece, se expidió la Ley de 

Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de 

Chihuahua, el cual señala en sus artículos 14, 18, 19, 20, 

21, 22, 28 y 29 dispone:

“Artículo 14. Los pueblos y las comunidades indígenas tienen 
derecho, en el marco de su autonomía, a establecer sus 
propias formas dinámicas de organización territorial, 
entendidas como el espacio en el cual reproducen sus formas 
de organización social, sistemas normativos internos, idioma y 
costumbres. 

El Poder Ejecutivo del Estado deberá mediar los conflictos que 
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surjan entre comunidades indígenas y particulares, 
relacionados con el derecho a la organización territorial, 
promoviendo la celebración de convenios que aseguren la 
conciliación, así como la integración comunitaria. 

Quedan prohibidos los reacomodos o desplazamientos 
forzados, con excepción de aquellos que por motivos de 
emergencia, caso fortuito o desastre natural, sean 
determinados por la autoridad competente con la finalidad de 
salvaguardar la salud y bienestar de las personas que 
conforman los pueblos y las comunidades indígenas.”

“Artículo 18. Los pueblos y las comunidades indígenas, con 
base en su autonomía, tienen derecho al uso y desarrollo de 
su sistema médico tradicional, así como al acceso, sin 
discriminación alguna, a todas las instituciones de salubridad y 
de servicios de salud y atención médica.

Los servicios de salud que el Poder Ejecutivo del Estado 
proporcione a las personas que integran los pueblos y las 
comunidades indígenas se planearán y desarrollarán 
privilegiando el uso de su idioma y respetando, 
promoviendo y propiciando su sistema médico 
tradicional. Asimismo propiciarán la inclusión de las personas 
médicas tradicionales indígenas, de conformidad con lo que 
establezcan las leyes en la materia.

La información que se difunda en las campañas de salud, 
tratamientos médicos o quirúrgicos a los pacientes, incluidas 
las autorizaciones para recibir estos, deberá traducirse a la 
lengua materna de acuerdo al pueblo indígena de que se 
trate.”

“Artículo 19. Los pueblos indígenas y las comunidades 
indígenas, con base a sus sistemas normativos internos, 
tienen derecho a determinar sus procesos de desarrollo y a 
asegurar su bienestar. 

Los programas y proyectos dirigidos a comunidades indígenas 
deberán incluir los criterios para hacer efectivo el derecho al 
consentimiento libre, previo e informado. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de las diversas 
dependencias y entidades de la administración pública central 
y descentralizada, realizará las previsiones presupuestales 
para facilitar el desarrollo social y humano de los pueblos y las 
comunidades indígenas.”

“Artículo 20. Los integrantes de los pueblos y las 
comunidades indígenas tienen derecho a recibir educación en 
su idioma. 

Así mismo, a diseñar, implementar y a recibir una educación 
que garantice la revitalización, permanencia y desarrollo de 
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sus idiomas, cosmovisiones, saberes tradicionales y culturas, 
sin más restricciones que las que dicten las demás leyes en la 
materia. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Educación y Deporte, en conjunto con la Secretaría de 
Cultura, propiciará que esta se imparta por las personas 
indígenas de su comunidad, así como de acuerdo con sus 
formas de organización social, económica, cultural y política.

Artículo 21. Las personas integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas tienen derecho a la no discriminación, 
que implica no sufrir distinción, exclusión o restricción alguna 
basada en el origen étnico, nacional o regional; en el sexo, la 
edad, discapacidad, condición social, económica o 
sociocultural, apariencia personal, ideologías, creencias, 
caracteres genéticos, condiciones de salud, embarazo, idioma, 
religión, opiniones, orientación o preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular, 
total o parcialmente, el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad de oportunidades de las personas.

El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a cabo medidas 
afirmativas y compensatorias a favor de la igualdad de 
oportunidades para la población indígena, de conformidad con 
lo establecido por las leyes en la materia.”

“Artículo 22. Los pueblos y las comunidades indígenas tienen 
derecho al consentimiento, mismo que será: 

I. Libre. Las acciones para el ejercicio del consentimiento se 
realizarán sin coerción, intimidación ni manipulación. 

II. Previo. La obtención del consentimiento se hará con 
antelación a cualquier autorización o comienzo de actividades, 
respetando las exigencias cronológicas de los procesos de 
consenso con los pueblos y las comunidades indígenas. 

III. Informado. La información proporcionada será suficiente, 
accesible, pertinente y en el idioma de las comunidades 
indígenas.”

“Artículo 28. En el ejercicio de sus funciones, los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, garantizarán: 

I. El respeto de los derechos de las personas y pueblos 
indígenas en el Estado, así como el reconocimiento de las 
comunidades como sujetos de derecho público con autonomía 
y sistemas normativos internos propios. 

II. El derecho al consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos y las comunidades indígenas, antes de adoptar y 
aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten. 
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III. Contar con un grupo especializado de personas con 
conocimiento de la cultura y del Derecho Indígena.”

“Artículo 29. Al Poder Ejecutivo del Estado, de común 
acuerdo con los pueblos y las comunidades indígenas y 
transversalmente, le corresponde: 

I. Vigilar y proteger el ejercicio del derecho a la autonomía de 
los pueblos y las comunidades indígenas. 

II. Auxiliar, a través de la Comisión Estatal para los Pueblos 
Indígenas, a los Poderes del Estado, así como a los Gobiernos 
Federal y Municipales, en la realización de consultas para el 
consentimiento libre, previo e informado, cuando así lo 
soliciten. 

III. Promover, a través del Sistema Estatal de Desarrollo Social 
y Humano, el desarrollo de los pueblos y las comunidades 
indígenas, de conformidad con lo establecido en la presente 
Ley y demás ordenamientos aplicables. 

IV. Promover y fomentar la protección, conservación, 
desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y servicios ambientales existentes en las tierras y 
territorios indígenas. 

V. Promover, a través de la Secretaría de Educación y 
Deporte, en conjunto con la Secretaría de Cultura, la inclusión 
en los programas de educación básica, media superior y 
superior, materias concernientes al conocimiento de los 
derechos y cultura de los pueblos y las comunidades 
indígenas, así como las políticas y acciones tendientes a la 
protección, preservación, promoción y desarrollo de los 
diversos idiomas indígenas. 

VI. Supervisar, a través de la Secretaría de Educación y 
Deporte, en conjunto con la Secretaría de Cultura, que en las 
instituciones educativas de los sectores público y privado se 
fomente o implemente la interculturalidad, el multilingüismo y 
el respeto a la diversidad lingüística, así como garantizar que 
el personal docente que imparta la educación básica bilingüe 
en las comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del 
lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de que se 
trate. 

VII. Contribuir, a través de la Secretaría de Cultura, en la 
preservación, estudio y desarrollo de los idiomas indígenas y 
su literatura. 

VIII. Difundir en los idiomas indígenas de los sujetos de 
derecho de los programas, acciones y proyectos estatales de 
desarrollo, el contenido de los programas, obras y servicios 
dirigidos a las comunidades indígenas. 
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AA

IX. Difundir, a través de los medios de comunicación, los 
idiomas indígenas del Estado para promover su uso y 
desarrollo. 

X. Apoyar, a través de la Comisión Estatal para los Pueblos 
Indígenas y de la Secretaría de Cultura, en coordinación con 
las Universidades Públicas del Estado, la formación y 
acreditación profesional de personas intérpretes y traductoras 
en idiomas indígenas y lengua española. 

XI. Apoyar y establecer los mecanismos financieros y de 
concertación para el diseño e implementación de programas y 
proyectos emanados de los pueblos y comunidades indígenas. 

XII. Impulsar, promover y coordinar, a través de los Sistemas 
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y para 
Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, los programas, proyectos y acciones que 
promuevan en las mujeres y hombres integrantes de los 
pueblos y las comunidades indígenas, el derecho a la igualdad 
y a una vida libre de violencia. 

XIII. Apoyar la nutrición de los integrantes de los pueblos 
originarios mediante programas de alimentación, en especial 
para la población infantil. XIII. Las demás que se establezcan 
en la presente Ley y otros ordenamientos aplicables

Artículo 30. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría General de Gobierno, en colaboración con la 
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas y las autoridades 
municipales del Estado, tomando en cuenta los criterios 
establecidos en los artículos 4 y 5 de la presente Ley, realizará 
y mantendrá un Registro Estatal de Pueblos y de 
Comunidades Indígenas en el Estado, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

La ausencia en este registro no menoscabará o condicionará 
los derechos reconocidos por la ley. 

Artículo 30 Bis. La Comisión Estatal para los Pueblos 
Indígenas, conforme a lo que establece la Ley para la 
Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua y 
demás disposiciones aplicables en la materia, coadyuvará con 
la Secretaría de Cultura Estatal en la adopción de medidas 
eficaces para la protección del patrimonio cultural material, 
inmaterial y biocultural de los pueblos y comunidades 
indígenas, así como para que estos mantengan y controlen la 
propiedad intelectual de dicho patrimonio.”

La Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del 

Estado de Chihuahua, prohíbe los reacomodos o 

desplazamientos forzados de los pueblos y comunidades 
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indígenas, salvo cuando por motivos de emergencia, caso 

fortuito o desastre natural, sean determinados por la 

autoridad competente con la finalidad de salvaguardar la 

salud y bienestar de las personas que conforman los 

pueblos y las comunidades indígenas. 

Además, reconoce el derecho de los pueblos y 

comunidades indígenas a la autonomía, al servicio médico 

tradicional, la autodeterminación de su forma de gobierno y 

sistemas normativos internos, y sus procesos de 

desarrollo, así como de educación en su idioma.

Existen otras leyes a nivel federal que mencionan 

específicamente a personas desplazadas, como la Ley de 

Asistencia Social que en su artículo 4 establece:

“[T]ienen derecho a asistencia social todos los individuos y 
familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, 
económicas o sociales, requieran de servicios especializados 
para su protección y su plena integración al bienestar”. 

Dentro de los grupos preferentes de asistencia social, 

se mencionan específicamente a personas indígenas 

desplazadas.

Por su parte, el artículo 89 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes menciona que 

se deben tomar en cuenta medidas especiales para 

garantizar la protección de los mismos en el contexto de la 

movilidad humana:

“Artículo 89. El presente Capítulo se refiere a las medidas 
especiales de protección que las autoridades deberán adoptar 
para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, acompañados, no acompañados, separados, 
nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de 
movilidad humana.

Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán 
proporcionar, de conformidad con sus competencias, los 
servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en 
situación de migración, independientemente de su 
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AA

nacionalidad o su situación migratoria.

En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la 
condición migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema 
Nacional DIF o sistema de las entidades, según corresponda, 
deberá brindar la protección que prevé esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.

El principio del interés superior de la niñez será una 
consideración primordial que se tomará en cuenta durante el 
procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos 
niñas, niños y adolescentes migrantes, en el que se estimarán 
las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada 
caso.”

 Adicionalmente, el artículo 9.XI de la Ley General de 

Educación establece que las autoridades educativas deben 

promover medidas para facilitar y garantizar la 

incorporación y permanencia a los servicios educativos 

públicos a las Niñas, Niños y Adolescentes que “hayan sido 

repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o 

enfrenten situaciones de desplazamiento o migración 

interna”. 

Finalmente, es importante mencionar que en fecha 

diez de diciembre de dos mil veinte, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Programa Nacional de 

Derechos Humanos 2020-2024, cuya elaboración se 

fundamenta en el Sistema de Planeación Democrática en 

términos del artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos Mexicanos.

Como fundamento normativo, el Programa Nacional 

de Derechos Humanos plantea como objetivo superior del 

desarrollo nacional, el bienestar general de la población, 

con base en el respeto de los derechos humanos cuyo 

reconocimiento tiene un lugar preponderante por el 

Ejecutivo Federal, en específico “ante la necesidad de 

transformación de las condiciones de vida de todas las 

personas y, en particular, de quienes históricamente han 

sido discriminadas y enfrentan condiciones de rezago y 
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marginación”.

De igual forma, erige como fundamento normativo lo 

dispuesto por el artículo 1o. constitucional que establece 

que las autoridades tienen la obligación, en el ámbito de 

sus competencias, de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos reconocidos en ella y en 

los tratados internacionales firmados y ratificados por el 

Estado mexicano, así como a prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a estos, con 

observancia en los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y deben 

establecer políticas y programas orientados a la realización 

de todos los derechos humanos para todas las personas.

En ese tenor, el programa fue elaborado para atender 

el compromiso con la comunidad internacional de elaborar 

un plan nacional rectora en materia de derechos 
humanos que brinde direccionalidad, articulación, 

consistencia y coherencia a la multiplicidad de programas, 

instituciones y presupuestos existentes en materia de 

derechos humanos, con el propósito de fortalecer su 

eficacia, cobertura y disponibilidad.

Es importante mencionar, que dicho programa fue 

elaborado por la Secretaría de Gobernación, en atención a 

las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, siendo las siguientes: 

vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales 

por parte de las autoridades del país; coordinar la 

promoción, protección y garantía de los derechos humanos 

y atender las recomendaciones de los organismos 

competentes en esta materia, y conducir las relaciones del 

Poder Ejecutivo Federal con los otros Poderes de la Unión, 

con las autoridades de los gobiernos de las entidades 
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federativas y de los municipios, con los órganos 

constitucionales autónomos, así como con las 

organizaciones sociales y demás organizaciones de la 

sociedad civil.

También, establece la responsabilidad de coordinar la 

elaboración, la publicación, la ejecución y el seguimiento 

del Programa a la Dirección General de Política Pública 
de Derechos Humanos, adscrita a la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, Población y Migración de la 

Secretaría de Gobernación, conforme a lo establecido en 

el artículo 51 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación. 25

En ese sentido, el Programa Nacional de Derechos 

Humanos plantea, entre otros, el objetivo fundamental de 

atender la violación a derechos humanos con motivo del 

fenómeno de desplazamiento interno forzado:

“6.2. Relevancia del Objetivo prioritario 2: Asegurar la atención 
a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos

Aunado al preocupante incremento de homicidios y de casos 
de personas desaparecidas en la última década, existen otras 
manifestaciones de la crisis en materia de derechos humanos 
que se vive en el país. Entre ellas se encuentran la tortura, la 
trata de personas, la violencia contra las mujeres y el 
desplazamiento forzado interno. Todas estas problemáticas 
requieren de acciones gubernamentales urgentes y efectivas, 
encaminadas a garantizar justicia a las víctimas y a establecer 
medidas que eviten su repetición.

Debido a las dificultades que existen para dimensionar la 
incidencia de la tortura, las encuestas realizadas a la 
población privada de su libertad -la cual es particularmente 
vulnerable a ser víctima de este crimen- permiten realizar una 
aproximación al problema. Durante 2016, el 64% de las 
personas privadas de su libertad reportó que sufrió una 
agresión física durante su arresto y el 16% manifestó que se 
declaró culpable porque sufrió agresiones físicas durante su 
estancia en el Ministerio Público(17). Al utilizarse como 
método de investigación, la tortura no sólo impacta de forma 

25 V. Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, art. 2.
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negativa sobre las víctimas, sino que también pone en duda la 
credibilidad y la capacidad del sistema de justicia para 
sancionar a los verdaderos responsables de los delitos.

Además de la violencia generalizada en el país, las mujeres se 
enfrentan a otros tipos de violencia, producto de la cultura 
machista que prevalece en la sociedad mexicana. En la 
mayoría de los casos, la violencia contra las mujeres la 
ejercen personas de su círculo social más cercano, 
principalmente sus parejas, lo cual contribuye a normalizar su 
repetición. La máxima violencia que se comete en contra de 
las mujeres es la de carácter feminicida. Tan sólo entre enero 
y octubre de 2018, más de diez mujeres fueron asesinadas al 
día en el país(18).

Las mujeres también son desproporcionadamente las 
principales víctimas de trata, en comparación con los hombres. 
La trata de personas tiene distintas manifestaciones, como la 
esclavitud, diversas formas de explotación sexual y laboral, el 
matrimonio forzado y la adopción ilegal, entre otras. De 
acuerdo con la CNDH, entre 2012 y 2017 se identificaron más 
de 5,200 víctimas de trata en México, de las cuales 84% 
fueron niñas (21%) y mujeres (63%) y 15% fueron niños (6%) 
y hombres (9%)(19). Una vez más, esto se debe a esquemas 
culturales machistas que promueven la cosificación sexual y la 
venta de mujeres(20).

Una de las consecuencias más graves de esta crisis es el 
desplazamiento forzado de miles de personas, quienes 
abandonan sus lugares de residencia por miedo a ser víctimas 
de la violencia o porque ya lo fueron(21). El desplazamiento 
forzado interno implica más que un cambio de residencia: las 
personas desplazadas enfrentan mayores dificultades para 
ejercer sus derechos humanos y se ven forzadas a abandonar 
sus lazos comunitarios y redes de protección.

Así mismo, esta crisis afecta de forma desproporcionada a las 
personas migrantes, quienes son más susceptibles de ser 
víctimas de delitos como la trata, la violencia sexual, el 
secuestro, la extorsión y la desaparición forzada, entre otros. 
Organismos internacionales han expresado su preocupación 
por la grave situación de violencia y discriminación en contra 
de esta población(22).

La crisis de derechos humanos se ha consolidado ante la 
incapacidad de las instituciones del Estado mexicano para 
atender oportunamente a las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos y para procurar e impartir justicia mediante 
mecanismos de investigación adecuados. Esta incapacidad se 
expresa, en parte, ante la fragmentación de instituciones que 
atienden a las víctimas y la falta de cobertura y presupuesto 
para solventar las múltiples necesidades.
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Durante los últimos años, en México se han creado diversas 
comisiones y mecanismos para proporcionar atención 
especializada a las víctimas de violaciones graves de 
derechos humanos e implementar estrategias de prevención. 
Por ejemplo, en 2012 se estableció la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas; en 2013 se instaló la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, en 2017, se 
crearon el Mecanismo Nacional para la Prevención de la 
Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos o 
Degradantes y la Comisión Nacional de Búsqueda. En sus 
respectivas leyes, estas comisiones y mecanismos también 
contemplan la creación de comisiones y mecanismos locales y 
de fondos, programas y sistemas que permitan su operación y 
su coordinación con otras instituciones gubernamentales. Sin 
embargo, estos esfuerzos no se han materializado en 
respuestas efectivas de atención para las víctimas y han 
demostrado ser procesos lentos que no corresponden con la 
urgencia que estas problemáticas requieren.

En relación con la procuración de justicia, las fiscalías también 
presentan serias deficiencias en cuanto a sus capacidades 
para procesar los delitos y procurar justicia. Durante 2018 se 
cometieron 33 millones de delitos, de los cuales sólo uno de 
cada diez fue denunciado. Las principales razones, atribuibles 
a la autoridad, por las que no se denunciaron los demás 
delitos fueron que las personas consideraron que hacerlo era 
una pérdida de tiempo, existe desconfianza hacia las 
autoridades y los trámites son largos y difíciles(23). Incluso 
cuando se logran superar estas barreras y las personas 
acuden a denunciar, la probabilidad de que se lleve a cabo 
una investigación que esclarezca los hechos e identifique y 
sancione a los culpables es muy baja. En este contexto, en 
2017, México obtuvo la cuarta tasa de impunidad más alta a 
nivel mundial y la primera en el continente americano(24).

Para enfrentar esta crisis, el Gobierno de México está 
construyendo un nuevo paradigma de seguridad que impulse 
procesos regionales de pacificación y disminuya la base social 
de la criminalidad, mediante programas prioritarios que 
ofrezcan ayuda social y alternativas de vida a las personas, en 
especial a las más jóvenes(25). Partiendo de la premisa de 
que no puede haber paz sin justicia, para contribuir a la 
solución de estos problemas es necesario atender de manera 
prioritaria a las víctimas de violaciones graves de derechos 
humanos e implementar políticas que eliminen las causas 
estructurales que permiten que estas violaciones se 
perpetúen. Por esta razón, este Objetivo prioritario plantea 
fortalecer a las comisiones y mecanismos que brindan 
atención especializada a las víctimas de violaciones graves de 
derechos humanos, así como mejorar la coordinación entre las 
distintas dependencias y entidades de la APF que contribuyen 
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en su operación.”

7. Estrategias prioritarias y Acciones puntuales

Las estrategias prioritarias son los medios por los cuales se 
puede alcanzar la transformación estructural a la que, en 
conjunto, apuntan los Objetivos prioritarios del PNDH. Cada 
una de estas estrategias tiene una estructura que agrupa 
acciones puntuales para ejecutar actividades específicas, 
generales o de coordinación en el nivel operativo 
gubernamental. Si bien este Programa es del ámbito federal y 
está bajo la responsabilidad de la SEGOB, el enfoque de 
derechos humanos permea en todas las esferas del Estado. 
En apego a la competencia de la federación en la materia, 
además de la SEGOB, otras dependencias y entidades de la 
APF pueden ser responsables de la instrumentación de las 
acciones puntuales, así como coordinar el seguimiento de sus 
avances. Finalmente, es importante considerar que todas las 
acciones puntuales deben ser implementadas tomando en 
cuenta su pertinencia cultural, así como los enfoques y 
perspectivas correspondientes(49).”

Como se observa, el Plan Nacional de Derechos 

Humanos 2020-2024 es el primer documento de política 

pública a nivel nacional que reconoce el desplazamiento 

interno como una de las crisis en materia de derechos 

humanos que se vive en el país.

Además, reconoce que el desplazamiento implica 

más que un cambio de residencia ya que las personas 

desplazadas enfrentan mayores dificultades para ejercer 

sus derechos humanos y se ven forzadas a abandonar sus 

lazos comunitarios y redes de protección.

Siguiendo esta línea, se establecen las siguientes 

estrategias prioritarias para atender a esta situación: 

 Difundir información sobre el fenómeno de 

desplazamiento interno para sensibilizar a la 

población, evitar ambientes de discriminación y 

estigmatización, y prevenir violaciones a los derechos 

de las personas en esta situación.

 Impulsar un marco normativo en materia de 
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desplazamiento forzado interno que reconozca la 

problemática, brinde atención integral a las víctimas, 

proporcione soluciones duraderas y contemple un 

registro de personas desplazadas.

 Implementar medidas especiales de atención 

integral para el retorno, acogida, integración o 

reubicación voluntaria de las personas en situación 

de desplazamiento forzado interno, en condiciones 

seguras y dignas.

 Realizar análisis de riesgos, desde un enfoque 

diferencial de género y especializado, para identificar, 

prevenir y atender de forma oportuna las causas del 

desplazamiento forzado interno.

 Garantizar la implementación de mecanismos 

de participación de las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno, en los procesos de 

prevención, atención y reparación integral.

 Promover la elaboración de un diagnóstico 

sobre la situación del desplazamiento forzado interno 

para conocer, prevenir y atender integralmente la 

problemática.

 Promover acciones de capacitación y 

sensibilización dirigidas a las personas servidoras 

públicas, en el ámbito de sus atribuciones, en materia 

de desplazamiento forzado interno.

Es de relevancia señalar que el programa en cuestión 

establece obligaciones y acciones específicas a cargo 
de las dependencias e instituciones del Estado 
Mexicano. 

Así, señala que está a cargo de la Secretaría de 
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Gobernación, como ente rector de la conducción interna 

del país, lo siguiente:

1. La difusión de información sobre el fenómeno de 

desplazamiento forzado interno para sensibilizar a la 

población, evitar ambientes de discriminación y 

estigmatización y prevenir violaciones a los derechos 

de las personas en esa situación.

2. Realizar análisis de riesgos, desde un enfoque 

diferencial, de género y especializado, para 

identificar, prevenir y atender de forma oportuna las 

causas del desplazamiento forzado interno.

3. Promover la elaboración de un diagnóstico 

sobre la situación del desplazamiento forzado interno 

para conocer, prevenir y atender integralmente la 

problemática.

4. Promover acciones de capacitación y 

sensibilización dirigidas a las personas servidoras 

públicas, en el ámbito de sus atribuciones, en materia 

de desplazamiento forzado interno.

Por su parte, establece que serán acciones 
específicas de la Secretaría de Gobernación y 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo siguiente:

1. Impulsar un marco normativo en materia de 

desplazamiento forado interno que reconozca la 

problemática, brinde atención integral a  las víctimas, 

proporcione soluciones duraderas y contemple un 

registro de personas desplazadas.

2. Garantizar la implementación de mecanismos de 

participación de las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno, en los procesos de 
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prevención, atención y reparación integral.

Asimismo, establece que la Secretaría de Bienestar, 
Secretaría de la Cultura, Secretaría de Salud, Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría 
de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, son las 

dependencias encargadas de coordinar la estrategia de 

implementación de medidas especiales de atención integral 

para el retorno, acogida, integración o reubicación 

voluntaria de las personas en situación de desplazamiento 

forzado interno, en condiciones seguras y dignas.

De forma concreta, el Plan Nacional de Derechos 

Humanos 2020-2024 también establece las siguientes 

estrategias prioritarias para atender el desplazamiento 

forzado interno: 

 Difundir información sobre el fenómeno de 

desplazamiento interno para sensibilizar a la 

población, evitar ambientes de discriminación y 

estigmatización, y prevenir violaciones a los derechos 

de las personas en esta situación.

 Impulsar un marco normativo en materia de 

desplazamiento forzado interno que reconozca la 

problemática, brinde atención integral a las víctimas, 

proporcione soluciones duraderas y contemple un 

registro de personas desplazadas.

 Implementar medidas especiales de atención 

integral para el retorno, acogida, integración o 

reubicación voluntaria de las personas en situación 

de desplazamiento forzado interno, en condiciones 

seguras y dignas.
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 Realizar análisis de riesgos, desde un enfoque 

diferencial de género y especializado, para identificar, 

prevenir y atender de forma oportuna las causas del 

desplazamiento forzado interno.

 Garantizar la implementación de mecanismos 

de participación de las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno, en los procesos de 

prevención, atención y reparación integral.

 Promover la elaboración de un diagnóstico 

sobre la situación del desplazamiento forzado interno 

para conocer, prevenir y atender integralmente la 

problemática.

 Promover acciones de capacitación y 

sensibilización dirigidas a las personas servidoras 

públicas, en el ámbito de sus atribuciones, en materia 

de desplazamiento forzado interno.

Bajo el marco normativo expuesto, en la especie, es 

menester precisar que el Colectivo de personas en 
condición de desplazamiento interno forzado ha sufrido 

el desplazamiento forzado de sus tierras, cuyo origen 

radica en el contexto de violencia e inseguridad que afecta 

gravemente la zona geográfica de la Sierra del Estado de 

Chihuahua, concretamente, el Ejido  *********, Municipio 

de ******* y Ejido ********, del Municipio de **********.

Dicha situación ha generado afectaciones 

sistemáticas y sucesivas a derechos fundamentales del 

colectivo desplazado como la vida, la integridad física, la 

libertad y la propiedad, entre otros, lo cual indudablemente 

constituye un estado de hechos inconstitucionales. 

Ciertamente, el veintisiete de abril de dos mil quince, 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictó la 
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resolución 15/2015, con motivo del fenómeno de 

desplazamiento forzado sufrido por **** ******* ******* 

y otros, extendió la medida cautela 106-15, que dispone lo 

siguiente:

“I. INTRODUCCIÓN

1. El 13 de abril de 2015, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (en lo sucesivo "la Comisión 
Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una 
solicitud de medidas cautelares presentada por el "Centro de 
Derechos Humanos de las Mujeres", la "Consultoría Técnica 
Comunitaria", y la "Comisión de Solidaridad y Defensa de 
Derechos Humanos" (en adelante "los solicitantes"), 
solicitando que la CIDH requiera al Estado de México (en 
adelante "México" o "el Estado) que adopte las medidas de 
protección necesarias para garantizar la vida e integridad 
personal del señor **** ******* ******* y otros integrantes 
de la comunidad indígena de "**  ******* ", del ejido 
*********, en el municipio de *******, estado de Chihuahua 
(en adelante "los propuestos beneficiarios"). Según la solicitud, 
los propuestos beneficiarios habrían venido enfrentando una 
serie de presuntos hechos de violencia en su contra, con 
motivo de la alegada presencia de supuestos grupos ilegales 
en la zona, quienes intentarían ejercer un control territorial 
sobre la misma.

2. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho 
presentadas por los solicitantes, la Comisión considera que la 
información presentada demuestra prima facie que los 
miembros identificados de la comunidad indígena de "** 
*******" se encuentran en una situación de gravedad y 
urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se 
encontrarían en una situación de riesgo inminente. En 
consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento 
de la CIDH, la Comisión solicita a México que:

a) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la 
integridad personal del señor **** ******* ******* y de los 
demás miembros identificados de la comunidad indígena de 
"** *******";

b) Adopte las medidas necesarias para que el señor  **** 
*******  ******* pueda desarrollar sus actividades como 
defensor de derechos humanos, sin ser objeto de actos de 
violencia y hostigamientos en el ejercicio de funciones; 

c) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y 
sus representantes; e 

d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los 
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hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente 
medida cautelar y así evitar su repetición.

II. RESÚMEN DE HECHOS Y ARGUMENTOS APORTADOS 
POR LOS SOLICITANTES 

3. De acuerdo a la solicitud de medidas cautelares, la 
comunidad de "**  *******" sería una de las 10 localidades 
que integran el ejido *********, municipio de *******, Estado 
de Chihuahua, y estaría conformada por más de 400 personas 
pertenecientes al pueblo indígena rarámuri, quienes se 
dedicarían a la actividad forestal, agrícola y ganadera de 
autoconsumo. Según los solicitantes, la comunidad se 
encontraría "completamente aislada" en medio de un presunto 
conflicto entre cárteles narcotráfico, quienes desde los últimos 
5 años estarían enraizados en una disputa territorial por la 
siembra y cultivos ilícitos. La presente solicitud se encuentra 
sustentada en los siguientes presuntos hechos y argumentos:

A. A modo de contexto, los solicitantes informaron de que el 
ejido  ********* estaría bajo la autoridad de un grupo de 
caciques que controlaría la producción y el transporte de la 
madera local, quienes además estarían supuestamente 
vinculados a un cártel de droga que operaría en la región. 
Durante el año 2010, se habría dado una pugna entre 
integrantes de la comunidad de "**  *******" y los caciques 
del ejido, respecto a dónde se iba a ubicar la sede de la 
Presidencia Seccional Municipal. Al parecer, los primeros 
habrían abogado por que sea ubicada en su comunidad, a fin 
de asegurar la presencia de una policía permanente y el 
mejoramiento de los servicios básicos; los segundos, por su 
parte, habrían insistido en que se establezca la Presidencia 
Seccional en la localidad de *********, "[...] para afianzar su 
control territorial, extendiéndolo ahora a través del poder 
político". En los años siguientes, el alegado conflicto 
supuestamente se habría intensificado hasta llegar a 
presuntas amenazas de muerte por parte de los caciques, "[...] 
y a la fecha, este asunto no se ha resuelto", Para el año 2014, 
la tasa de -homicidios en el municipio de ******* habría sido 
de 73,17 por 100,000 habitantes, lo cual sería seis veces más 
que la media nacional.

B. En el marco de esta disputa, el señor  ****  ******* 
******* habría sido el principal impulsor de la primera opción, 
puesto que se habría desempeñado como un reconocido líder 
de la comunidad y autoridad tradicional. En marzo de 2014, el 
hijo del señor  *******  ******* , de nombre  ******** 
*******  ****, de 18 años, y otros dos jóvenes sobrinos 
habrían sido supuestamente privados de libertad por parte de 
integrantes del cártel local, “[...] con el propósito de reclutarlos 
forzadamente y obligarlos a trabajar para ellos". Tras lograr 
escaparse, los sobrinos del señor ******* ******* junto con 
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sus familias se habrían trasladado a Chihuahua, regresando a 
la comunidad solo en caso de necesidad y en tiempos muy 
cortos. Por su parte,  ********  *******  ******* se habría 
trasladado a Chihuahua luego de permanecer escondido en 
"** *******".

C. El 26 de febrero de 2015, alrededor de las 8:00 pm, 
******** ******* ******* habría viajado desde San Juanito, 
municipio de  ******* , estado de Chihuahua, hasta la 
comunidad de  ******, en el mismo municipio, en compañía 
de su primo  *****  ******  **** a bordo de la camioneta. 
Durante el trayecto, se habrían encontrado con dos 
camionetas "tipo pick-up" que cerraban el camino, "[...] con 
unas 20 personas fuertemente armadas que les hicieron señas 
para que se detuvieran". Ante la presunta situación, los 
jóvenes habrían acelerado su marcha, ocasionando que los 
sujetos dispararan en su contra. Según indicaron los 
solicitantes,  *****  ******  ****  habría escapado, pero 
******** ******* ******* habría fallecido de un disparo en 
la cabeza. Asimismo, señalaron que una de las camionetas 
que bloquearon el paso supuestamente pertenecía a una 
patrulla de Policía. Municipal. Aparentemente, la Policía 
Ministerial no habría acudido al lugar de los presuntos hechos 
sino hasta el día siguiente por la mañana. Según informaron 
los solicitantes, las indagatorias de los integrantes de la 
comunidad de "**  *******" habrían determinado que el 
presunto homicidio habría sido llevado a cabo por parte de los 
mismos narcotraficantes que habrían intentado reclutar 
forzadamente a ******** ******* ******* y a los otros dos 
jóvenes. Al respecto, los solicitantes alegaron que las 
autoridades competentes supuestamente no habrían 
efectuado una investigación adecuada, no obstante estar al 
corriente de los acontecimientos. 

D. El 27 de febrero de 2015, un habitante de "** *******" de 
nombre "******" habría sido supuestamente privado de 
libertad por parte de individuos no identificados, apareciendo 
su cadáver una semana más tarde. 

E. El 28 de febrero de 2015, otro joven de nombre 
"*********" habría presuntamente desaparecido en el camino 
a la comunidad, sin que se conozca su paradero a la fecha.

F. En marzo de 2015,  *******  *****  *******, de 18 años, 
habría sido supuestamente asesinado por un grupo de sujetos 
armados cuando éste habría entrado por la fuerza y lo habrían 
sacado de un albergue para estudiantes indígenas, que se 
encuentra en la localidad de Creel, municipio de *******.

G. Varias personas supuestamente habrían escuchado a los 
narcotraficantes expresar su intención de "acabar" con los 
jóvenes de "** *******" que se resistan a trabajar para ellos. 
Ante esta situación y la alegada falta de seguridad efectiva e 
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impunidad, “[…] aunado al aislamiento en que se encuentra la 
comunidad indígena, los jóvenes decidieron organizarse y 
prepararse para defender su vida y la de su comunidad".

H. El 24 de marzo de 2015, el señor **** ******* ******* y 
cuatro solicitantes habrían acudido en representación de la 
comunidad ante las autoridades de la Procuraduría General de 
la República en el estado de Chihuahua, para denunciar la 
situación y pedir la inmediata captura de los principales líderes 
del cártel narcotraficante que controlaría la región. En 
respuesta, los solicitantes señalaron que las autoridades 
aparentemente se habrían comprometido a implementar un 
operativo para detenerlos. No obstante, el 28 de marzo de 
2015, una caravana de 20 vehículos pertenecientes al 
mencionado cártel supuestamente habría penetrado en la 
comunidad de "** *******", el cual habría permanecido unos 
momentos al interior, antes de retirarse:

I. El 29 de marzo de 2015, aproximadamente a las 12:30 pm, 
[...] de manera sorpresiva llegaron caminando alrededor de 50 
sujetos fuertemente armados, algunos vestidos de negro y 
otros con uniforme camuflado", entre quienes al parecer se 
habría identificado al líder del supuesto grupo ilegal, quien 
habría participado personalmente en la alegada privación de 
libertad de  ********  *******  **** . Adicionalmente, los 
solicitantes consideran que podría existir una participación de 
la Policía Municipal de Urique, destacada en la Presidencia 
Seccional de  ***  ****** , en los presuntos hechos. A 
continuación, los solicitantes indicaron que los sujetos en 
cuestión se habrían colocado a una distancia de 150 metros, 
rodeando la casa de la madre del señor  ****  ******* 
*******, donde se habría encontrado éste junto con su familia 
y otras personas, cuando habrían escuchado un grito: "¡ahora 
sí, acábenlos! Entonces comenzaron disparos en contra de la 
vivienda; en defensa de su vida, desde dentro de la vivienda 
se repelió la agresión". Mientras tanto, el señor  ******* 
******* habría logrado contactarse con los solicitantes para 
informar sobre el incidente y solicitar auxilio, las cuales se 
habrían comunicado con las autoridades estatales y federales 
competentes para denunciar el presunto ataque y solicitar la 
intervención inmediata del Ejército. Durante el supuesto 
enfrentamiento armado el cual se habría prolongado "por 
horas", una persona perteneciente a otra comunidad habría 
fallecido por un disparo. Además, **** ******* ****, hijo del 
señor ******* *******, habría recibido un impacto de bala en 
cada pierna y en el brazo. Entre las 7:30 y 8:00 pm, tras 
percatarse que los presuntos atacantes se habrían retirado, el 
señor  *******  *******  y las demás personas que se 
encontraban al interior de la casa habrían salido de la misma, 
percatándose de que tanto su casa como su camioneta 
estaban envueltas en llamas. Al parecer, el Ejército y la Policía 
Estatal Única habrían acudido al lugar alrededor de las 9:00 
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pm, “[...] iniciaron las diligencias correspondientes y 
colaboraron para sacar a **** ******* de la comunidad para 
trasladarlo a los servicios de salud". Al momento de 
presentarse esta solicitud,  ****  *******  **** permanecería 
hospitalizado.

J. Al día siguiente, por la mañana, la mayoría de los habitantes 
de la comunidad de "**  *******" habrían abandonado el 
lugar y se habrían desplazado hacia localidades aledañas, 
donde según se informa permanecerían en la actualidad. En 
este sentido, de las más de 100 familias que habitarían en "** 
*******", solamente 25 se habrían quedado en la zona. En 
cuanto a la mayoría de los jóvenes y toda la familia del señor 
*******  *******, éstos se encontrarían en la actualidad en 
una casa en la cabecera de *******, en condiciones precarias. 
El señor  *******  ******* sería la única persona quien se 
desplazaría a la ciudad de Chihuahua para reunirse con los 
solicitantes. De acuerdo a los solicitantes, "....] las autoridades 
del estado de Chihuahua se niegan a reconocer los hechos, 
mismos que han negado públicamente al ser cuestionadas por 
los medios de comunicación".

K. En palabras de los solicitantes, "(I)a advertencia es clara: o 
la comunidad indígena colabora va trabajando para ellos o los 
exterminan para no encontrar obstáculos en el dominio 
territorial; existe un temor fundado de que se materialicen las 
constantes amenazas [en contra del señor ******* *******] 
y de sus familiares si no se someten a la voluntad de los 
criminales que además actúan en colusión con la policía de la 
región, lo que incrementa la situación de riesgo […]; (l)as 
denuncias interpuestas y la solicitud de intervención a las 
autoridades correspondientes, no han sido suficientes para 
que se proporcione una protección adecuada [...].Al respecto, 
los solicitantes aportaron información sobre la identidad de 23 
miembros de la comunidad de "El Manzano", entre quienes se 
constatan 9 menores de edad.

III. ANALISIS SOBRE LOS ELEMENTOS DE GRAVEDAD, 
URGENCIA E IRREPARABILIDAD

4. El mecanismo de medidas cautelares es parte de la función 
de la Comisión de supervisar el cumplimiento con las 
obligaciones de derechos humanos establecidas en el artículo 
106 de la Carta de la Organización de Estados Americanos.

Estas funciones generales de supervisión están establecidas 
en el artículo 41 (b) de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, recogido también en el artículo 18 (b) del 
Estatuto de la CIDH y el mecanismo de medidas cautelares es 
descrito en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De 
conformidad con ese artículo, la Comisión otorga medidas 
cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en 
cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño 
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irreparable a las personas.

5. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana" o 
"Corte IDH") han establecido de manera reiterada que las 
medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, 
uno cautelar y otro tutelar. Respecto del carácter tutelar, las 
medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el 
ejercicio de los derechos humanos. Con respecto al carácter 
cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito 
preservar una situación jurídica mientras está siendo 
considerada por la CIDH. El carácter cautelar tiene por objeto 
y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto se 
resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el 
Sistema Interamericano. Su objeto y fin son los de asegurar la 
integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta 
manera, evitar que se lesionen los derechos alegados, 
situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil 
(effet utile) de la decisión final. En tal sentido, las medidas 
cautelares o provisionales permiten así que el Estado en 
cuestión pueda cumplir la decisión final y, de ser necesario, 
cumplir con las reparaciones ordenadas.

Para los efectos de tomar una decisión, y de acuerdo con el 
artículo 25.2 de su Reglamento, la Comisión considera que:

a. La "gravedad de la situación" implica el serio impacto que 
una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido 
o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un 
caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;

La "urgencia de la situación" se determina por medio de la 
información aportada, indicando el riesgo o la amenaza que 
puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa 
manera una acción preventiva o tutelar; y El "daño 
irreparable1 consiste en la afectación sobre derechos que, por 
su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 
restauración o adecuada indemnización.

6. En el presente asunto, a CIDH estima que el requisito de 
gravedad se encuentra cumplido, en vista de las presuntas 
amenazas y continuos hechos de violencia de los cuales 
habrían sido objeto el señor  ****  *******  ******* , sus 
familiares y otros integrantes de la comunidad indígena de "** 
*******", del ejido *********. Especialmente, la información 
aportada sugiere que, en el marco del supuesto accionar de 
grupos ilegales y una serie de conflictos de larga data en la 
zona, se estaría generando una supuesta dinámica de 
violencia continua en contra de dicha comunidad. Al respecto, 
especial relevancia adquieren los hechos relatados por los 
solicitantes sobre la presunta aquiescencia de autoridades 
locales, el amplio número de personas que supuestamente 
habrían intervenido en los presuntos hechos de violencia, la 
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supuesta utilización de armamento, la alegada práctica de 
reclutar forzadamente a los jóvenes indígenas de la 
comunidad, entre otras acciones. Tal situación se habría 
manifestado con particular énfasis en contra del señor  **** 
*******  *******, quien sería un líder comunitario, y su 
familia. Al respecto, la información aportada indica que sus 
dos hijos habrían sido objeto de supuestos graves hechos de 
violencia, en los cuales  ********  *******  ******* habría 
sido asesinado el 26 de febrero de 2015 y **** ******* **** 
habría sido objeto de impactos de balas en su cuerpo el 29 de 
marzo de 2015. En estas circunstancias, los antecedentes 
señalados sugieren que varias de estas personas, después de 
haber presenciado tales hechos, habrían tenido que 
desplazarse a fin de proteger sus vidas.

7. Tomando en consideración las características específicas 
del presente asunto, la intensidad de los hechos alegados y el 
contexto particular en el cual se presenta, la CIDH considera 
que se ha establecido prima facie que la vida e integridad 
personal del señor  *******  *******, sus familiares y de los 
demás miembros identificados de la comunidad de "** 
*******" se encontrarían en una presunta situación de 
riesgo.

8. Respecto al requisito de urgencia, la CIDH considera que se 
encuentra cumplido, en la medida que Se observa un ciclo 
constante de presuntas amenazas y actos de violencia en un 
marco temporal reducido, los cuales habrían aumentado en los 
últimos tres meses. En este sentido, los solicitantes sostienen 
que habrían reportado los presuntos hechos a las autoridades 
competentes, sin una respuesta destinada a remover los 
factores de riesgo señalados y proteger sus vidas e integridad 
personal! En este escenario, en vista de la alegada ausencia 
de medidas para prevenir los hechos relatados y la posibilidad 
de que su situación de riesgo se exacerbe, debido a los 
testimonios que dichas personas estarían formulando en la 
actualidad, la CIDH considera la necesidad de medidas 
inmediatas de protección en favor de las personas 
mencionadas.

9. En cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima 
que se encuentra cumplido, en la medida que la posible 
afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye 
la máxima situación de irreparabilidad.

10. Bajo el artículo 25.5 de su Reglamento, la CIDH solicita 
generalmente información al Estado antes de adoptar una 
decisión sobre una solicitud de medidas cautelares, excepto 
en asuntos como el presente, donde la inmediatez del daño 
potencial no permite demoras.

IV. BENEFICIARIOS
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11. La CIDH reconoce como beneficiarios de la presente 
medida cautelar al señor  ****  *******  ******* ; sus 
familiares, y a los demás miembros identificados de la 
comunidad de "** *******" 

V. DECISIÓN

12. En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera 
que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de 
gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 
25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al 
Estado mexicano que:

a. Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la 
integridad personal del señor  ****  *******  *******, sus 
familiares, y de los demás miembros identificados de la 
comunidad indígena de "** *******";

b. Adopte las medidas necesarias para que el señor  **** 
*******  ******* pueda desarrollar sus actividades como 
defensor de derechos humanos, sin ser objeto de actos de 
violencia y hostigamientos en el ejercicio de funciones;

c. Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y 
sus representantes;

d. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los 
hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente 
medida cautelar y así evitar su repetición.

13. La Comisión también solicita al Gobierno de Su Excelencia 
tenga a bien informar a la Comisión dentro del plazo de 15 
días contados a partir de la fecha de la presente 
comunicación, sobre la adopción de las medidas cautelares 
acordadas y actualizar dicha información en forma periódica. 
En vista que las presentes medidas cautelares han sido 
otorgadas sin haber solicitado previamente información al 
Estado, la Comisión revisará esta decisión después de haber 
recibido los primeros informes de ambas partes.

14. La Comisión resalta que, de conformidad con el artículo 25 
del Reglamento de la Comisión, el otorgamiento de medidas 
cautelares y su adopción por el Estado no constituye 
prejuzgamiento sobre la posible violación de los derechos 
protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos 
aplicables.

15. La Comisión ordena que la Secretaría de la Comisión 
Interamericana notifique la presente Resolución al Estado de 
México y a los solicitantes. 

16. Aprobado a los 27 días del mes de abril de 2015 por: 
Rose-Marie Belle Antoine, Presidenta; James Cavallaro, 
Primer Vicepresidente; Rosa María Ortiz, Tracy Robinson, 
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Paulo Vannuchi, miembros de la Comisión.”

En seguimiento a lo anterior, se llevó a cabo la 

reunión de diez de junio de dos mil quince, realizada en las 

oficinas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, 

Asociación Civil, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, la 

cual se desarrolló en los términos siguientes:

“REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE MEDIDA CAUTELARES 
MC-106-15 EN FAVOR DE  ****  *******  ******* Y 
OTROS.

Siendo las 10:00 horas del día 10 de junio de 2015, se 
reunieron en las oficinas del Centro de Derechos Humanos de 
las Mujeres, A.C., en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, 
para dar seguimiento a la implementación de las medidas 
cautelares MC- 106-15 dictadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, por parte de la Unidad 
para la Defensa de los Derechos Humanos, la Titular de la 
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Sara Irene 
Herreras Guerra y el Director General Adjunto, Agustín 
Herrera fragoso; por parte de la Comisión para el Diálogo con 
los Pueblos Indígenas de México, la Lic. Martha Leticia 
González Mendoza; por parte de la Procuraduría General de la 
República, el delegado estatal en Chihuahua, César Peniche, 
la Directora General, Rosalinda Salinas Durán; por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social, el director jurídico de la 
delegación estatal el Lic. Luis Ronquillo Aguilar; por parte de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, el Lic. Antonio Silva Vega; por parte de la 
Secretaría General de Gobierno, el Director General de 
Normatividad, Lic. Fco. Javier Balderrama Domínguez; por 
parte de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, el Lic. 
Auden Acosta; por parte de la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua, la Fiscal de la Zona Occidente, Lic. Oralia 
Raymond Álvarez; el Fiscal para la Atención a Víctimas y 
Ofendidos del Delito, Lic. Fausto Javier Tagle Lachica; por 
parte de los beneficiarios, el señor **** ******* ******* y el 
*****  *******  ********, así como sus representantes, del 
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Lic.  *** 
****** ****** *********, el Lic. ****** ***** ********* y la 
Lic.  *********  **** ; de Consultoría Técnica Comunitaria, 
A.C.,  *****  ******  ********  ********,  *****  **********  **** , 
de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos 
Humanos, A.C., ****** ****.

MANIFESTACIONES

Los representantes manifiestan que el primer punto a tratar en 
la reunión se relaciona con la petición hecha en la reunión del 
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28 de mayo del presente año con diversas autoridades 
estatales y federales, de que los miembros de la Comunidad 
de  **  ******* puedan regresar a dicha comunidad para 
recoger sus bienes personales.

En ese sentido, los representantes manifiestan su 
preocupación por la ausencia de un representante de la 
SEDENA, situación que lamentan profundamente, precisando 
que con pesar es que, para resolver un asunto policial, se 
tenga que solicitar la participación de personal militar.

Con respecto a la ausencia de un representante de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, las autoridades informaron 
que se realizó la reunión entre autoridades federales y 
estatales, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
en el marco de la Grupo de Coordinación Operativo 
Chihuahua, en la que se inició la atención a la presente 
problemática.

El beneficiario de las medidas cautelares,  ****  *******, 
manifiesta que esperaban llegar a esta reunión con soluciones 
y con la posibilidad de llegar a acuerdos para poder resolver 
su petición. 

La representante de la Secretaría de Gobernación manifiesta 
que la Secretaría de la Defensa Nacional realiza patrullajes 
por la comunidad de ** *******, atendiendo la resolución de 
la Comisión Interamericana.

La representante de los beneficiarios manifiesta que la 
solución de este primer punto se resume a poder acordar que 
una primera comisión de beneficiarios pueda ir a su 
comunidad para hacer un reconocimiento de sus bienes en la 
comunidad de  **  *******; posteriormente fijar una cierta 
periodicidad para que miembros de la comunidad puedan ir de 
manera intermitente a verificar el estado en el que se 
encuentran sus bienes, y finalmente poder lograr, en 
condiciones de plena seguridad, el regreso definitivo de los 
beneficiarios a la comunidad de ** *******.

El beneficiario manifiesta que lo que requieren es que diez 
personas puedan salir el viernes 12 de junio a la comunidad 
de ** ******* y regresar el lunes 15 de junio, a fin de poder 
revisar sus propiedades.

El representante de la PGR propone que la logística, en 
principio sería salir a una hora temprana el sábado 13 de junio, 
saliendo de ***** a la comunidad de ** *******.

La representante de los beneficiarios plantea que en esa 
misma visita, asistan ministerios públicos para documentar los 
delitos que se habrían cometido (robos, daño a la propiedad, 
etc.). La representante de la Fiscalía Zona Occidente 
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manifiesta que ya se tiene contemplado que asistan 
ministerios públicos.

Los representantes solicitan que no asista personal adscrito de 
*** ****** a la visita a realizarse en ** ******* del 13 al 15 
de junio.

Se reitera la solicitud de la realización de un operativo que 
genere las condiciones de seguridad que permitan que los 
beneficiarios puedan regresar de manera permanente a su 
comunidad, considerando que se mantenga un cuerpo de 
seguridad una vez que se logre el regreso permanente.

La representante de la UDDH manifiesta que con la presencia 
del Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, quien 
llegará a la ciudad de Chihuahua para asistir a otra  reunión 
más tarde, el mismo día de hoy, se podrá dialogar respecto a 
que dicho operativo se pueda realizar a la brevedad. En este 
sentido, dicho operativo será tratado más adelante, por la 
tarde del mismo día de hoy.

La representante de la Fiscalía de la Zona Occidente 
manifiesta que a partir de los hechos del 29 de marzo del 
presente año, se iniciaron carpetas de investigación respecto a 
los delitos de Homicidio y Lesiones, y quedó abierta por el 
delito de daños.

Los representantes manifiestan que la solicitud de portación 
de armas, así como la petición de contar con la presencia de 
la SEDENA, es a partir de la situación excepcional en la que 
se encuentra la comunidad de ** *******.

Los representantes manifiestan que han brindado apoyo 
humanitario (vivienda, alimentación, etc.) a 37 personas 
desplazadas.

El beneficiario  ****  *******, manifiesta que con respecto a 
los operativos que se realizan en la zona, es importante que 
sean tomados en cuenta, toda vez que conocen el territorio.

Las representantes de los beneficiarios manifiestan que los 
beneficiarios desplazados se organizarán en tres grupos: uno 
que vive actualmente en Chihuahua (37 personas), otro  grupo 
que se encuentra en Uruachi, y un tercer grupo que no se 
encuentra ubicado en un solo lugar.

Con respecto a la situación de las y los jóvenes que se 
encuentran matriculados en escuelas de la comunidad de  ** 
*******, las representantes manifiestan que es de suma 
Importancia que los operativos se realicen a la brevedad, para 
poder regularizar su situación.

ACUERDOS
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PRIMERO.- Se acuerda que el próximo sábado 13 de junio  
saldrá de  *****, Chihuahua, un convoy conformado por 
elementos de la Procuraduría General de la República y de la 
Policía Estatal Única, acompañando a una comisión de diez 
personas beneficiarias de las medidas cautelares, quienes 
asistirán a la comunidad de ** *******, incluyendo el rancho 
de *********, con el objetivo de verificar el estado en el que 
se encuentran las propiedades de las personas beneficiarias, 
regresando el lunes 15 de junio, a las 15:00 horas. La 
delegación de la PGR y la SEGOB solicitarán el apoyo de la 
Secretaria de la Defensa Nacional, para la realización de dicho 
operativo. Quedando como enlace por parte de las 
autoridades el Delegado de la Procuraduría General de la 
República, y por parte de los representantes de los 
beneficiarios la Mtra. ****** *******o.

SEGUNDO.- La Fiscalía para la Atención de Víctimas y 
Ofendidos del Delito (FEAVOD) proveerá los insumos de 
alimentación y transportación necesaria para que los diez 
miembros de la comisión de beneficiarios se puedan trasladar 
a la ciudad de Creel Chihuahua.

TERCERO.- Durante la visita a la comunidad de ** *******, 
los días 13,14 y 15 de junio, la Fiscalía de la Zona Occidente 
tomará declaraciones de los beneficiarios que hayan sufrido 
daños a su propiedad, y cualquier otro delito que pudiera 
constatarse en el lugar.

CUARTO.- Dentro de los quince días posteriores al regreso de 
la visita a la que se hace referencia en el Acuerdo Primero, se 
realizará una reunión entre autoridades de la Fiscalía Zona 
Occidente con las partes que tengan acreditada personalidad 
en la carpeta de investigación abierta a partir de los hechos 
ocurridos el pasado 29 de marzo del presente año.

QUINTO.- Se acuerda que los representantes harán todo lo 
posible para que el testigo de la agresión sufrida por el joven 
********  *******  **** declare ante la Fiscalía de la Zona 
Occidente, dentro de la carpeta de investigación por el 
homicidio del joven ******** ******* ****.

SEXTO.- La Unidad para la Defensa de los Derechos 
Humanos (UDDH) se compromete a revisar la medida de 
comunicación -equipo de radio-comunicación y frecuencia- 
idónea para brindar el servicio adecuado a las necesidades de 
seguridad de los beneficiarios, proporcionando una respuesta 
a los representantes a más tardar el próximo 18 de junio, del 
presente año.

SÉPTIMO.- A partir de la evaluación que realicen los 
beneficiarios, la UDDH se compromete a entregar dos botones 
de pánico a los beneficiarios, ya sea en su modalidad satelital 
y/o en su modalidad de telefonía celular. Al respecto, los 
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AA

representantes informarán a la UDDH la decisión que tomen 
los beneficiarios.

OCTAVO.- La delegación de la PGR, a partir de la solicitud 
hecha por las representantes de los beneficiarios, se 
compromete a realizar el análisis necesario respecto a la 
posibilidad de portación de armas en zonas rurales. El 
resultado de dicho análisis se entregará a los representantes a 
más tardar el próximo jueves 18 del presente año.

NOVENO.- La UDDH informará a los representantes, a más 
tardar el próximo 18 de junio, del presente año, el esquema de 
acompañamiento para traslados en carretera de Uruachi a 
algún otro punto, en favor de los beneficiarios, que podrán 
brindar las autoridades de seguridad estatal y/o federal.

DECIMO.- En el acto, la PGR da el teléfono de contacto de 
emergencia a los beneficiarios y sus representantes, 
independientemente de que ya cuentan con el teléfono 
personal del delegado de la PGR.

DÉCIMO PRIMERO.- Respecto a las medidas de apoyo 
humanitario requerido, el Estado Mexicano cubrirá el monto de 
arrendamiento, servicios y canasta básica de los 37 
beneficiarios que actualmente se encuentran en la ciudad de 
Chihuahua, Chih., y que en su conjunto asciende a un total de 
$8,000.00 pesos mensuales. Para estos efectos la FEAVOD 
establecerá la coordinación con los representes, en reunión a 
realizarse el próximo viernes 12 de junio del presente año. Por 
su parte la UDDH hará las gestiones necesarias para que la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas esté en 
coordinación con la Fiscalía.

DÉCIMO SEGUNDO.- La Fiscalía de Atención a Víctimas y 
Ofendidos del Delitos brindará el apoyo a los beneficiarios en 
los trámites ante el Registro Civil. Para ello los representantes 
remitirán un listado con los datos indispensables para la 
obtención de actas de nacimiento.

DÉCIMO TERCERO.- La Coordinación Estatal de la 
Tarahumara realizará las gestiones necesarias para reponer 
las credenciales del servicio de transporte ferroviario de los 
beneficiarios, para quien hayan perdido dicho documento, una 
vez que las representantes envíen la lista de los beneficiarios 
que se encuentren en dicho supuesto.

DÉCIMO CUARTO.- La delegación de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno Federal se compromete a 
facilitar el registro y/o entrega de los apoyos derivados del 
programa 65 y más, a los beneficiarios, una vez que cuenten 
con la lista de las personas que así lo requieran, la cual será 
proporcionada por las representantes.
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DÉCIMO QUINTO.- La UODH se compromete a gestionar 
ante la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal y 
la SAGARPA, la entrega de los apoyos de los programas en 
los que ya se encuentran registrados los beneficiarios, en el 
lugar en el que se encuentren actualmente, una vez que los 
representantes hagan llegar la información conducente a la 
UDDH.

DÉCIMO SEXTO.- La FEAVOD realizará el seguimiento de las 
gestiones que se realicen ante la autoridad educativa del 
Estado de Chihuahua, para la regularización de las y los 
estudiantes beneficiarios.

DÉCIMO SÉPTIMO.- La fecha para la próxima reunión de 
seguimiento de las presentes medidas cautelares se acuerda 
para el próximo 22 de julio del presente año.”

Asimismo, obra la minuta de reunión de trabajo de 

catorce de marzo de dos mil dieciocho, realizada en las 

oficinas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, 

en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, para dar 

seguimiento a la implementación de las medidas cautelares 

dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, misma que se desarrolló en los términos 

siguientes:

“MINUTA REUNIÓN DE TRABAJO 14 DE MARZO DEL 2018

Siendo las 12:00 horas del día 14 de marzo del 2018, se 
reunieron en las oficinas del Centro de Derechos Humanos de 
las Mujeres, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, para dar 
seguimiento a la implementación de los medidas cautelares 
dictadas por la Comisión interamericana de Derechos 
Humanos; encontrándose presentes en esta reunión personal 
de diversas instituciones a nivel federal y estatal; así como 
beneficiarios y sus representantes (se anexa lista de 
asistencia).

MANIFESTACIONES

Se da la bienvenida a los asistentes y se hace una 
presentación la mesa de trabajo. A continuación se somete a 
consideración de la mesa informar sobre el cumplimiento de 
los acuerdos tomados en la reunión anterior y después 
someter los temas generales.

Los representantes y beneficiarios hacen una presentación 
sobre el desplazamiento forzado que han sufrido varias 
comunidades de la zona donde se encuentra la comunidad de 
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Uriachi (Se anexa presentación).

Se propone a la mesa de trabajo que se toquen tres temas 
torales: medidas de seguridad, medidas asistenciales y el 
tema de desplazamiento forzado de las comunidades.

Se toca primeramente el tema de seguridad en las 
comunidades y de los operativos que se han planteado desde 
que se dictaron las medidas cautelares.

Los representantes manifiestan que el tema del operativo se 
han mantenido diversas reuniones de trabajo con autoridades 
federales como SEDENA, CNS y la PGR, sin embargo al día 
de hoy no se ha logrado concretar ninguna de estas 
propuestas que se han solicitado a las autoridades. Asimismo 
mencionan que derivado de este desplazamiento muchas 
familias han llegado a la ciudad de chihuahua abandonando 
todas sus pertenecías y sus tierras en su lugar de origen.

En relación al tema del operativo, la Delegación de la PGR 
manifiesta que se encuentran en toda la disposición de tomar 
las acciones pertinentes dentro de las facultades que 
establece el Sistema de Justicia Penal, sin que esto sea un 
impedimento para que se acciones desde la PGR. Asimismo 
insta a la Fiscalía del estado e instituciones que se puedan 
incorporar para que en coordinación se trabajen acciones para 
implementarse a la brevedad posible en las comunidades 
problemáticas.

Por su parte la Fiscalía General del estado manifiesta que se 
encuentran total disposición de colaborar con la PGR para la 
coordinación que menciona la PGR.

TERCERO. La COESVI explorara las opciones de apoyo en 
favor de la comunidad respecto al otorgamiento de algún 
predio rustico. Dicha respuesta será informada a los 
representantes a más tardar en 15 días.

CUARTO. Por su parte la SEGOB acuerda explorar la 
viabilidad de las solicitudes de los beneficiarios respecto a los 
refugios de seguridad otorgados en favor de Cruz Sánchez y 
su núcleo familiar. 

QUINTO. Las autoridades participantes en la mesa acuerdan 
informar a la UDDH los avances de los acuerdos tomados en 
esta reunión a la brevedad posible.

Se cierra la presente minuta a las 02:38 horas del día 14 de 
marzo de 2018.”

Ahora, el Fiscal General del Estado de Chihuahua, 
al rendir su informe justificado, acompañó el oficio  ****

**************** elaborado el cinco de junio de dos mil 

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



veintiuno por la maestra Biana Vianey Bustillos González, 

Titular de la Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas, mediante el cual informa 

las acciones gubernamentales impulsadas por dicha 

comisión, como órgano operador del Sistema Estatal de 

Víctimas en relación con las condiciones que obligaron a la 

comunidad de ** ******* a dejar su lugar de residencia, 

así como las acciones para preservar su vida e integridad, 

al encontrarse en un contexto de violencia.

Sobre el tema, la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, informó que se han implementado 

medidas de ayuda, asistencia y atención para el colectivo a 

través de la Secretaria de Salud, Secretaría de Educación 

y Deporte, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaria de 

Hacienda, Comisión Estatal de Vivienda Suelo e 

Infraestructura del Estado de Chihuahua, Comisión Estatal 

de Vivienda, Suelo e Infraestructura, Desarrollo Integral de 

la Familia y Registro Civil, para atender debidamente las 

necesidades plantadas por la familia.

También, que se han brindado medidas de ayuda, 

asistencia y atenciones brindadas desde abril de 2015 

hasta la actualidad, consistente principalmente: en pagos 

de rentas, despensas, pagos de servicios, menaje, 

condonaciones escolares, becas, condonaciones médicas 

entre los principales, en coordinación con el Gobierno 

Estatal y Gobierno Federal en beneficio del colectivo de la 

comunidad ** *******, y en particular para **** ******* 

******* su núcleo familiar y otros familiares.

De igual forma, que partir de junio del 2018 esa 

comisión dio inició con el acompañamiento psicosocial con 

el colectivo de la Comunidad de  **  *******, el cual se 

lleva al cabo el tercer domingo de cada mes en las 
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AA

instalaciones del Centro de Derechos Humanos para las 

Mujeres (CEDEHM).

En cuanto a las acciones realizadas, informó que se 

implementaron las siguientes:

- Establecimiento y presentación del grupo 

interdisciplinario que llevara a cabo el 

acompañamiento psicosocial.

- Detección de necesidades.

- Elaboración de planes de acción.

- Contención emocional como parte del 

acompañamiento psicosocial.

- Gestiones en materia de seguridad para la 

visita a la comunidad del "El Manzano".

- Gestiones para el bautizo de algunos 

integrantes del colectivo.

- Apoyos genéricos.

- Elaboración de familiogramas para la 

identificación de los núcleos familiares.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 

también informó que en conjunto con el Centro de 

Derechos Humanos de las Mujeres y la Consultoría 

Técnica Comunitaria, Asociación Civil, en su calidad de 

representantes del Colectivo  **  ******* elaboraron el 

Plan de Acción Integral en favor del colectivo quejoso.

Dicho plan contiene líneas de acciones planificadas a 

corto, mediano y largo plazo, mediante las cuales la 

Comisión Ejecutiva ha instrumentado a través de diversas 

líneas de acción que se enmarcan dentro del proceso de 
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construcción y atención integral, con un modelo de 

acompañamiento psicosocial que atiende a las 

necesidades particulares de los miembros del colectivo, 

que resulten esenciales para generar una estabilidad en 

sus condiciones, a fin de que las personas sean incluidas 

en oportunidades que les permitan subsistir y 

reincorporarse a sus proyectos de vida.

El Plan de Atención Integral, articula diversas líneas 

de acciones integrales y coordinadas por la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, en las que se 

involucra a la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación 

y Deporte, Secretaria de Desarrollo Rural, Secretaria de 

Hacienda, entre otras, en las que se establece vinculación 

para atender debidamente las necesidades plantadas por 

la familia, ello a efecto de concretar los siguientes objetivos 

específicos:

- Inscripción al Registro Estatal de Victimas.

- Promover el derecho a retomar sus proyectos de 

vida.

- Restituir en la medida de los posibles las secuelas 

de los hechos victimizantes.

La propuesta tiene como objetivo describir las 

medidas integrales que deben brindarse a los integrantes 

del colectivo de la comunidad de El Manzano, atendiendo 

las siguientes particularidades:

- Los hechos victimizantes sufridos directamente por 

varios de ellos.

- Al desplazamiento que tuvieron que realizar un 

porcentaje del colectivo.

- A los efectos que los dos puntos antes mencionados 
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AA

han tenido sobre el proyecto de vida, la integridad 

física, psicoemocional, social y comunitaria de un 

número importante del colectivo.

De manera fundamental la Comisión informó que se 

establecieron dos vertientes que se identifican para realizar 

las líneas de acción que se señalan en este rubro:

1) En un primer momento, se contó con la ayuda 

provisional, oportuna y rápida, que se proporciona 

atendiendo las necesidades urgentes que tengan 

relación directa con el hecho victimizante. 

2) En un segundo momento, se encuentra la 

asistencia y atención de carácter inmediato u 

ordinario para quienes cuenten con su calidad de 

víctima. Dichas acciones se traducen dependiendo al 

caso y familia en particular, en medidas de asistencia, 

salud, educación, laborales, económicas, jurídicas, 

apoyo y gestiones de pagos de servicios, 

condonaciones, alimentación, vivienda, entre los 

principales.

Asimismo, la Comisión Ejecutiva acompañó la ficha 

donde se expresa que se han cubierto las necesidades 

principales del colectivo.

Particularmente en el caso de **** ******* ******* 

y sus núcleo familiar (que incluye 31 beneficiarios), señala 

la Comisión Ejecutiva que recibió oficio  **** 

*********************** en fecha cuatro de junio de 

dos mil veintiuno, por parte del Coordinador de Asuntos 

Internacionales de Derechos Humanos de la Subsecretaria 

de Derechos Humanos Población y Migración de la 

Secretaria de Gobernación, en el cual se informó que 

desde el mes de julio de dos mil quince a la fecha, se 
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provee seguridad  a través de una empresa de seguridad 

contratada por la Secretaria de Gobernación y cuyos pagos 

se realizan a través del Fideicomiso para el cumplimiento 

de obligaciones en materia de derechos humanos. 

Además, que cuentan con un plan de protección operado 

por la instancia federal señalada con antelación, en favor 

del C.  ****  *******  *******, el cual contiene las 

siguientes medidas:

 Arrendamiento de equipo de 8 radios portátiles 

digital.

 Arrendamiento de botón de pánico satelital 

lineal de equipo de telefonía satelital.

 Arrendamiento de 13 líneas y equipos de 

telefonía celular.

 Servicios de alimentación, insumos de limpieza 

e higiene personal en favor de 31 beneficiarios 

(incluye el pago de servicios básicos) en favor de 31 

beneficiarios.

 Servicio de 2 refugios (vivienda con condiciones 

de seguridad) tipo B en zona norte urbano de 3 a 4 

habitaciones.

 Servicio de 1 refugio (vivienda con condiciones 

de seguridad) tipo C zona norte urbano 5 

habitaciones.

Se informó, que los beneficiarios cuentan con un 

botón de pánico con aplicación de localización de reacción 

inmediata el cual fue suspendido por inactividad y desuso.

Respecto vigencia de las medidas se comunicó que 

seguirán operando mientras las condiciones de seguridad 

de los beneficiarios no cambien, y que el plan de 
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protección podrá modificarse si las condiciones permiten su 

retorno o existan condiciones de asentamiento o 

reubicación en otro espacio.

En cuanto al monto erogado por el Fideicomiso para 

la atención del C. **** ******* *******  y su familia (31 

beneficiarios), informa que de julio de 2015 a abril 2015 

asciende a la cantidad de $15, 427,330.36 (quince millones 

cuatrocientos veintisiete mil trescientos treinta pesos 

36/100 moneda nacional), y a la fecha se continúan 

brindando las medidas derivadas del plan de protección.

Adicionalmente, señaló que aunado a las medidas de 

asistencia y protección brindadas por la instancia federal, la 

Comisión Ejecutiva a través de un equipo multidisciplinario 

conformado por asesores jurídicos, licenciados en 

psicología y Trabajo Social, ha dado puntual seguimiento a 

la ayuda humanitaria a la familia en comento a través del 

Área de Trabajo Social, y se han gestionado ante el Seguro 

Popular y actualmente ante el Instituto de Salud para el 

Bienestar, el registro de todos los miembros de la familia 

que no cuentan con servicio médico (ya que algunos 

miembros cuentan con seguridad social por su trabajo), sin 

embargo se ha de garantizado que todos cuenten con su 

derecho de acceso a la salud, y a la atención médica 

integral, e incluso se han cubiertos algunos gastos de 

manera particular, cuando por la urgencia del caso ha sido 

necesario.

Con el fin de atender la salud emocional y psicológica 

de las familias de referencia, la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas informó que a través de un equipo 

multidisciplinario, integrado por personal de las áreas de 

Jurídico, Psicología y Trabajo Social, se ha llevado acabo 

un acompañamiento psicosocial, donde mensualmente se 
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hacían reuniones del colectivo del manzano en su 

conjunto, en el cual acudían la mayoría de los miembros 

del colectivo que incluye al C. **** ******* ******* y su 

familia, en dichas reuniones las personas eran atendidas 

por psicólogos con el fin de detectar y mitigar su afectación 

emocional y estrés generado por el desplazamiento de su 

lugar de origen a esta ciudad, así como la perdida de sus 

bienes y el cambio de estilo de vida de una zona rural a la 

ciudad, siendo consientes el equipo multidisciplinario, en 

todo momento del contexto cultural del cual provienen las 

familias, así como de sus costumbres, tradiciones, y sobre 

todo las afectaciones y trato diferenciado que se les debe 

otorgar. 

Refiere, que dichas actividades fueron llevadas a 

cabo en las Instalaciones del Centro de Derechos 

Humanos de las Mujeres, (CEDEHM), hasta que inició la 

pandemia, por lo que por los motivos ampliamente 

conocidos y con el fin de evitar el riego de contagios las 

sesiones de acompañamiento psicosocial fueron 

temporalmente suspendidas, sin embargo, la atención 

psicológica individual siempre ha sido ofrecida a los 

miembros del Colectivo ** ******* y a la familia del señor 

**** ******* *******.

En cuando al acompañamiento, atención y 

seguimiento al colectivo de la comunidad de  **  *******, 

se conformó un equipo multidisciplinario integrado por 

psicólogos, y asesores jurídicos, el cual fue resguardado 

por un dispositivo de seguridad, integrado por personal de 

la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, a efecto de 

acompañar a las familias a la Comunidad de ** *******, 

Municipio de  ******* , para que de manera personal 

tuvieran la oportunidad de corroborar el estado que 

guardan sus bienes y propiedades (casas y parcelas), en 
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seguimiento a la petición hecha ante la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas, por los miembros del Colectivo.

En materia de empleo, la comisión informó que se 

tiene conocimiento que actualmente el C.  ****  ******* 

******* y otros familiares cuentan con empleo, y que las 

mujeres por decisión propia y con el fin de hacerse cargo 

de la crianza y cuidado de las niñas y niños, no han 

tomado la decisión de trabajar fuera del hogar, sin embargo 

se les ha ofrecido capacitación y se les ha vinculado al 

Servicio Nacional de Empleo, con el fin de garantizar su 

derecho al trabajo.

Para acreditar su dicho, la Comisión Ejecutiva 

acompañó las fichas de las reuniones de acompañamiento 

psicosocial, donde personal del Servicio Nacional de 

Empleo, de la Secretaria del Trabajo y previsión Social, 

acudió con el fin de informar las oportunidades de 

capacitación y empleo que podían ofrecerles.

En materia de educación, informa que a través del 

Área de Trabajo Social se han gestionado becas, 

uniformes, útiles escolares y condonación de Inscripciones, 

ante las Instituciones de Educación, para niñas, niños y 

adolescentes del Colectivo El Manzano familiares del C. 

**** ******* *******.

La Comisión Ejecutiva también informó que el 

Colectivo de la Comunidad del Manzano, y en particular el 

señor  ****  *******  *******  y su familia, en todo 

momento han estado asesorados y representados por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Consultoría Técnica 

Comunitaria, Asociación Civil, y la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de las Mujeres, siendo estos 

organismos quienes tienen la representación jurídica en los 

procesos legales que ellos como victimas enfrentan, por lo 
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expresa que el Área Jurídica de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado, únicamente ha fungido 

como acompañantes.

En el tema de vivienda propia, la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas informó que se han realizado las 

gestiones pertinentes ante diversas instancias 

gubernamentales ya que el C.  ****  *******  *******  

refirió que dentro del proyecto de vivienda digna, cuenta 

con un terrero que adquirió en el asentamiento indígena 

"Las Cuatro Culturas”, por lo que se gestionaron diversas 

instancias y apoyos para recibir material de construcción 

contando con avances en este rubro, asimismo atendiendo 

al Plan de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva ha 

realizado peticiones concretas para activar proyectos 

productivos así como canalizaciones en servicio estatal y 

nacional de empleo, se han ofrecido dentro de los 

programas estatales capacitaciones en el rubro laboral 

para el colectivo.

La Comisión Ejecutiva, acompañó fichas informativas 

del Área de Trabajo Social, así como el Plan de Atención 

Integral y oficios relacionados con el caso.

En las fichas informativas de referencia, se contiene 

la relatoría de hechos relativos a las acciones realizadas 

por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en 

donde informan sobre los proyectos de vivienda.

Asimismo, que debido al trabajo que realizó el 

colectivo de  **  ******* hacia finales del año dos mil 

diecinueve, en acompañamiento con Consultoría Técnica 

Comunitaria, Asociación Civil, a través de talleres de 

autodiagnóstico, se pudieron identificar necesidades y 

oportunidades de acción para que las familias afectadas 

pudieran ir retomando paulatinamente su proyecto de vida. 
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Una de las necesidades fue la de contar con 

viviendas dignas en la ciudad de Chihuahua, sin que ello 

implicara renunciar a un retorno seguro a sus comunidades 

cuando las condiciones lo permitan. 

Por otra parte, en ficha informativa de veintiocho de 

febrero de dos mil veintiuno, obra la relatoría en el sentido 

de que la Comisión Ejecutiva asistió a la reunión los 

integrantes del colectivo  **  *******, en conjunto con 

personal de Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, 

el licenciado Miguel Espino Frausto, Jefe del Departamento 

de Planeación y el ingeniero Luis Ángel Flores Amaya, en 

donde se informó:

1. Por parte del Centro de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar se autorizó la propuesta de inversión que hizo la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado en la 

que se verán favorecidas 13 familias asentadas en el 

fraccionamiento Cuatro Culturas bajo el concepto de 

mejoramiento de vivienda y que es la Comisión Estatal para 

los Pueblos Indígenas quien estará a cargo de la ejecución 

de los proyectos de ampliación de vivienda a través del 

personal de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.

2. Se informó que el monto autorizado es por la 

cantidad de 80 mil pesos por familia o titular de vivienda y el 

monto cubrirá únicamente montos de material, la mano de 

obra es por cuenta de los titulares de las viviendas.

3. Se informó que la integración de los expedientes 

técnicos estará a cargo de personal de la Comisión Estatal 

para los Pueblos Indígenas, quien solicitará la información, 

realizará los proyectos de construcción y calculará los 

materiales, al igual que la entrega de los mismos y el 

seguimiento de las obras. La Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas del Estado estará acompañando en este proceso.
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4. Hay una propuesta de la Comisión Estatal para los 

Pueblos Indígenas en cuanto a realizar los proyectos de 

ampliación según las necesidades de cada vivienda. En este 

sentido existe la posibilidad de un ahorro en cada acción, y 

aplicar ese ahorro para beneficiar a otras personas del mismo 

asentamiento, pero en todo caso esa decisión se tomará por 

parte de la comunidad.

Obra el Acta constitutiva de autoridades tradicionales 

del asentamiento indígena: Las Cuatro Culturas, elaborada 

el dieciséis de agosto de dos mil veinte, en donde se 

estableció que una vez reunidos en los terrenos que ocupa 

el proyecto de vivienda digna: asentamiento indígena Las 

Cuatro Culturas, las personas que integran el 

asentamiento, se reúnen para designar a las autoridades 

tradicionales indígenas que los representan ante la 

sociedad civil y ante las instituciones de los tres órdenes de 

gobierno, y que también gobernarán al interior del 

asentamiento. Después de tomar acuerdos, decidieron 

designar con su consentimiento y compromiso al  C. **** 

******* *******, como Gobernador Indígena Primero y a 

*******  ******  ******, como Gobernadora Indígena 

Segunda.

Asimismo, obra la Minuta de reunión realizada en las 

instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del Estado para tratar asuntos de proyectos de 

vivienda para miembros del colectivo  **  *******, con la 

asistencia de Mariana Ortiz Ramírez, del Servicio Estatal 

de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

de Gobierno del Estado de Chihuahua,  *****  ***** 

*******, de la Secretaría de Salud,  ***  ********  ***** 

*******, Coordinadora de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado, Zona Centro, **** ***** 

******  *., de la Dirección de Planeación de Políticas 
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Públicas de la Comisión Estatal para los Pueblos 

Indígenas,  ****  ****  ********  *., Director del 

Departamento de Desarrollo Social de la Comisión Estatal 

de Vivienda, Suelo e Infraestructura,  ******  ****** 

*******, del equipo de Coordinación la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas del Estado, en donde se inició 

explicando que el motivo de la reunión es solicitar apoyo 

para un proyecto de vivienda para el grupo de personas 

que pertenecen a un colectivo llamado El Manzano, 

quienes se encuentran en situación de desplazamiento 

forzado interno desde el mes de marzo del 2015, aunque 

haciendo notar que se pretende ir perfilando un Plan de 

Atención Integral.

Se explicó que 13 familias ya están desarrollando su 

proyecto de vivienda en un conjunto de terrenos adquiridos 

por ellos mismos en el ejido de ********* ******.

Su idea, se explica, es hacer un fraccionamiento con 

pura gente de la Sierra y de preferencia Rarámuri o 

indígenas para que se conforme un asentamiento que les 

permita recuperar algunas de sus tradiciones como sus 

rituales tradicionales y su organización de cargos 

indígenas. Como muestra de ello se inauguró el lugar con 

un Yúmare, ritual tradicional en el que se ofrece al Dios 

alimentos y bebida para solicitar buena ventura en el 

proyecto.

Se informa también que nombraron a su 

fraccionamiento Cuatro Culturas.

Asimismo, que todas las familias están de acuerdo en 

terminar un proyecto que contenga dos habitaciones de 4 x 

4mts cada una y un baño de 2 x 4 metros para finales de 

octubre.
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Se mencionó que estas 13 familias están recibiendo 

actualmente dos tipos de apoyos:

1. Por un lado, la  Comisión Estatal para los Pueblos 

Indígenas les dotó del material necesario para construir un 

cuarto con un baño desde sus cimientos. Las entregas de 

material se hicieron en dos emisiones.

2. La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas 

también gestionó, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social, apoyo de pago por jornales, que fue otorgado 

desde el Programa emergente de empleo temporal del 

Servicio Estatal de Empleo. 

Sin embargo, en el mismo expresaron las familias 
aún tienen la necesidad de conseguir materiales para 
terminar su proyecto.

***** *****, recomendó aplicar proyecto al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), aunque 

ya no sería a corto plazo sino para el año próximo. Para lo 

cual, comentó, es necesario buscar la convocatoria y 

revisar los lineamientos.

3. Por parte de Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social- Servicio Estatal de Empleo,  *******  ***** señaló 

que consultará en su dependencia si hay posibilidades de 

extender el apoyo de empleo temporal emergente hasta 

por 18 días más, bajo el esquema que se está manejando 

(dos personas por núcleo doméstico). Señaló que este 

dinero puede ser utilizado para comprar material. El flujo 

del apoyo, en caso de darse, sería a través de 

coordinación con **** ***** ******, de la Comisión para 

los Pueblos Indígenas.

4. En cuanto al tema de empleo mencionó que ya ha 

habido gestiones y se está trabajando en coordinación con 
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la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de 

la bolsa de empleo del Servicio Estatal de Empleo.

5.  ****  ****  ******** de la Comisión Estatal de 

Vivienda, Suelo e Infraestructura señaló que en este 

momento se han agotado los recursos de programa para 

este año. Sin embargo, presentará el proyecto de vivienda 

(documento que fue entregado por la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas) para ver si es posible encontrar 

algún apoyo emergente en su dependencia o bien, buscar 

algún apoyo mediante programas federales.

6. Por otro lado, propuso que desde la Comisión 

Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura se puede 

apoyar con una adobera para la construcción de adobes. 

Aunque tanto  ******  ****** como  ****  ***** precisaron 

que las personas de  **  ******* habían manifestado su 

interés en que fuera necesariamente block.

Sin embargo, se les hará saber a ellos mismos que 

está abierta esta propuesta.

7.  ****  **** también recomendó que se hicieran 

gestiones ante la iniciativa privada, ya sea con empresarios 

locales o buscando programas de apoyo a través de 

internet. Ante esta idea, ******* ***** señaló que ella tiene 

contactos con Parques Industriales y que en su momento 

puede apoyar para facilitar la gestión. **** ***** ****** 

señaló que se puede solicitar el apoyo bajo el concepto de 

la partida de mantenimiento.

8. ****** ****** y ******** ***** se comprometieron 

en elaborar una minuta de la reunión y de dar seguimiento 

a los acuerdos y propuestas de las y los asistentes. 

También de enviar la información con la que se trabajó en 

formato electrónico.
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9. ****** ****** también se ofreció para obtener los 

costos del material proyectado para terminar los proyectos 

de vivienda que ya están en marcha. 

Por otra parte, obran las constancias remitidas por el 

Fiscal General del Estado de Chihuahua, relativos a los 

oficios  ********************,  *************** y  ****

****************, dirigidos a la licenciada **** ********** 

******, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, 

licenciado  ******  **********  *******  ********, 

Coordinador General de la Agencia Estatal de 

Investigación, licenciado  *****  ******  ********  ******, 

Fiscal de Distrito, Zona Occidente, mediante los cuales se 

les encomendó que de manera inmediata instruyeran al 

personal a su cargo para evitar la destrucción, dilapidación 

y usurpación de los bienes del colectivo quejoso en la 

comunidad de ** ******* y ******** .

En ese sentido, obran en autos copias certificadas de 

diversas constancias, entre las que se encuentran:

1) Oficio  ********************, de dieciocho de 

agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Coordinador 

Regional del Departamento de Investigación, Zona 

Occidente, informando que se han continuado con los 

recorridos periódicos de seguridad y vigilancia en la 

comunidad de ** *******, así como la comunidad de 

********, Municipio de  **********, manteniendo la 

presencia policial y el diálogo por parte de la Agencia 

Estatal de Investigación con pobladores de la zona, en 

beneficio de los quejosos y moradores que aún 

permanecen en dichas comunidades, buscando evitar 

la destrucción y usurpación de sus bienes.

2) Reporte policial de dieciocho de agosto de dos 

mil veintiuno, suscrito por la Agencia Estatal de 
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Investigaciones de Delitos Varios Bahuichivo, Zona 

Occidente, Distrito Arteaga, mediante el cual informa 

que se da continuidad de protección y seguridad de 

inmuebles del propietario de nombre  ****  ******* 

*******, donde al hacer revisiones de tipo visual, se 

informa que se encuentran en las mismas condiciones 

anteriores, tomando en cuenta las medidas necesarias 

para su conservación, por lo que se le seguirán dando 

recorridos, revisiones y acercamiento al poblado. 

Asimismo, que hay conocimiento para la preservación y 

protección de dichos inmuebles, tanto operativamente 

como administrativamente por parte de la Fiscalía Zona 

Occidente, por lo que en caso de que sea necesario 

hacer traslados o sean requeridas necesidades básicas 

de los ofendidos, se encuentran a la disposición 

requerida.

3) Oficio  ******************  de diecinueve de 

agosto de dos mil veintiuno, suscrito por la Titular de la 

Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas del Estado de Chihuahua, mediante el cual 

informan que el seis de agosto de dos mil veintiuno, en 

las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas, se llevó a cabo una reunión en la cual 

acudieron por parte de CONTEC, Consultoría Técnica, 

como representantes del Colectivo  **  *******, la 

licenciada  *****  ********** y otros miembros de esa 

organización, entre otros funcionarios de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas. En esa reunión el 

personal de CONTEC, en su calidad de representantes 

de los quejosos, manifestaron que ********* ********* 

ha presentado problemas de salud y dificultad para 

acceder al servicio médico del INSABI, toda vez que 

debe comprobar que no es derechohabiente de otro 

servicio de salud. La licenciada ******** ******* ****** 

***** de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
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informó que el trámite para acceder a dicho servicio 

médico es personal, se le dio acompañamiento a la 

víctima, por lo cual ya está siendo atendida de sus 

problemas de salud.

Asimismo, se está gestionando un apoyo para gastos 

de alimentación ante el Fondo de Atención Ayuda y 

Reparación (FAAR por sus siglas), por la cantidad de 

$1,700 (mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional) 

mensuales, respecto de la familia  ****  ******, por la 

cantidad de $2,500 (dos mil quinientos pesos 00/100 

moneda nacional) mensuales, para la señora Re*** 

******* **** ******* y sus tres hijos menores de edad, 

y por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 

00/100 moneda nacional) mensuales para la señora 

********* ********* *******.

En cuanto al núcleo familiar del señor  ****  ******* 

*******, se tiene conocimiento que hasta el momento 

siguen recibiendo los apoyos que les otorga la 

Secretaría de Gobernación, así como que siguen 

haciendo las gestiones necesarias para continuar con 

los apoyos de material para construcción y para que se 

les provea de los servicios básico de luz, agua potable 

y drenaje en la colonia denominada Cuatro Culturas, en 

esta ciudad, donde ellos de manera voluntaria 

decidieron asentarse y construir sus viviendas.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas también informa que de las personas que 

solicitaron el juicio de amparo, algunas de ellas en ningún 

momento han acudido a solicitar apoyos, sin embargo, ya 

se solicitó a sus representantes información para 

determinar cuál es su situación y la posibilidad de que 

acudan a las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de 
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Atención a Víctimas del Estado, con el fin de atender sus 

solicitudes. 

De igual forma, sobre los apoyos otorgados por la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado se 

comunicó lo siguiente:

Respecto a los señores  *****  *******  ******** y 

**********  *******  ****, estos viven en el Municipio de 

Uruachi y han sido beneficiados con los apoyos otorgados 

a través de la Secretaría de Gobernación, por lo que en la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no se cuenta 

con registro o petición alguna de ellos.

En relación con la señora  ****  ********  ******* y 

sus tres menores hijos de edad, viven en el Municipio de 

Uruachi, no se advierte que sean víctimas de 

desplazamiento forzado y tampoco se cuenta con registro 

de víctimas ni petición alguna, sin embargo la organización 

civil CONTEC solicitó apoyo escolar para la menor de 

iniciales  ********* lo cual ya fue atendido y la menor fue 

trasladada a la ciudad de Chihuahua para que continúe con 

sus estudios de bachillerato.

De igual forma, la autoridad informó que **** ****** 

*********  *****, pareja actual del señor  ****  ******* 

*******, sus menores hijos de iniciales  *******  ********* 

********, el menor de iniciales ********,  ***** ********** 

******, el menor de iniciales  *******., los menores de 

iniciales ********* ****** * ********, ******* ******* **** 

***** menor de iniciales  ********, y  *****  *****  ****** 

*******, no son personas que hayan sufrido 

desplazamiento forzado, porque se trata de menores que 

han nacido en la ciudad de Chihuahua, después del 

desplazamiento, así como las y los adultos que han 

iniciado una vida en pareja o matrimonio con las personas 
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que fueron víctimas de desplazamiento, sin embargo la 

señora  ****  ******  *********  ***** y sus tres menores 

hijos se han estado beneficiando de los apoyos otorgados 

al señor **** ******* *******.

También, obran en autos, las siguientes 

documentales públicas:

a. Oficio  ********************* de dieciocho de 

agosto de dos mil veintiuno suscrito por la 

Coordinadora del Distrito Judicial Benito Juárez, Zona 

Occidente, mediante el cual informa que las carpetas 

de investigación del asunto “**  *******”, tramitadas 

en esa Fiscalía, son concretamente en relación a **** 

******* ******* y la familia, mismos que se encuentra 

con medidas cautelares otorgadas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a 

*********  *********  ******* ,  *****  *******  **** 

********* y  ****  *******  ****  ********* , hay una 

carpeta por diversos hechos iniciada por el delito de 

despojo, en relación a una propiedad ubicada en la 

localidad de  **  ********* Municipio de  **********, 

Chihuahua, registrada bajo el NUC ************, que 

se han realizado algunos recorridos en aquel lugar por 

parte de los elementos de la Agencia Estatal de 

Investigación destacamentados en Témoris Municipio 

de Guazapares, verificando que  no hay presencia de 

personas usurpando la propiedad, o bien algún otra 

acción que ponga en riesgo la integridad del bien 

inmueble, teniendo hasta el momento resultados 

negativos.

b. Oficio  ******* de quince de junio de dos mil 

veintiuno, mediante el cual el Oficial de la Agencia 

Estatal de Investigación, informa que en cumplimiento a 

la solicitud de realizar medidas necesarias e idóneas 
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tendentes a detener, como efecto del desplazamiento 

interno forzado, la destrucción y usurpación de los 

bienes de **** **** ******* como elemento que aun 

pertenece en el rancho **** ** ****** en la comunidad 

de  ********, por el delito de despojo, el día doce de 

junio de dos mil veintiuno, se constituyeron en la 

comunidad de  ********, al llegar al lugar se observó 

que el rancho propiedad de  ****  ****  *******, se 

encontraba en completo abandono, al llegar al lugar se 

encontraba una barda de piedra y al final un árbol con 

una puerta de alambre de cuatro hilos, teniendo a la 

vista una casa habitación con las ventanas tapadas, 

dicha construcción estaba hecha con adobe y en el 

interior estaba en completo abandono y desorden, así 

como cuartos vacíos y sin muebles, otra casa de adobe 

también en completo abandono, por lo que se realizó 

un recorrido terrestre, pudiéndose percatar que no 

había gente a la cual se pudiera entrevistar, ni rastro de 

que hubiera personas recientemente en el lugar.

c. Oficio  ******* de veintitrés de julio de dos mil 

veintiuno, suscrito por el oficial de la Agencia Estatal de 

Investigación, redactado en términos similares al oficio 

que antecede sobre el recorrido realizado en el rancho 

**** ** ****** el veintiuno de julio de dos mil veintiuno.

d. Oficio ******* de dieciocho de agosto de dos mil 

veintiuno, suscrito por el Coordinador Destacamento de 

la Agencia Estatal de Investigación *******, Municipio 

de  **********, Chihuahua, redactado en términos 

similares al oficio que antecede el recorrido realizado 

en el rancho **** ** ******  el dieciséis de agosto de 

dos mil veintiuno.

e. Oficio  **************** signado por la 

Coordinadora del Distrito Judicial Benito Juárez, 

correspondiente a la Fiscalía de Distrito Zona 
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Occidente, en el que refiere que se formó una comisión 

Interdisciplinaria a fin de llevar a cabo recorridos en los 

poblados de  **  ******* y  ********* Municipio de 

Uruachi, integrada por los elementos de la Agencia 

Estatal de Investigación y de Servicios Periciales, 

destacamentados en la localidad de *******, Municipio 

de **********, con el objetivo de verificar que no haya 

presencia de personas usurpando las propiedades de 

los quejosos, o bien, alguna otra acción que ponga en 

riesgo la integridad de esos bienes inmuebles, teniendo 

hasta el momento resultados negativos al respecto.

f. Oficio  ****************** de veintiséis de julio 

de dos mil veintiuno, suscrito por la Titular Jurídica de 

la Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, por el 

cual se hace del conocimiento de la Consultoría 

Técnica Comunitaria, Asociación Civil, en su carácter 

de representante legal de  ****  *******  ******* y 

otros miembros del Colectivo de personas en condición 

de desplazamiento forzado interno de la comunidad 

rarámuri de ** *******, lo siguiente: 

“En relación al inciso a) respecto al reembolso por la cantidad 

de tres mil pesos 00/100 moneda nacional solicitad por 

*******  *****  *****, le informo que el mismo se realizó 

mediante transferencia en fecha 16 de julio de 2021, y en lo 

que respecta a la solicitud que hace de nuestro conocimiento 

por parte del C.  *******  *****  ******* para que se brinde 

apoyo de alimentación a la C. ******** ***** *****, así como 

para pañales de las dos hijas de ***** ***** ***** de 1 y 2 

años de edad; que es necesario contar con la petición por 

parte de la persona interesada toda vez que se advierte que 

es una persona diversa quien solicita el apoyo in embargo, se 

le hace saber que podrá acudir a nuestras oficinas (…). 

En lo que hace al inciso b) respecto al pago de servicios 

donde se manifiesta que cuando el cobro ha sido menor a la 
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cuota estipulada por la CEAVE el dinero ha sido devuelto, pero 

cuando este es mayor a la cuota, se niega a ayudarles, de lo 

anterior le informo que la cantidad de los apoyos son 

previamente establecidos mediante resolución por parte del 

Comité Interdisciplinario Evaluador, a lo cual se suma que las 

comprobaciones están sujetas a contra recibo, acorde a los 

principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas 

establecidas en las Reglas de Operación del Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación a la Victimas del Estado de 

Chihuahua. 

Referente al inciso c) en el que hace de nuestro conocimiento 

que la C.  *****  ******  *****  ******  expresó y mostró 

preocupación por el próximo ciclo escolar en virtud de que ha 

sido difícil que los niños y niñas puedan acceder a las clases 

virtuales por el costo de servicio de internet y la falta de una 

computadora, por lo que solicitan apoyo para que los niños y 

niñas puedan tener más facilidades para poder estudiar a 

través de las clases virtuales de darse el caso de que continúe 

el próximo ciclo escolar, por lo que en primer término es 

necesario aclarar que de quien se tiene registro es de la C 

***** ****** ******* y al respecto hago de su conocimiento 

que por parte de personal del área de trabajo social de la 

CEAVE se atendió esta solicitud el ciclo escolar anterior 

mediante oficio  ******************** dirigido a la 

Coordinación de atención Ciudadana de la Secretaría de 

Educación y Deporte donde se solicitó apoyo único, aunado a 

lo anterior por parte de la trabajadora social ******** ******* 

******  ***** en el mes de septiembre de 2020 entabló 

comunicación con el director de la Escuela  ********  **** 

****** ******* quien informó que las y los alumnos que no 

cuenten con servicio de internet trabajarán con cuadernillos de 

trabajo.

En cuanto al inciso d) donde se hace de nuestro conocimiento 

que la C.  *********  *********  ******* solicita apoyo en 

alimentos para las familias de ***** ******* **** ********* y 

la de  *******  ****  *********, le informo que es necesario 

contar con la petición por parte de la persona interesada, toda 

vez que se advierte que es una persona diversa quien solicita 
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el apoyo, sin embargo, se le hace saber que podrá acudir a 

nuestras oficinas (…).

Referente al inciso e), donde se hace referencia al oficio ****

****************, se toma conocimiento de lo informado.

En lo que hace al inciso f) en relación a la solicitud para la 

adolescente  ******** donde se solicita sea conseguido un 

espacio para la escuela preparatoria o bachilleres, con el fin 

de garantizar su derecho a la educación, le informo que por 

parte de personal del área de Trabajo Social de la CEAVE se 

tuvo comunicación con la directora del plantel educativo 

CECYTE San Guillermo, la licenciada Rocío Pereda, quien 

agendó a la adolescente para el día veintiuno de junio del año 

en curso para que realice el examen de admisión y que el 

costo de la ficha que es de doscientos cincuenta pesos sería 

condonado, lo cual se le comunicó a la C. ***** ***** ******* 

quien manifestó que la adolescente aún se encontraba en la 

escuela y que terminaba sus estudios de secundaria en el mes 

de julio, manifestando que esperaría la llamada de la señora 

*********, con posterioridad se entabló comunicación de 

nuevo con ***** ***** ******* ******* , quien indicó que le 

fue imposible tener comunicación con la señora *********, por 

lo que se le comunicó a la Directora del plantel educativo 

CECYTE que la persona no pudo presentarse para presentar 

el examen.”

g. Estudio Socioeconómico de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, 

realizada por la licenciada Paulet Marcela Prieto 

Bravo, Trabajadora Social de la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas, practicada a Margarita 

Contreras Quezada, víctima indirecta, con 

diagnóstico social: “Se observa que aún su escala 

socioeconómica no se puede restablecer, ya que a 

raíz del hecho victimizante el señor **** ******* era 

quien trabajaba. Posteriormente su salud se ha visto 

deteriorada  consecuencia de la detección de la 

diabetes, y no ha podido realizar la elaboración de las 
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AA

empanadas para su venta. En la  dinámica que ella 

lleva es en ocasiones cuidar a sus nietos, ya que  en 

la colonia viven dos de sus nietos. La condición de su 

casa está en construcción, con ayuda de material 

proporcionado por diferentes instituciones 

gubernamentales, su higiene es excelente y limpia.”

h. Estudio Socioeconómico de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, 

realizada por la licenciada Paulet Marcela Prieto 

Bravo, Trabajadora Social de la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas, practicada a  ****  ******* 

****  *********, víctima indirecta, con diagnóstico 

social: “Conformada por mamá y papá quienes 

trabajan y cuentan con solvencia económica estable, 

la condición de la vivienda se encuentra limpia, la 

dinámica familiar se apoya entre la señora ********* 

para el cuidado de los niños, la esposa de  **** 

******* es de la etnia el cual habla dos idiomas y se 

encarga del cuidado de los niños entre semana ya 

que ella trabaja fines de semana”.

i. Estudio Socioeconómico de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, 

realizada por la licenciada Paulet Marcela Prieto 

Bravo, Trabajadora Social de la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas, practicada a  *****  ******* 

****  *********, víctima indirecta, con diagnóstico 

social: “Constituida por la madre, su escala 

socioeconómica se ve afectada debido a que su 

pareja cuenta con un sueldo bajo, anteriormente tenía 

el apoyo con su madre, la señora  *********, las 

condiciones de la vivienda se encuentran limpias, su 

aspecto físico sí hay descuido en su persona. Su 
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vivienda se encuentra cerca de la señora  ********* 

*********, solo la divide una pared.”

j. Oficio *** ****************** de dieciocho de 

agosto de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Coordinadora Regional de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas Zona Centro, a través del cual 

solicita de la Jefa del Departamento del Fondo Estatal 

del FAAR, el apoyo asistencial del gasto ordinario 

consistente en pago de despensa correspondiente al 

segundo mes de septiembre de dos mil veintiuno, 

para Margarita Contreras Quezada.

k. Oficio *** ****************** de dieciocho de 

agosto de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Coordinadora Regional de la Comisión ejecutiva de 

Atención a Víctimas Zona Centro, a través del cual 

solicita de la Jefa del Departamento del Fondo Estatal 

del FAAR, el apoyo asistencial del gasto ordinario 

consistente en pago de despensa correspondiente al 

segundo mes de septiembre de dos mil veintiuno, 

para **** ******* **** *********.

l. Oficio *** ****************** de dieciocho de 

agosto de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Coordinadora Regional de la Comisión ejecutiva de 

Atención a Víctimas Zona Centro, a través del cual 

solicita de la Jefa del Departamento del Fondo Estatal 

del FAAR, el apoyo asistencial del gasto ordinario 

consistente en pago de despensa correspondiente al 

segundo mes de septiembre de dos mil veintiuno, 

para Reyna Leticia Soto Contreras.

m. Oficio  ***********************, de dieciocho 

de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Coordinadora Regional Zona Centro de la Comisión 
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Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante el cual 

solicita se otorgue de nueva cuenta el apoyo 

asistencial consistente en pago por concepto de 

despensa, por el monto de $1,500 (mil quinientos 

pesos 00/100 moneda nacional), por un lapso de seis 

meses, manifestando que la representación de las 

familias desplazadas solicita que se entregue un 

apoyo para cada víctima en lo particular (el anterior 

apoyo que se otorgaba por parte de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas de $4,000.00 

(cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) 

mensuales, se dividirán entre la señora  ********* 

********* ******* y su hija ***** ******* ********* 

junto con sus hijos. Los $1,500 (mil quinientos pesos 

00/100 moneda nacional) se solicitan que sean 

depositados en una exhibición de manera mensual a 

favor de  *********  *********  *******, los cuales 

corresponden a los meses de agosto, septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre de dos mil veintiuno y 

enero de dos mil veinte.

n. Oficio  ***********************, de dieciocho 

de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Coordinadora Regional Zona Centro de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante el cual 

hace idéntica solicitud a la señalada en el oficio que 

antecede, respecto de $2,500 (dos mil quinientos 

pesos 00/100 moneda nacional) a favor de  ***** 

******* **** *********.

o. Oficio  ***********************, de dieciocho 

de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por la 

Coordinadora Regional Zona Centro de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante el cual 

hace idéntica solicitud a la señalada en el oficio que 
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antecede, respecto de $1,700 (mil setecientos pesos 

00/100 moneda nacional) a favor de  ****  ******* 

****  *********, sus menores hijos y su esposa 

******* ****** ******.

Por su parte, la autoridad responsable, Comisionada 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Chihuahua (CEAVE), mediante oficio  ****

***************, de fecha tres de septiembre de dos mil 

veintiuno, manifestó que se ha establecido al Colectivo de 

** ******* a través del acompañamiento psicosocial que 

ha llevado a cabo por un equipo multidisciplinario, en el 

que se ha atendido en particular a niñas y niños, 

protegiendo su interés superior, toda vez que se 

encuentran viviendo dentro del seno familiar, no se tiene 

conocimiento que niñas o niños pertenecientes a la 

comunidad de ** ******* y ********  incorporados en el 

colectivo de  **  *******, que padezcan enfermedades, 

que se encuentren en situación de adicción a algún tipo de 

droga, que hayan sufrido violencia por parte de algún 

miembro de la familiar, y tampoco han sido rechazados en 

algún plantel educativo del estado, remitiendo para 

acreditar lo anterior, copia certificada de diversas 

constancias, entre otras, las siguientes:

1) El listado de condonación de inscripción de 

niñas, niños y adolescentes de nivel básico, las 

boletas de calificación de los niños de iniciales 

*********  *********  *********  *********  ********* 

********* ******

2) Constancia de inscripción de la niña  ******** 

en el ******* ** ******** *********** * ************ 

*** ****** ** *********, plantel *** *********.
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AA

** Solicitud de espacio escolar en la  ******* 

********  *******  **********  **  ***  ********, por 

parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, a favor de los niños ******** * ********

4) Oficio  ********************, suscrito por la 

Psicóloga adscrita a la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, en el 

cual actualiza la información de las atenciones 

brindadas a la niña de iniciales ********, y los niños 

de iniciales  *******.,  *********  ****** y  ***** ., 

pertenecientes al Colectivo  **  *******, 

mencionando que los citados lograron avances 

significativos durante su proceso de atención familiar 

que propiciaron el acuerdo entre el perito en 

psicológica y sus cuidadoras, de espaciar las 

sesiones a momentos en que la y los niños presenten 

una situación de interés clínico debido a que el 

avance obtenido durante su proceso de atención 

permitió mantener un estado de ánimo eutímico lo 

que también favoreció a la convivencia familiar y a 

evitar conductas conflictivas presentadas con 

anterioridad. Menciona que sus cuidadoras tienen los 

números telefónicos de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y el número particular del 

psicólogo tratante.

5) Oficio  **********************, suscrito por la 

Jefa del Departamento de Fondos y Fideicomisos de 

la Fiscalía General del Estado, mediante el cual 

informa las trasferencias realizadas a las víctimas 

*********  *********  *******,  *****  *******  **** 

********* y  ****  *******  ****  ********* , 

mencionado que el día dos de septiembre se dio 

aviso a la segunda en mención sobre la devolución 

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



de los pagos correspondientes, solicitándole anexar 

carátula bancaria de una nueva Institución bancaria 

debido a que causaron devolución los pagos 

realizados, anexando copia certificada de las 

transferencias correspondientes al apoyo económico 

para la despensa del mes de agosto del año en 

curso.

6) Oficio  **********************, suscrito por la 

Coordinadora del Área de Psicológica de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante el cual 

informa que el veintidós de abril de dos mil veintiuno 

a las diez horas, la licenciada ******* ****** del área 

de trabajo social de esa comisión envió un mensaje 

de texto por vía whatsapp a la licenciada  ****** 

****** con la finalidad de programar una reunión de 

seguimiento al colectivo del ** *******, ante lo cual 

el mensaje se dejó en visto y no se volvió a obtener 

respuesta de su parte para poder llevar a cabo tal 

reunión.

En esas condiciones, se obtiene que el Colectivo de 
personas en condición de desplazamiento interno 
forzado, pertenecientes al pueblo Rarámuri, se duele de la 

inacción por parte de las autoridades responsables en 

relación con los hechos de violencia suscitados en su lugar 

de origen, y que motivaron el desplazamiento forzado 

interno de sus tierras a esta ciudad, lo que estima violenta, 

entre otros, los derechos fundamentales que consagra el 

artículo 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1.2. (auto identificación), 2 

(participación de los pueblos indígenas en las acciones de 

garantía y protección de los derechos humanos), 3 (goce 

pleno de todos los derechos y libertades sin obstáculos ni 

discriminación), 4 (deber de adoptar medidas especiales 
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AA

para salvaguardar las personas, instituciones, bienes, 

trabajo, culturas y medio ambiente sin que sean contrarias 

a los deseos expresados por los propios afectados), 5 

(reconocimiento y protección con participación de los 

propios pueblos indígenas, de valores, prácticas, 

culturales, e instituciones, encaminadas a allanar las 

dificultades que experimentan), 6.2 y 7 (participación en 

decisiones que les afectan y decidir sus propias 

prioridades), 12 (protección frente a violación de derechos 

humanos y derecho a intérpretes), 13 (territorios), 14 

(propiedad y posesión sobre tierras tradicionalmente 

ocupadas), 16 (no ser trasladados o reubicados), y 18 

(sanciones contra intrusiones en sus territorios no 

autorizadas), del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (Convenio 169 de la OIT), sí 

como los artículos 1, 2, 7, 8, 10, 11, 21 y 26 de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (Declaración de la 

ONU sobre DPI).

En forma global, reclaman la omisión de promover, 

proteger y garantizar los derechos humanos del colectivo 

indígena quejoso, para prevenir el desplazamiento interno 

forzado que han sufrido, atender en la actualidad, de 

manera eficaz y oportuna, la condición de vulnerabilidad en 

esta ciudad a causa del desplazamiento forzado interno, 

así como de crear un entorno seguro de retorno a sus 

comunidades y garantizar la no repetición del 

desplazamiento forzado de sus tierras.

Ahora, quien aquí resuelve estima pertinente destacar 

los lineamientos contenidos en el Protocolo de Actuación 

para quienes  imparten justicia en casos que involucren 

derechos de personas comunidades y pueblos indígena, en 

cuanto a las consideraciones que debe hacer el juzgador 
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para brindar una atención razonablemente diferenciada a 

personas, comunidades y pueblos indígenas, documento 

que, como se dijo, aun cuando no es vinculante y por tanto 

no puede fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye 

una herramienta para los juzgadores, porque a la luz de los 

compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en 

materia de derechos humanos, establece prácticas para el 

acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos, 

en particular, de éste  grupo vulnerable.  

En ese orden, este juzgado de Distrito hace propios 

los razonamientos contenidos en el referido Protocolo, 

dado que se sustentan en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, artículos 13, 14, 

15, 16, 17, 18 y 19; Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículos 8, 

26 y 32; Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

artículo 21; Comité de Derechos Humanos, Observación 

General Número 23 “Los derechos de las minorías”; y, 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

artículo 27, en el sentido de que tratándose de la 

protección especial a los territorios y recursos naturales de 

los pueblos indígenas, los juzgadores deben reconocer la 

especial relación que éstos guardan tanto en lo colectivo 

como en lo individual con la tierra, ponderando incluso, que 

la propiedad indígena sobre sus territorios tradicionales se 

funda no sólo en el reconocimiento oficial del estado, sino 

en el uso y posesión tradicional de las tierras y recursos, 

de forma tal que la noción de posesión del territorio, no 

solo incorpore la ocupación física, sino también comprenda 

el hecho de que ahí se desarrollen de actividades de 

carácter permanente o estacional y demás usos 

relacionados  a la cultura de los pueblos, situación que 
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conlleva, el reconocimiento de que la mera presencia de 

los indígenas en áreas geográficas donde se pretende 

desarrollar proyectos, deriva en una presunción iuris 

tantum de que tienen algún tipo de derecho sobre los 

recursos y territorios que han venido poseyendo u 

ocupando.

Por tanto, como lo han interpretado los órganos del 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos, la propiedad indígena sobre sus territorios 

tradicionales se fundamenta no es el reconocimiento oficial 

del estado, sino en el uso y posesión tradicionales de las 

tierras y recursos, entendida esa posesión no sólo la 

ocupación física, sino también actividades de carácter 

permanente o estacional y usos relacionados a su cultura.     

Pues bien, aplicando el criterio de interpretación a 

que se ha hecho alusión, quien aquí resuelve estima que 

está acreditada la existencia de una norma que establece o 

tutela un interés en beneficio de la colectividad quejosa, 

puesto que tal como se obtiene del artículo 2o., apartado B, 

fracciones I y IX, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, antes transcrito, es obligación de las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno proteger las 
zonas indígenas para mejorar las condiciones de vida 
de sus pueblos.

Ahora, es de abordar que el derecho de libre 

circulación y residencia puede ser vulnerado por existir 

restricciones formales a la circulación, pero también por 

condiciones de facto que impidan que las personas se 

desplacen libremente. 

Dichas afectaciones pueden ocurrir cuando una 

persona es víctima de amenazas y hostigamientos y el 

Estado no provee las garantías necesarias para transitar y 
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residir libremente en el territorio que se trate, incluso si las 

amenazas y hostigamientos provienen de actores no 

estatales.

En el mismo sentido, la falta de investigación efectiva 

de hechos violentos puede propiciar o perpetuar un exilio o 

desplazamiento forzado, tal como acontece en el caso.

Sobre el tema, el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos ha hecho énfasis en que el 

desplazamiento interno es una situación de desprotección 

de facto respecto del resto de personas. Lo anterior, debido 

a la amplia gama de derechos que se ven afectados, y 

dado que dicha situación pone en riesgo de 

desplazamiento. El sistema lo declara así en atención a la 

situación de especial vulnerabilidad e indefensión en la que 

generalmente se encuentran.

Esta situación de vulnerabilidad suele ser reforzada o 

acentuada en algunas situaciones, como tener una 

proveniencia rural, ser mujeres, que haya una crisis de 

seguridad, entre otras.

Adicionalmente, se ha hecho énfasis en que el 

desplazamiento interno tiene diversos efectos nocivos, 

como la pérdida de la tierra y de la vivienda, marginación, 

pérdida del hogar, desempleo, deterioro de las condiciones 

de vida, incremento de las enfermedades y de la 

mortalidad, pérdida del acceso a la propiedad entre 

comuneros, la inseguridad alimentaria y la desarticulación 

social, graves repercusiones psicológicas, así como el 

empobrecimiento y el deterioro acelerado de las 

condiciones de vida.

También, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha hecho hincapié en que el desplazamiento 
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interno es una violación continua a derechos humanos; 

situación que se mantiene hasta que las personas puedan 

retornar a sus lugares de origen de manera voluntaria, 

digna y en condiciones de seguridad o se dé su 

reasentamiento voluntario en otra parte del país.

Siguiendo la línea de los Principios Rectores, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos reconoce cuatro 

obligaciones principales para los Estados respecto al 

desplazamiento interno —en todas las fases se ha 

resaltado la importancia de garantizar la participación de 

las personas desplazadas—:

(i) prevenir el desplazamiento; 

(ii) proteger y brindar asistencia a los desplazados 

durante el desplazamiento; 

(iii) prestar y facilitar la asistencia humanitaria; y 

(iv) facilitar el retorno, reasentamiento y 

reintegración de los desplazados internos en 

condiciones de seguridad.

Cabe acotar, que en el caso particular de México, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en el 

caso Alvarado Espinoza que el Estado Mexicano no 

garantizó el derecho de circulación y residencia y el 

derecho a la protección de la familia en perjuicio de tres 

grupos familiares; quienes se vieron obligados a 

desplazarse debido a la desaparición forzada de sus 

familiares, amenazas, hostigamientos, muerte de un 

familiar, así como por no brindar las garantías de un 

retorno seguro.

Al resolver lo anterior, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos estableció que los desplazamientos 
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ocurridos correspondieron en gran parte a la falta de 
protección efectiva brindada por el Estado; ya que era 

evidente que las autoridades tenían conocimiento de que 

habían ocurrido amenazas y que el contexto era de riesgo 

en la región debido a que las y los familiares realizaban 

búsquedas para el esclarecimiento de las desapariciones 

forzadas, presentaban denuncias, realizaban 

señalamientos de participación de autoridades del ejército 

y participaban activamente en las investigaciones.

Adicionalmente, analizó que, si bien el Estado había 

adoptado algunas medidas, estas no se adecuaron a las 

necesidades de los familiares.

Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos mencionó que la protección de los derechos de 

las personas desplazadas conlleva no solo medidas de 

prevención, sino proveer las condiciones necesarias para 

facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a su lugar de 

residencia habitual o a su reasentamiento voluntario en 

otra parte del país. Así fue que concluyó que en caso 

concreto no se habían tomado medidas para lograr lo 

anterior.

En otro caso de México, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 

comunidades Tsotsiles en Chiapas en 2018 y 2021, ambas 

por desplazamiento generado al encontrarse en una 

situación de riesgo debido a agresiones, hostigamientos y 

amenazas por presencia de personas armadas en la zona: 

• Comunidades indígenas Tsotsiles de Chalchihuitán 

y Chenalhó, Chiapas, 2018.55 Grupos armados 

originaron el desplazamiento de 5,000 personas 

indígenas tsotsiles de 10 comunidades en el marco 

de un conflicto agrario. Si bien el Estado tomó 
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medidas para reforzar la seguridad y atender la 

situación de desplazamiento —como alimentación, 

salud y abrigo—, no se logró acreditar que el riesgo 

generado por los grupos armados hubiera sido 

mitigado.

• Familias indígenas tsotsiles de doce comunidades 

en Aldama, Chiapas en 2021. Quienes habían sido 

desplazadas en diversos momentos y por diversos 

lapsos temporales. La CIDH valoró que, pese a la 

implementación de diversas medidas de protección a 

favor de estas personas —como brindar atención 

humanitaria— estas no han permitido mitigar la 

situación de riesgo. A pesar de contar con un acuerdo 

de no agresión entre Aldama y Chenalhó, para el que 

estuvieron presentes en la firma el Subsecretario de 

Gobernación, el gobernador del estado de Chiapas, 

la presidenta municipal de Aldama y el alcalde de 

Chenalhó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

hizo mención sobre la necesidad de resolver los factores 

subyacentes detrás de los desplazamientos que viven las 

comunidades; como conflictos territoriales y políticos, la 

presencia del crimen organizado y grupos armados; 

mediante procesos de investigación, sanción, reparación y 

justicia. 

En ambas medidas cautelares, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos solicitó la adopción 

de medidas de seguridad necesarias para proteger la vida 

e integridad personal de las personas, y en específico, 

garantizar su seguridad al interior de sus comunidades y 

durante sus desplazamientos, con miras a prevenir 

amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de 
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violencia armada.

Mediante su función de monitoreo, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos documentó la 

situación de desplazamiento interno en México en 2015, 

recomendando al Estado: 

(i) elaborar un diagnóstico nacional para caracterizar 

el desplazamiento interno y adoptar una política 

nacional y medidas para dar una respuesta conforme 

a los estándares en la materia; particularmente los 

Principios Rectores; 

(ii) adoptar legislación específica a nivel federal y 

estatal; y 

(iii) asegurar que a nivel federal haya una institución a 

cargo de la protección de las personas desplazadas.

Luego, ciertamente este órgano de control 

constitucional advierte la situación de desplazamiento 

interno del colectivo quejoso, lo cual de hecho debe 

considerarse como actos victimizantes autónomos que 

requieren ser atendidos con un enfoque diferencial y 

especializado dada la gravedad del fenómeno 

inconstitucional del cual han sido objeto.

De esta forma, se destaca que la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas, ha elaborado un Plan Integral de 

Atención relativo al fenómeno de desplazamiento forzado 

interno del cual han sido víctimas los integrantes del 

colectivo quejoso, sin embargo, también se observa que 

siguen en una situación de vulnerabilidad, por una parte, 

porque no se han instrumentado las gestiones necesarias y 

suficientes para garantizar la asistencia humanitaria, y 

tampoco existen acciones conclusivas para asegurar el 

retorno, o bien, reasentamiento voluntario del colectivo 
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quejoso.

Así, la violación a los derechos humanos del colectivo 

quejoso, han desencadenado una serie de transgresiones 

a otros derechos fundamentales, los cuales se analizan de 

manera especializada e individualizada dada la 

complejidad del asunto en cuestión, y atendiendo al 

principio de buena fe que asiste a las víctimas en el 

presente caso, pues de las constancias que obran en 

autos, se desprenden violaciones tales como:

 No se han registrado la totalidad de los 

miembros del colectivo quejoso con el carácter de 

víctimas ante el Área de Registro de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 

Chihuahua.

 No se ha garantizado al colectivo quejoso una 

vivienda digna como medida de protección durante el 

éxodo forzado.

 El colectivo enfrenta problemáticas y 

dificultades para obtener educación para sus hijos, 

ante la omisión de garantizar el acceso a las escuelas 

públicas, así como para los adultos a efecto de 

obtener herramientas para mejor subsistir en la 

ciudad y conocimientos básicos para desarrollar una 

actividad laboral.

 Enfrentan dificultades para obtener 

documentación, al no conocer los trámites para su 

obtención, que requieren tiempo y son engorrosos, lo 

que hace difícil para los miembros adquirir la 

documentación que a su vez les es requerida por 

otras dependencias para realizar trámites de su 

interés.
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 Enfrentan dificultad para obtener el servicio 

médico gratuito.

 Existe inacción del Estado para asegurar el 

retorno, reasentamiento voluntario u otras soluciones 

duraderas al colectivo quejoso.

 No se ha dado información sobre las denuncias 

presentadas con motivo de los hechos de violencia 

que han sufrido sus familiares, causando lesiones e 

inclusive la muerte de los mismos, así como por robo 

y daño a su patrimonio, en concreto, en las carpetas 

de investigación siguientes:

1. Carpeta de investigación 

****************************, seguida por el 

Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular 

de la Célula B-VI-3 Parral, del Estado de Chihuahua.

2. Carpeta de investigación ***********, seguida 

por el Agente del Ministerio Público adscrito a la 

Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona 

Occidente.

3. Carpeta de investigación  **********, seguida 

por el Agente del Ministerio Público adscrito a la 

Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona 

Occidente.

4. Carpeta de investigación  ************, 

seguida por el Agente del Ministerio Público adscrito 

a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona 

Occidente.

5. Carpeta de investigación  *******, seguida por 

el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía 

General del Estado de Chihuahua, Zona Occidente.
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6. Carpeta de investigación  ************, 

seguida por el Agente del Ministerio Público adscrito 

a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona 

Occidente.

 Las autoridades competentes han omitido 

informar a la comunidad quejosa sobre el avance de 

las investigaciones en las carpetas de investigación 

de referencia.

 Se presentan actos de discriminación por origen 

étnico en contra de los familiares de las víctimas en 

las carpetas de investigación, ejercido por agentes 

investigadores al referir que son parte de grupos de 

delincuencia y no ser tratados como víctimas u 

ofendidos de los delitos que se han cometido en su 

contra.

 La falta de asignación de un asesor jurídico a 

las víctimas y ofendidos en las carpetas de 

investigación de origen.

En este punto, es necesario acotar que en relación 

con el tema de vivienda digna, de la interpretación 

realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en 

la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), a dicho 

numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos 

Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda 

Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los 

Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la 

Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en mil 

novecientos noventa, se concluyó que el derecho 
fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las 
siguientes características: 
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a) Debe garantizarse a todas las personas;

b) No debe interpretarse en un sentido restrictivo; 

c) Para que una vivienda se considere "adecuada" 

requiere contar con los elementos que garanticen un 

nivel mínimo de bienestar a quien la habite, 

esencialmente, una infraestructura básica adecuada, 

que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así 

como riesgos estructurales, con instalaciones 

sanitarias y de aseo, un espacio especial para 

preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado 

para el descanso, iluminación y ventilación 

adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y 

drenaje; y,

d) Los Estados deben adoptar una estrategia 

nacional de vivienda para alcanzar el objetivo 

establecido en el pacto internacional de referencia, 

así como tomar e implementar las medidas 

legislativas, administrativas, presupuestarias y 

judiciales adecuadas para la realización plena de 

dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a 

la población recursos jurídicos y mecanismos 

judiciales para que los gobernados puedan reclamar 

su incumplimiento, cuando las condiciones de las 

viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. 

Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 

2441/2014 adujo que dichos aspectos constituyen los 

elementos básicos del derecho a una vivienda digna y 

decorosa reconocido por el artículo 4o, párrafo séptimo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

consistente en que todas las personas cuenten con una 

vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para 
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ser considerada como tal.

Asimismo, adicionó que el derecho fundamental a la 

vivienda debe comprender, además de una infraestructura 

básica adecuada, diversos elementos, entre los cuales está 

el acceso a ciertos servicios indispensables para la salud, 

la seguridad y otros servicios sociales, como son los de 

emergencia, hospitales, clínicas, escuelas, así como la 

prohibición de establecerlos en lugares contaminados o de 

proximidad inmediata a fuentes de contaminación. 

Ello, pues se añadió que dentro de los Lineamientos 

en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la 

Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de 

Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, se 

señaló que los Estados debían asegurarse de que las 

viviendas tengan acceso a la prestación de servicios como 

recolección de basura, transporte público, servicio de 

ambulancias o de bomberos. 

También, se hizo énfasis en que el derecho a una 

vivienda adecuada es inherente a la dignidad del ser 
humano y elemental para contar con el disfrute de otros 

derechos fundamentales, pues es necesaria para mantener 

y fomentar la salud física y mental, el desarrollo adecuado 

de la persona, la privacidad, así como la participación en 

actividades laborales, educativas, sociales y culturales. 

Por lo que, señaló la Primera Sala, una 

infraestructura básica de nada servía si no se tenía acceso 

a servicios básicos como lo son, enunciativa y no 

limitativamente, los de: iluminación pública, sistemas 

adecuados de alcantarillado y evacuación de basura, 

transporte público, emergencia, acceso a medios de 

comunicación, seguridad y vigilancia, salud, escuelas y 

centros de trabajo a una distancia razonable. 
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En ese sentido, destacó que si el Estado 
condicionaba el apoyo a la vivienda a que se residiera 
en un lugar determinado, bajo la consideración de que lo 

hace con la finalidad de satisfacer el derecho fundamental 

a la vivienda digna y decorosa de los gobernados, la 

vivienda que otorgara debía cumplir no sólo con una 

infraestructura básica adecuada, sino también con acceso 

a los servicios públicos básicos, incluyendo el de seguridad 

pública ya que, en caso contrario, el Estado no estaría 

cumpliendo con su obligación de proporcionar las 

condiciones para obtener una vivienda adecuada a sus 

gobernados.

Asimismo, indicó que conforme lo ha señalado el 

Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, para que una vivienda sea 

adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes 

criterios: 

- Seguridad de su tenencia, es decir que sus 

ocupantes cuenten con la protección jurídica contra el 

desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. 

- Disponibilidad de servicios, materiales, 

instalaciones e infraestructura, o bien, que cuente con 

agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, 

energía para la cocción, la calefacción y el 

alumbrado, y conservación de alimentos o 

eliminación de residuos.

- Asequibilidad, en el entendido que permita el 

disfrute otros Derechos Humanos. 

- Habitabilidad, que garantice la seguridad física, 

proporcione espacio suficiente, así como protección 

contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento 
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u otros riesgos para la salud y peligros estructurales. 

- Accesibilidad, o más bien, considere las 

necesidades específicas de los grupos 

desfavorecidos y marginados.

- Ubicación, que ofrezca acceso a oportunidades 

de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y 

otros servicios e instalaciones sociales y no esté 

ubicada en zonas contaminadas o peligrosas; y por 

último, 

- Adecuación cultural, pues debe respetar la 

expresión de la identidad cultural.

Apoya lo anterior, las tesis sustentadas por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

epígrafe y contenido siguientes:

“DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y 
DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 11, numeral 1, 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 
de mayo de 1981, establece el derecho de toda persona a una 
vivienda adecuada, así como la obligación de los Estados 
Parte de tomar las medidas apropiadas para asegurar su 
efectividad. Ahora bien, de la interpretación realizada por el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de las Naciones Unidas en la Observación 
General No. 4 (1991) (E/1992/23), a dicho numeral, así como 
de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del 
Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el 
Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, 
emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra 
en 1990, se concluye que el derecho fundamental a una 
vivienda digna y decorosa, tiene las siguientes características: 
(a) debe garantizarse a todas las personas; (b) no debe 
interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para que una 
vivienda se considere `adecuada´ requiere contar con los 
elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a 
quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica 
adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así 
como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de 
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aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los 
alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y 
ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y 
drenaje; y, (d) los Estados deben adoptar una estrategia 
nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el 
pacto internacional de referencia, así como tomar e 
implementar las medidas legislativas, administrativas, 
presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización 
plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a 
la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para 
que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, 
cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o 
sean insalubres. Así, dichos aspectos constituyen los 
elementos básicos del derecho a una vivienda digna y 
decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consistente en que todas las personas cuenten con una 
vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser 
considerada como tal.”26

“DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y 
DECOROSA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO 
SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Si bien es cierto que el 
citado derecho fundamental, reconocido en el artículo 4o., 
párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tuvo como origen el deseo de satisfacer 
una necesidad colectiva, también lo es que no puede limitarse 
a ser un derecho exclusivo de quienes son titulares de una 
vivienda popular o incluso carecen de ella; esto es, el derecho 
fundamental a una vivienda digna y decorosa protege a todas 
las personas y, por tanto, no debe ser excluyente. Ahora bien, 
lo que delimita su alcance es su contenido, pues lo que 
persigue es que los ciudadanos obtengan lo que debe 
entenderse por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface 
con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para 
habitar, cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar 
pueda considerarse una vivienda adecuada, debe cumplir 
necesariamente con un estándar mínimo, el cual ha sido 
definido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la 
Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), al interpretar 
el artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, ya que en 
caso contrario no se daría efectividad al objetivo perseguido 
por el constituyente permanente. De forma que lo que dispone 
el artículo 4o. de la Constitución Federal constituye un derecho 

26 Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.), Registro: 2006171, visible en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): 
Constitucional, Página: 801. 
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mínimo, sin que obste reconocer que los grupos más 
vulnerables requieren una protección constitucional reforzada 
y, en ese tenor, es constitucionalmente válido que el Estado 
dedique mayores recursos y programas a atender el problema 
de vivienda que aqueja a las clases más necesitadas, sin que 
ello implique hacer excluyente el derecho a la vivienda 
adecuada.”27

Tales condiciones de vivienda digna, como parte de 

la asistencia humanitaria que corresponde garantizar al 

colectivo quejoso, con motivo del fenómeno de 

desplazamiento forzado interno que motivó el abandono de 

sus hogares, propiedades y bienes patrimoniales, no fue 

acreditado por las autoridades responsables, en específico, 

por las autoridades a quienes en todo caso compete 

comprobar su actuación, es decir, la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación.

Ello, en la medida que la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, si bien manifiesta que 13 familias ya 

están desarrollando su proyecto de vivienda en un conjunto 

de terrenos adquiridos por ellos mismos en el ejido de 

*********  ****** , el cual fue denominado por la 

comunidad indígena como “Cuatro Culturas”, también es 

cierto que aún se encuentra en construcción, ante la falta 

de materiales para terminar su proyecto.

Ahora, la responsabilidad de las diversas 

autoridades, por cuanto hace a las facultades y 

obligaciones constitucionales y contenidas en 

ordenamientos secundarios, así como lo establecido en el 

propio Programa Nacional de Derechos Humanos, 

permiten concluir lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 89, 

fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 

27 Tesis: 1a. CXLVI/2014 (10a.), Registro: 2006169, visible en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): 
Constitucional, Página: 798.
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Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Presidente de 

la República “Preservar la seguridad nacional, en los 

términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de 

la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la 

Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y 

defensa exterior de la Federación”. De tal guisa,  y ante la 

atención específica y diferenciada que merece el asunto en 

estudio, corresponde al Presidente de la República incluir 

la atención a las víctimas de desplazamiento forzado por la 

violencia como una prioridad, por ende, aun cuando la 

facultad de conducir la política interna del país se 

encuentra delegada a la Secretaría de Gobernación, el 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, también participa en la responsabilidad de los 

actos reclamados. Inclusive, atendiendo a las facultades 

previstas por el artículo 89, fracción X, la dirección de la 

política exterior es facultad reservada al Titular Ejecutivo 

Federal, teniendo que a nivel internacional, como se señaló 

en el desarrollo de la presente sentencia, se ha planteado 

la necesidad de atender íntegramente el desplazamiento 

forzado interno.

Por su parte, es atribución de la Gobernadora 

Constitucional del Estado de Chihuahua, velar por la 

conservación del orden, tranquilidad y seguridad del 

Estado y por la personal de sus habitantes, protegiéndolos 

en el uso de sus derechos, según lo previsto por el artículo 

93, fracción XIII de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua.

De ahí, que aun cuando la atención del 

desplazamiento forzado no se encuentra atribuida de forma 

expresa en la Constitución Federal y Constitución de esta 

entidad federativa, a cargo de los Titulares del Poder 

Ejecutivo –Federal y Estatal, respectivamente, lo cierto es 
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que los hechos que motivan las causas del desplazamiento 

son de relevancia trascendental pues afectan de manera 

directa a las comunidades indígenas del Estado de 

Chihuahua, aquí quejosas, a causa de la violencia e 

inseguridad pública del país, y en particular, esta entidad 

federativa. Por ende, se considera que dichas autoridades 

sí tienen participación en la responsabilidad del 

desplazamiento forzado interno del que se duele el 

colectivo quejoso.

En lo que atañe al Fiscal General de la República, 

Fiscal General del Estado de Chihuahua y Delegado en el 

Estado de Chihuahua de la Fiscalía General de la 

República, en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias, deberán deducir las responsabilidades 

derivadas de la falta de diligencia de los Agentes del 

Ministerio Público encargados de llevar las carpetas de 

investigación por los hechos denunciados por los aquí 

quejosos, y en caso de ser posible, promover la atención, 

protección y garantía de los derechos fundamentales de las 

víctimas.

En esas condiciones, debido al estado 

inconstitucional de los hechos ocurridos, que motivaron el 

desplazamiento forzado de integrantes de las comunidades 

del Ejido  ********* , Municipio de  ******* y Ejido 

********, el Municipio de Guazapares, ante la 

concentración de inseguridad y violencia, y que continúa 

perpetrándose en las personas integrantes del colectivo 

quejoso, se procede conceder el amparo y protección de la 

Justicia Federal, para los efectos que se señalan a 

continuación.

Protección que se hace extensiva a los actos 

reclamados al Director del Instituto de Salud para el 
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Bienestar, Director del Hospital General Doctor Salvador 

Zubirán y Secretario de Educación y Deporte, toda vez que 

del escrito de demanda, se desprende que los actos 

atribuidos se hacen en vía de consecuencia y no por vicios 

propios.

Es aplicable, la jurisprudencia II.3o. J/12 sustentada 

por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con 

registro digital 218867, Octava Época, y en el Tomo 55, 

Julio de 1992, a página 41, de rubro y texto siguientes:

“AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO 
RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y 
protección de la justicia federal se concede en contra de actos 
atribuídos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe 
hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación 
por vicios propios.”

DÉCIMO. Efectos. En términos de lo establecido en 

el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede 

el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de 

los actos atribuidos a las autoridades responsables, para el 

efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente 

sentencia, realicen lo siguiente:

a) La Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de Chihuahua, deberá llevar a 

cabo el registro como víctimas de los integrantes del 

Colectivo de personas en condición de 
desplazamiento interno forzado, aquí parte 

quejosa, en el entendido que cuando se cuenta con 

sentencias condenatorias de autoridades 

jurisdiccionales, recomendaciones, conciliaciones o 

medidas precautorias de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos o el reconocimiento de la calidad 

de víctima que un ministerio público pueda realizar, 
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no será necesaria la valoración previa de la solicitud 

de las víctimas. 

b) La Secretaría de Gobernación en 

coordinación con la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán diseñar procesos 

o planes de actuación en el caso específico para 

evitar la continuidad de las afectaciones sistemáticas a 

derechos fundamentales con motivo del desplazamiento 

forzado interno del que son objeto los integrantes del 

Colectivo de personas en condición de desplazamiento 

forzado interno, es decir:

b.1. Continuar con diligencias de asistencia 

humanitaria:

b.1.1. Implementar medidas idóneas y eficaces 

para brindar la asistencia humanitaria 

conforme a los principios de humanidad e 

imparcialidad y sin discriminación alguna, 

dirigidas a atender los impactos inmediatos del 

desplazamiento forzado, garantizando 

satisfacer sus necesidades de alimentación, 

aseo personal, manejo de abastecimientos, 

atención médica y psicológica, transporte de 

emergencia y alojamiento transitorio en 

condiciones dignas y seguras. 

b.1.2. Proporcionar alojamiento y alimentación 

en condiciones de seguridad y vivienda digna, 

agua potable, menaje de vivienda básicos, 

vestido adecuado y las condiciones de 

seguridad necesarias para proteger al colectivo 

quejoso de ataques o actos de violencia 
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generados por la persecución de grupos 

delictivos.

b.1.3. Llevar a cabo la asistencia y gestiones 

para mejorar la situación de los desplazados 

que no tienen viviendas adecuadas.

b.1.4. Adoptar las medidas necesarias, 

tendentes a detener, como un efecto del 

desplazamiento interno forzado, la apropiación, 

destrucción, ocupación, usurpación o uso 

arbitrarios e ilegales de su patrimonio en la 

comunidad de origen.

b.1.5. Brindar asistencia y apoyo para obtener y 

facilitar la expedición de los documentos 

necesarios para el disfrute y ejercicio de sus 

derechos legítimos, tales como pasaportes, 

documentos de identidad personal, partidas de 

nacimiento y certificados de matrimonio. En 

particular, la sustitución de los documentos 

perdidos durante el desplazamiento, sin 

imponer condiciones irracionales, como el 

regreso al lugar de residencia habitual para 

obtener los documentos necesarios.

b.2. De igual forma, desarrollar e 
implementar diligencias para soluciones 
duraderas: de regreso, reasentamiento y 
reintegración.

b.2.1. Establecer las condiciones y proporcionar 

los medios que permitan el regreso voluntario, 
seguro  y digno del colectivo desplazado a su 

hogar o su lugar de residencia habitual, o su 

reasentamiento voluntario en otra parte.
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b.2.1. Desarrollar, implementar, gestionar y 

proporcionar los medios adecuados y 

especiales para asegurar y facilitar la 

reintegración del colectivo desplazado que 

deciden el retorno o bien, optan por el 

reasentamiento en otra parte, lo último bajo 

condiciones de vivienda digna. 

b.2.2. Gestionen la recuperación en la medida 

de lo posible, de las propiedades o posesiones 

que abandonaron o de las que fueron 

desposeídos cuando se desplazaron, en caso 

de resultar imposible, prestar la asistencia 

necesaria para solicitar y, en su caso, obtener 

la indemnización adecuada u otra forma de 

reparación justa.

b.2.3. Elaboración de acciones eficaces que 

garanticen condiciones de seguridad que 

permitan hacer efectivo el cese de las 

hostilidades, el respeto de los derechos 

humanos, y se lleve a cabo el acompañamiento 

de las víctimas, así como la vigilancia de 

protección, incluyendo el regreso o 

reasentamiento, y se generen condiciones que 

permitan la reunificación familiar.

b.3. Garantizar el acceso a las instituciones 
de salubridad y de servicios de salud y 
atención médica que corresponda, de 

manera gratuita, especialmente a niños, niñas y 

adolescentes y adultos mayores pertenecientes 

al colectivo quejoso, bajo el principio de no 

discriminación, que implica no sufrir distinción, 

exclusión o restricción alguna basada en el 
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origen étnico, nacional o regional; en el sexo, la 

edad, discapacidad, condición social, 

económica o sociocultural, apariencia personal, 

ideologías, creencias, caracteres genéticos, 

condiciones de salud, embarazo, idioma, 

religión, opiniones, orientación o preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga 

por efecto impedir o anular, total o 

parcialmente, el reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y la igualdad de oportunidades de 

las personas.

b.3.1. Brindar apoyo asistencial para la 

obtención y afiliación al servicio médico 

correspondiente, dando seguimiento a las 

necesidades de salud y seguridad social del 

colectivo quejoso.

b.4. Se proporcione y garantice el acceso a la 
educación de niñas, niños y adolescentes 

del colectivo quejoso, desde un enfoque de 

inclusión social y con perspectiva de derechos, 

buscando garantizar la exención de todo tipo de 

costos académicos, asimismo, se garantice el 

derecho a la educación para adultos 
pertenecientes al colectivo, desde una 

perspectiva diferencial, a través de talleres o 

programas educativos idóneos para obtener 

herramientas que permitan acceder a mejores 

condiciones de vida en la ciudad, así como 

lograr adquirir conocimientos para tener 

mayores oportunidades de empleo.

c) El Delegado en el Estado de Chihuahua de la 
Fiscalía General de la República, Fiscal de 
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Distrito, Zona Occidente y Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Fiscalía General del Estado 
de Chihuahua, Zona Occidente, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, instruyan a quien 

corresponda a efecto de informar al colectivo 

quejoso, el estado y avance de las carpetas de 

investigación que se señalan a continuación, 

respectivamente:

- Carpeta de investigación 

****************************, seguida por 

el Agente del Ministerio Público de la 

Federación, Titular de la Célula B-VI-3 Parral, 

del Estado de Chihuahua.

- Carpeta de investigación  *********** , 

seguida por el Agente del Ministerio Público 

adscrito a la Fiscalía General del Estado de 

Chihuahua, Zona Occidente.

- Carpeta de investigación **********, seguida 

por el Agente del Ministerio Público adscrito a la 

Fiscalía General del Estado de Chihuahua, 

Zona Occidente.

- Carpeta de investigación  ************ , 

seguida por el Agente del Ministerio Público 

adscrito a la Fiscalía General del Estado de 

Chihuahua, Zona Occidente.

- Carpeta de investigación *******, seguida por 

el Agente del Ministerio Público adscrito a la 

Fiscalía General del Estado de Chihuahua, 

Zona Occidente.

- Carpeta de investigación  ************, 

seguida por el Agente del Ministerio Público 
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adscrito a la Fiscalía General del Estado de 

Chihuahua, Zona Occidente.

- Cualquier otra carpeta de investigación 

derivada de querellas o denuncias presentadas 

por el colectivo quejoso, en relación a los 

hechos de violencia que sufrieron y causaron el 

desplazamiento forzado interno.

c.1. Se abstengan de realizar actos de 
discriminación por origen étnico en contra de 

los familiares de las víctimas en las carpetas de 

investigación, o cualquier otro origen que tenga 

por efecto impedir o anular, total o 

parcialmente, el reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y la igualdad de oportunidades de 

las personas.

c.2. Dirijan su actuación, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, bajo el principio de 

no criminalización, el cual establece que las 

autoridades no deberán agravar el sufrimiento 

de la víctima ni tratarla en ningún caso como 

sospechosa o responsable de la comisión de 

los hechos que denuncie. Tampoco podrán 

especular públicamente sobre la pertenencia de 

las víctimas al crimen organizado o su 

vinculación con alguna actividad delictiva. 

c.3. Informen a las víctimas u ofenidos el 

derecho que les asiste a ser asesorados y 

representados dentro de la investigación y el 

proceso por un Asesor Jurídico que sea 

nombrado por la víctima o en su defecto, se 

designe un asesor jurídico a las víctimas y 

ofendidos en las carpetas de investigación de 
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origen, en términos de lo previsto por el artículo 

16828 de la Ley General de Víctimas.

d) Corresponde a Fiscal General de la República 
y Fiscal General del Estado de Chihuahua deducir 

las responsabilidades derivadas de la falta de 

diligencia y, en su caso, ordenar las acciones y 

gestiones conducentes para evitar la vulneración a 

derechos fundamentales del colectivo quejoso. 

Finalmente, se precisa que las tesis y jurisprudencias 

transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el 

cuerpo de este fallo, y que fueron integradas conforme a la 

anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, 

pues contienen los mismos principios de la ley vigente y 

son aplicables al caso, de conformidad con el artículo sexto 

transitorio de la vigente Ley de Amparo.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 

73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de 

Amparo, se,

RESUELVE:

28 Artículo 168. La víctima tendrá derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva o a las 
Comisiones de víctimas, según corresponda, que le proporcione un Asesor Jurídico en caso 
de que no quiera o no pueda contratar un abogado particular, el cual elegirá libremente 
desde el momento de su ingreso al Registro. En este caso, la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica 
Federal, así como un intérprete o traductor lingüístico cuando la víctima no comprenda el 
idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual.

La víctima tendrá el derecho de que su abogado comparezca a todos los actos en 
los que ésta sea requerida, y de contar con un intérprete o traductor de su lengua, cuando 
así se requiera.

El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas 
que quieran o pueden contratar a un abogado particular y en especial a:

I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;

II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

III. Los trabajadores eventuales o subempleados;

IV. Los indígenas, y

V. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad 
de estos servicios.
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PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI 
PROTEGE al  *********  **  ********  ** 

*********  **  **************  ******* 

*******, contra los actos de autoridad precisados en el 

considerando séptimo, por lo motivos y fundamentos  

expuestos en el mismo.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y 
PROTEGE al  *********  **  ********  ** 

*********  **  **************  ******* 

*******, contra los actos de autoridad precisados en el 

considerando noveno, por lo motivos y fundamentos 

expuestos en el mismo y para los efectos señalados en el 

considerando último de esta sentencia.

Notifíquese personalmente.

Así lo resuelve y firma el licenciado Juan Fernando 
Luevano Ovalle, Juez Decimosegundo de Distrito en el 

Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del 

mismo nombre, ante la licenciada Silvia Fabiola Requena 

Loera, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy 

dieciocho de agosto de dos mil veintidós, fecha en que así 

lo permitieron las labores de este juzgado. DOY FE.
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Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Chihuahua
Avenida Zarco número 2446, colonia Zarco, C.P. 31020, en la ciudad de Chihuahua.

12jdo17cto@correo.cjf.gob.mx .

_______________________________________________________________________

32515/2022 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS  (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
32516/2022 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
32517/2022 CÁMARA DE SENADORES   (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
32518/2022 FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA  (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
32519/2022 GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 
32520/2022 CONGRESO LOCAL DE CHIHUAHUA  (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
32521/2022 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 
32522/2022 TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO  (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
32523/2022 DELEGADO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DE LA 
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
32524/2022 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO ALA 
FISCALÍA ZONA OCCIDENTE  (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
32525/2022 FISCAL DE DISTRITO ZONA OCCIDENTE  
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 
32526/2022 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LXIV 
LEGISLATURA  (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
32527/2022 DIRECTOR GENERAL DEL INSITUTO DE SALUD 
PARA EL BIENESTAR (INSABI)  (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
32528/2022 DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DR. 
SALVADOR ZUBIRÁN  (AUTORIDAD RESPONSABLE) 
32529/2022 SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA  (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO  917/2021–4-2, PROMOVIDO 
POR COLECTIVO DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO, CONTRA ACTOS DE USTED 
Y OTRAS AUTORIDADES, SE DICTÓ LA SENTENCIA QUE DICE:

“V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 917/2021-
4-2, promovido por  ****  *******  ******* ,  ****  ****** 
*********  ***** ,  *****  *******  *******  **** ,  ***** 
**********  ******,  *********  *******  *******,  ****** 
******* ******, ********** ***** *****, ******** ******* 
*******  ******,  *******  *******  ****  **** ,  ******* 
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*******  *******,  *********  ********  ****** ,  **** 
*****  ********,  *******  *******  **** ,  *****  ****** 
******  *******,  ****  *******  *******  **** ,  ****** 
***** *******, ***** ******* ********, ********** **** 
*******,  ****  ********  ******* ,  *****  *****  ******* 
*******,  *******  *****  ****** ,  *********  ********* 
*******,  ****  *******  ****  *********,  *******  ****** 
******,  *****  *******  ****  ********* y  ********  ****** 
****  *******, por sus propios derechos y en representación de 
sus hijos menores de edad, a quienes en lo sucesivo se les denominará 
Colectivo de personas en condición de desplazamiento interno 
forzado, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
con sede en esta ciudad, y otras autoridades.

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en fecha 
uno de junio de dos mil veintiuno en el buzón de la Oficina de 
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 
Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, turnado el 
cuatro de junio siguiente a este órgano de control constitucional, la parte 
quejosa, Colectivo de personas en condición de desplazamiento 
interno forzado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal 
contra actos del 1) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 2) 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 3) Fiscal General de la 
República, 4) Secretaría de Gobernación, todos con sede en la Ciudad de 
México, 5) Gobernadora Constitucional, 6) Congreso, 7) Fiscal General y 8) 
Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todos del Estado 
de Chihuahua, con sede en esta ciudad, que hizo consistir, en lo siguiente:

“IV. ACTOS Y OMISIONES RECLAMADAS:

De manera general, de todas y cada una de las autoridades 
señaladas como responsables reclamamos:

La omisión de promover, garantizar y proteger el ejercicio de los 
derechos humanos de las Quejosas, tanto mediante la atención 
oportuna y eficaz de las causas que pudieron haber evitado nuestro 
desplazamiento forzado, como durante el tiempo que hemos 
permanecido en la ciudad, siendo omisas en crear condiciones 
duraderas para el retorno a nuestras comunidades con garantías 
para nuestra seguridad y de pleno ejercicio de nuestros derechos 
humanos, lo cual nos ha dejado en vulnerabilidad extrema.

De manera particular, de cada una de las Autoridades señaladas 
como Responsables, reclamamos:

a. DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
reclamamos su omisión en el cumplimiento de sus obligaciones 
contenidas en el artículo 1º, 87° y 89° fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b. DE LA CÁMARA DE SENADORES, reclamamos su omisión en 
perjuicio de las Quejosas en el cumplimiento de sus obligaciones 
contenidas en el artículo 10, 73° fracciones XXI y XXII, relacionado 
al artículo 21° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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c. DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, reclamamos su 
omisión en perjuicio de las Quejosas en el cumplimiento de sus 
obligaciones contenidas en el artículo 1º, 27° y 102° fracción VI, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d. DE LA C. SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, reclamamos su 
omisión en perjuicio de las Quejosas en el cumplimiento de sus 
obligaciones contenidas en el artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 5° fracciones 
XI, XXVI y XVII del Reglamento Interno de la Secretaría de 
Gobernación, así como el artículo 1° de la Ley General de Víctimas, 
expedida por el Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos en enero del 2013.

e. DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 
reclamamos su omisión en perjuicio de las Quejosas en el 
cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 
93° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chihuahua.

f. DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamamos 
su omisión en perjuicio de las Quejosas en el cumplimiento de sus 
obligaciones contenidas en el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, relacionada al artículo 64° 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chihuahua.

g. DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 
reclamamos su omisión en perjuicio de las Quejosas en el 
cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
las contenidas en los artículos 118, 119, 120 y 121 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua; y, 
el artículo 1° de la Ley General de Víctimas.

h. DE LA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN 
A VÍCTIMAS, reclamamos su omisión en perjuicio de las Quejosas 
en el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el artículo 1° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el artículo 1º de la Ley General de Víctimas, expedida por el 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en enero del 
2013.”

SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de cuatro de junio de 
dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional, al que por 
cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, ordenó 
su registro con el número 917/2021-4-2, decretó la suspensión de plano de 
los actos reclamados y admitió a trámite la demanda de referencia, solicitó 
a las autoridades responsables su informe justificado y dio la intervención 
legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación 
adscrita, quien formuló pedimento.

Mediante escrito presentado en veintiséis de agosto de dos mil 
veintiuno en la oficialía de partes de este juzgado, el licenciado ***** **** 
******, Asesor Jurídico Federal, en su carácter de representante especial 
del Colectivo de personas en condición de desplazamiento interno 
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forzado, amplió la demanda de amparo en contra de actos atribuidos a las 
autoridades responsables señaladas inicialmente: Fiscal General y 
Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en 
esta ciudad, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, así 
como por las autoridades siguientes: 9) Delegado en el Estado de 
Chihuahua de la Fiscalía General de la República, con sede en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, 10) Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía 
General del Estado de Chihuahua, Zona Occidente, 11) Fiscal de Distrito, 
Zona Occidente, con sede en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, 12) Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, 13) Director General del Instituto 
de Salud para el Bienestar (INSABI), residentes en la Ciudad de México, 
14) Director del Hospital General Doctor Salvador Zubirán y 15) Secretario 
de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, con asiento en esta 
localidad, que hizo consistir en los siguientes actos:

“1.- Del DELEGADO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, se le reclama la omisión 
de informar a los quejosos respecto del avance de la investigación 
contenida en el expediente  ****************************, así 
como la omisión de investigación para concluir los hechos ahí 
denunciados.

2.- Del FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO ZONA OCCIDENTE y FISCAL DE 
DISTRITO ZONA OCCIDENTE se les reclama la falta de 
información a las víctimas y la omisión de concluir las diligencias 
necesarias para comprobar la existencia o inexistencia del cuerpo 
del delito y la probable responsabilidad de quien o quienes resulten 
indiciados, así como la omisión de la debida integración y 
judicialización respecto de los hechos contenidos en las carpetas de 
investigación siguientes:

- Homicidio de ****** ******** ******* ****  ocurrido en 
el mes de febrero de 2015, dentro de la CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN ***********.

- Homicidio y lesiones calificadas en la CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN **********.

- Homicidio de ********* ******* **** ocurrido el 9 de junio 
de 2016 en San Juanito, Bocoyna, Chihuahua, en la CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN ************.

- Homicidio de ******* ******* ****** ocurrido en La Junta, 
Guerrero, Chihuahua, con número de CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN *******.

- Despojo agravado en perjuicio de la familia **** ******* con 
número de CARPETA DE INVESTIGACIÓN  ************ en 
ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

En el mismo sentido se les reclama la omisión a la obligación de 
asignarles un asesor jurídico que los asista en las investigaciones 
de origen, a efecto de garantizarles una defensa adecuada, así 
como un debido proceso y tutela judicial efectiva, atendiendo a los 
principios de igualdad procesal y contradicción, derechos 
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consagrados en el artículo 20 constitucional, inciso C.

Se les reclama también la falta de instrumentar acciones de 
investigación respecto de la presencia de grupo de delincuencia 
organizada dedicados a la siembra y distribución de narcóticos y 
estupefacientes, homicidios, secuestros y demás delitos 
patrimoniales que han generado un estado de inseguridad en la 
zona del ejido  *********, municipio de Uruachi y en el ejido 
******** del municipio de  ********** y que precisamente con 
motivo de dicha inseguridad fueron desplazados internamente el 
grupo aquí quejoso.

Asimismo se les reclama la discriminación por origen étnico a que 
han sido sujetos los familiares de las personas fallecidas, así como 
la discriminación de dichos agentes investigadores al referir que los 
aquí quejosos son parte de grupos de delincuencia y no ser tratados 
como víctimas de los delitos que se han cometido en su contra, 
hechos respecto de los cuales se precisa más adelante.

También se les reclama la violación a lo previsto en el artículo 1o 
constitucional en el sentido de incumplir con sus obligaciones de 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los 
quejosos y las diversas de prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena 
quejosa.

3.- De la CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LXIV LEGISLATURA, 
SENADO DE LA REPÚBLICA LXIV LEGISLATURA y PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS se 
les reclama la omisión legislativa propiamente dicha por no culminar  
el proceso legislativo para la discusión, aprobación, promulgación y 
publicación de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar 
integralmente el desplazamiento forzado interno, puesto que existe 
el mandato constitucional que establezca de manera precisa el 
deber de legislar en el tema particular atento a la alta presencia de 
personas desplazadas con motivo de problemáticas sociales en el 
país.

Asimismo se le reclama al PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS la omisión de implementar 
de manera urgente políticas públicas y programas de atención al 
desplazamiento interno.

4.- Del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA, se le reclaman los mismos actos que los señalados 
por el grupo quejoso en su escrito inicial de demanda y además la 
omisión de su obligación prevista en el artículo 93, fracciones V y 
XIII, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, lo que se 
traduce en la falta de nombramientos y orden de las fuerzas de 
seguridad pública del estado para lograr una implementación de 
acciones específicas, reales y suficientes para velar por la 
conservación del orden, tranquilidad y seguridad en los lugares de 
origen de las comunidades indígenas quejosas, y por dicha omisión 
se violaron sus derechos a la vida, libertad, integridad física, 
patrimonio, auto adscripción, trabajo, estabilidad emocional, 
proyectos de vida, identidad cultural e las personas indígenas, de 
circulación y residencia.
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Asimismo se le reclama la omisión de implementar de manera 
urgente políticas públicas y programas de atención al 
desplazamiento interno.

5.- Del DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD PARA 
EL BIENESTAR (INSABI) y el DIRECTOR DEL HOSPITAL 
GENERAL DR. SALVADOR ZUBIRÁN, se les reclama la omisión de 
dar seguimiento a las necesidades de salud y seguridad social de 
los quejosos.

6.- Del SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA se le reclama la omisión de brindar acceso a 
escuelas públicas a los quejosos en edad escolar, e incluso a los 
mayores de edad para tener las herramientas de conocimiento 
básico de aprendizaje para desarrollar una actividad laboral.”

La ampliación de demanda quedó admitida en proveído de fecha 
veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se solicitó a las autoridades 
responsables su informe justificado y se dio la intervención legal que 
corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, 
quien formuló pedimento.

 Finalmente, se señaló día y hora hábil para la celebración de la 
audiencia constitucional que se verificó en términos del acta que antecede.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimosegundo de Distrito 
en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para resolver el 
presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, 
fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 33 fracción IV, 35 párrafo primero, 37 y 107 de la Ley 
de Amparo, así como el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, y en los numerales Primero, fracción XVII; Segundo, 
fracción XVII, punto 3 y Tercero, Fracción XVII, primer párrafo, todos del 
Acuerdo General 03/2013, modificado por el 08/2013, del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y 
límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la 
República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización 
por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los 
Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados se atribuyen a 
autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial y 
ámbito de competencia donde este Juzgado de Distrito ejerce 
jurisdicción.

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo 
relativo a la certeza o inexistencia del acto reclamado, se procede a su 
fijación clara y precisa, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, 
fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual se analiza en su integridad la 
demanda de garantías.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: 
“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
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INTEGRIDAD”29; así como en tesis número P. VI/2004, de la voz: “ACTOS 
RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA 
DE AMPARO PARA DETERMINARLOS”30.

De la lectura íntegra de la demanda de amparo y su ampliación, se 
advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables:

1) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en 
la Ciudad de México:

c. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones contenidas 
en los artículos 1o31, 87o32 y 89º, fracción X33 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente, al omitir 
culminar el proceso legislativo para la discusión, aprobación, 
promulgación y publicación de la Ley General para Prevenir, 
Atender y Reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, 
conforme el deber de legislar en el tema con motivo de la profunda 
presencia de personas desplazadas por problemas sociales en el 
país.

d. La omisión de implementar de manera urgente políticas 
públicas y programas de atención al desplazamiento forzado 
interno.

2) De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, residente 
en la Ciudad de México:

29 Tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, pág. 32.

30 Tesis jurisprudencial 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, pág. 227.

31 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.
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b. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones contenidas 
en los artículos 10o,34 73o fracciones XXI y XXIII,35 relacionado con 
el artículo 21o36 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por no culminar el proceso legislativo para la discusión, 
aprobación, promulgación y publicación de la Ley General para 
Prevenir, Atender y Reparar integralmente el desplazamiento 
forzado interno, conforme el deber de legislar en el tema con motivo 
de la profunda presencia de personas desplazadas por problemas 
sociales en el país.

3) Del Fiscal General de la República, con sede en la Ciudad de 
México:

a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones contenidas en los 
artículos 1o, 27o, fracción VII,37 y 102º, Apartado A, último párrafo,38 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4) De la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de 
México: 

a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones contenidas en los 
artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 5° fracciones XI, XXVI y XVII,39 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y el artículo 
1o,40 de la Ley General de Víctimas.

5) De la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua:

32 Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el 
Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente 
protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande."

Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los 
términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras 
del Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la 
Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del 
Congreso de la Unión lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

33 Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

[…]

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. 
En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes 
principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución 
pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional 
para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha 
por la paz y la seguridad internacionales;

34 Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a 
poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las 
prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada 
permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, 
requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

35 Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

[…]
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a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones contenidas en los 
artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y artículo 93, fracciones V y XIII,41 de la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua, ante la falta de implementar 
acciones y mandatos para que las fuerzas de seguridad pública del 
Estado protejan y conserven el orden, tranquilidad y seguridad en 
los lugares de origen de las comunidades indígenas quejosas.

b. Asimismo, la omisión de implementar de manera urgente políticas 
públicas y programas de atención al desplazamiento interno 
forzado.

6) Del Congreso del Estado de Chihuahua:

a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones contenidas en el 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relacionada al artículo 64° fracción I,42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

7) Del Fiscal General del Estado de Chihuahua:

a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones contenidas en el 
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como las contenidas en los artículos 118, 119, 120 y 
121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chihuahua43; y, el artículo 1° de la Ley General de Víctimas.

XXI. Para expedir:

d) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 
sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de 
privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las 
formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios;

e) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y 
las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de 
delincuencia organizada;

f) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de 
justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero 
común.

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando 
éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o 
instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades 
de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales 
establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y 
resolver sobre delitos federales;

XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan 
las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; 
organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia 
federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la 
Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones;
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36 Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 
las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. 
La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 
autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de 
la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en 
multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el 
infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o 
trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de 
un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción 
de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su 
ingreso.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la 
acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer 
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 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, de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, 
investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de 
los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la 
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará 
sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.

b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad 
pública a cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a 
través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la 
información de que dispongan en la materia, conforme a la ley. El sistema contendrá 
también las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad 
pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha 
sido debidamente certificada y registrada en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de 
delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre 
otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de 
las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional 
serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines.

La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada 
Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la 
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coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la 
salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación.

La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, 
que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.

La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las 
demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la 
sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando 
superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.

37 Artículo 27. 

[…]

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y 
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano 
como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los 
ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el 
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de 
fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las 
condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, 
regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario 
sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y 
comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus 
tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros 
del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los 
cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de 
enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más 
tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de 
tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción 
XV.

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o 
comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de 
bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de 
representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los 
términos de la ley reglamentaria;

38 Artículo 102.

B. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía 
General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio.

[…]

Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los 
tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas 
cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la 
participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los 
juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de 
justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los 
asuntos que la ley determine.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia 
de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y 
removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales 
especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el 
Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores 
públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, 
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8) Del Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 
Unión un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se 
le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, 
omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

39 Artículo 5.- Son facultades indelegables de la persona Titular de la Secretaría:

[…]

XI. Fijar la política que deberá aplicar la Secretaría a efecto de vigilar el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, 
especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos;

[…]

XVI.      Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de sus 
resoluciones, así como de las dictadas por las personas servidoras públicas y unidades 
administrativas que le dependan directamente y de las demás que legalmente le 
correspondan;

XVII.     Fijar las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría;

40 Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y 
observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., 
párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado 
Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. 

Párrafo reformado DOF 03-05-2013, 03-01-2017 

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se 
aplicará siempre la que más favorezca a la persona. 

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de 
todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de 
sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la 
protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 

Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los 
principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en 
especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán 
sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. 

Párrafo reformado DOF 03-05-2013, 03-01-2017 

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.

41 Art. 93.- Son atribuciones del Gobernador:

[…]

V.- Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado y por la 
personal de sus habitantes, protegiéndolos en el uso de sus derechos.

[…]

XIII.- Organizar, conforme a la ley, las fuerzas de Seguridad Pública del Estado, 
mandarlas en Jefe y nombrar y ascender a sus jefes y oficiales, recabando del Congreso la 
aprobación para el grado de Coronel.

42 Art. 64.- Son atribuciones del Congreso. 
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Estado de Chihuahua:

a. La omisión de actuar y cumplir las obligaciones contenidas en los 
artículos 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 1o de la Ley General de Víctimas.

9) Del Delegado en el Estado de Chihuahua de la Fiscalía General 
de la República:

a. La omisión de investigar los hechos denunciados que dieron 
origen a la carpeta de investigación  *************************
***.

b. La omisión de informar a los quejosos el estado de la 
investigación.

10) Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General 
del Estado de Chihuahua, Zona Occidente, y Fiscal de Distrito, Zona 
Occidente:

a. La omisión de realizar las diligencias de investigación, debida 
integración y judicialización de las carpetas de investigación 
siguientes:

- Carpeta de investigación ***********.

- Carpeta de investigación **********.

- Carpeta de investigación ************.

- Carpeta de investigación *******.

- Carpeta de investigación ************.

I.- Legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, expidiendo 
cuantas leyes y demás disposiciones sean necesarias para su gobierno y administración, en 
todos los ramos que uno y otra comprenden.

43 Art. 118.- El Ministerio Público representa los intereses de la sociedad, con las 
atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes. 

Art. 119.- Son atribuciones del Ministerio Público: 

I.- Intervenir ejerciendo la acción penal, en todos los juicios de este orden. 

II.- Cuidar de que se ejecuten las penas impuestas por los Tribunales, exigiendo, de 
quien corresponda y bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las sentencias recaídas. 

III.- Intervenir en los juicios y diligencias que se relacionen con ausentes menores, 
incapacitados o establecimientos de beneficiencia pública, a los que representara, siempre 
que no tuvieren quien los patrocine, velando por sus intereses. 

IV.- Rendir a los Poderes del Estado los informes que le pidan sobre asuntos 
relativos a su ramo. 

V.- Dictar órdenes, en el ejercicio de sus funciones a la policía judicial. 

Art. 120.- Siempre que el Ministerio Público intervenga en cualesquiera juicios o 
diligencias, lo hará como parte, debiendo sujetarse a las leyes de procedimientos. 

Art. 121.- El Ministerio Público estará a cargo de un Procurador General de Justicia, 
como Jefe de la Institución, y de los Agentes que determine la ley.
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b. La omisión de informar a la comunidad quejosa sobre el avance 
de las investigaciones en las carpetas de investigación de 
referencia.

c. Los actos de discriminación por origen étnico en contra de los 
familiares de las víctimas en las carpetas de investigación, ejercido 
por agentes investigadores al referir que son parte de grupos de 
delincuencia y no ser tratados como víctimas u ofendidos de los 
delitos que se han cometido en su contra.

d. La omisión de asignar un asesor jurídico a las víctimas y 
ofendidos en las carpetas de investigación de origen, para 
garantizar un debido proceso y tutela judicial efectiva, atendiendo a 
los principios de igualdad procesal y contradicción, conforme con los 
derechos consagrados en el artículo 20, inciso C) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

e. La omisión de instrumentar acciones de investigación respecto de 
los motivos del desplazamiento interno forzado de la comunidad 
indígena del Ejido  *********, Municipio de Uruachi y Ejido 
********, Municipio de  **********, tales como la presencia de 
grupos de delincuencia organizada dedicados a la siembra y 
distribución de narcóticos y estupefacientes, homicidios, secuestros 
y delitos patrimoniales.

11) De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:

a. La omisión legislativa por no culminar el proceso legislativo para 
la discusión, aprobación, promulgación y publicación de la Ley 
General para Prevenir, Atender y Reparar integralmente el 
desplazamiento forzado interno.

12) Del Director General del Instituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI), con sede en la Ciudad de México, y Director del Hospital General 
Doctor Salvador Zubirán, residente en esta ciudad:

a. La omisión de dar seguimiento a las necesidades de salud y 
seguridad social de los quejosos.

13) Del Secretario de Educación y Deporte del Estado de 
Chihuahua:

a. La omisión de brindar acceso a escuelas públicas a los quejosos 
en edad escolar, e incluso a los mayores de edad para tener las 
herramientas de conocimiento básico de aprendizaje para 
desarrollar una actividad laboral.

TERCERO. Certeza del acto reclamado. Sigue verificar la certeza 
o inexistencia del acto reclamado, en términos de la propia fracción I del 
artículo 74 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia XVII.2o. 
J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito, de rótulo: “ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA 
DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO”.

Las autoridades responsables negaron categóricamente el acto 
reclamado, por ende, previo a determinar su existencia, se estima 
conveniente deponer de manera sumaria las manifestaciones realizadas 
por cada una de las autoridades, al tenor de lo siguiente:
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1. El Fiscal General del Estado de Chihuahua, por conducto del 
Director General Jurídico, negó el acto que se le atribuye, sin embargo, 
remitió copia certificada del reporte policial suscrito por el Subcoordinador 
Regional de la Agencia Estatal de Investigación en la Fiscalía de Distrito, 
Zona Occidente, elaborado el siete de junio de dos mil veintiuno, en el 
Municipio de Bahuichivo, Chihuahua, en el cual señalan que se ha dado 
continuidad de protección y seguridad a los inmuebles del propietario de 
nombre **** ******* *******, donde al hacer revisiones de tipo visual, se 
informa que se encuentran en las mismas condiciones reportadas, y que 
hay conocimiento para la preservación y protección de dichos inmuebles 
tanto operativamente como administrativamente por parte de la Fiscalía de 
Distrito, Zona Occidente.

De igual forma, en el reporte policial se dice que, en caso de que 
sea necesario hacer traslados y necesidades básicas de los ofendidos, 
dicha Agencia se encuentra a la disposición requerida, en atención a las 
medidas cautelares 106-15, emitidas por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, en la resolución 15/2015 “****  ******* 
******* y otros respecto de México” en veintisiete de abril de dos mil 
quince. 

En efecto, en la medida cautelar 106-15 se establecieron una serie 
de recomendaciones al Estado Mexicano, con motivo de los actos de 
violencia dirigidos a la familia  ****  *******  *******, y miembros de la 
comunidad de “** *******”, ubicado en el ejido Rocoroyvo, Municipio de 
Uruachi, Estado de Chihuahua, que motivaron el desplazamiento interno 
forzado a esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua.44

Lo anterior, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 
88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a 
la Ley de Amparo, por así autorizarlo el numeral 2o del último ordenamiento 
en cita, y con apoyo en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación con registro digital 168124, Novena Época, Tomo XXIX, Enero 
de 2009, página 2470, de rubro y  texto siguientes:

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE 
APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN 
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los 
órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, 
entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de 
sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, 
constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los 
tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; 
porque la información generada o comunicada por esa vía forma 
parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos 

44 Medida cautelar No. 106/2015, visible en la página oficial de la Organización de 
los Estados Unidos Mexicanos, de la cual el Estado Mexicano forma parte: mc106-15-es.pdf 
(oas.org).
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denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el 
nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, 
así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que 
los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese 
medio para resolver un asunto en particular.” 

2. La autoridad responsable, Secretaría de Gobernación, también 
negó los actos que se le atribuyen, sin embargo, manifestó que solicitó 
información a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de 
dicha dependencia, quien mediante oficio ************* de diecisiete de 
junio de dos mil veintiuno, informó a la Dirección General de 
Procedimientos Constitucionales que a partir de julio del año dos mil 
quince, la Coordinación para la Atención de Casos en Organismos 
Internacionales de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Población y Migración de esa dependencia, implementó medidas 
de seguridad en favor de **** ******* y su núcleo familiar, mismas que 
se proveen a través de una empresa de seguridad contratada por la 
Secretaría de Gobernación y cuyos pagos se realizan a través del 
Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos 
Humanos.

Entre el plan de protección operado por la Oficina en favor de la 
familia del señor  *******  ******* , informan que se adoptaron las 
siguientes medidas:

- Arrendamiento de equipo de 8 radios portátiles digitales.

- Arrendamiento de un botón de pánico satelital o línea con 
equipo de telefonía satelital.

- Arrendamiento de 13 líneas y equipos de telefonía celular.

- Servicio de alimentación, insumos de limpieza e higiene 
personal en favor de 31 beneficiarios.

- Servicio de 2 refugios tipo B zona norte urbano de 3 a 4 
habitación.

- Servicio de 1 refugio tipo C zona norte urbano de 5 
habitaciones.

Además, que el plan de protección podría modificarse si las 
condiciones permiten su regreso a la comunidad de ** ******* o existan 
condiciones para su asentamiento y reubicación en otro espacio.

3. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, al rendir su respectivo informe justificado negó los actos 
reclamados, pero sostuvo que se han implementado políticas públicas 
urgentes y programas de atención al desplazamiento interno, por diversas 
dependencias y unidades de Gobierno Federal, principalmente la 
Secretaría de Gobernación a través de su Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Población y Migración, así como de su Unidad de Política 
Migratoria, Registro e Identidad de Personas, mediante las siguientes 
acciones:

Por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de diciembre de dos mil veinte, se aprobó el Programa 
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Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2020-202445, el cual deriva del 
Programa Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal, cuyo objetivo 
principal es delinear la Política Pública en materia de derechos 
humanos para el Gobierno Federal y muestra las prioridades del 
gobierno en dicha materia.

El programa en cuestión, tiene cinco objetivos prioritarios, a saber:

6.  De coordinación: Asegurar una respuesta articulada de la 
Administración Pública Federal ante la crisis de derechos humanos.

7. De atención a violaciones graves: Garantizar la atención a 
las víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

8. De focalizar la atención: Impulsar acciones focalizadas para 
garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente 
discriminados.

9. De mejorar la capacidad de la Administración Pública 
Federal: Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la 
Administración Pública Federal para la protección y garantía de los 
derechos humanos.

10. De capacitación: Proporcionar herramientas y capacitación 
integral a las personas servidoras públicas para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

Entre otras acciones, destacan para el tema que interesa, las 
correspondientes al de desplazamiento forzado interno, entre las 
cuales, el propio Titular del Ejecutivo Federal señaló que se ha 
impulsado la creación de la Ley General para Prevenir, Atender y 
Reparar integralmente el Desplazamiento Forzado, mediante las 
siguientes gestiones:

- En el año de 2019, el Gobierno de México reconoció el 
Desplazamiento Forzado Interno como un problema político, por lo 
que se trabajó en la primera versión del Anteproyecto de ley, y se 
logró con la integración de un equipo de trabajo con Instituciones y 
áreas de la Secretaría de Gobernación. En una segunda etapa, se 
contó con la asesoría técnica de la agencia de la Organización de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

- En el mismo año, se realizaron diversas sesiones de trabajo 
y conversatorios con la participación de Instituciones de Gobierno, 
Organismos Internacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil y 
la Academia a fin de considerar sus observaciones al Anteproyecto 
de Ley.

- Además, la Titular de la Unidad de Política Migratoria, 
Registro e Identidad de Personas, Rocío González Higuera, 
inauguró el coloquio internacional “Panorama Regional sobre 
Desplazamiento Forzado Interno y Perspectivas para el Estado 
Mexicano”, donde por primera vez, fue presentado y traducido al 

45 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil 
veinte, consultable en la página oficial electrónica: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607366&fecha=10/12/2020#gsc.tab=0. 
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español el informe mundial sobre desplazamiento interno 2019 del 
Diálogo Internacional sobre la Migración.

- Por otra parte, en el 2019 la Titular de la Unidad de Política 
Migratoria, Registro e Identidad de Personas, promovió la 
elaboración de un paquete de tres leyes para fortalecer el marco 
normativo y políticas públicas que amplían la atención y visión sobre 
la movilidad humana.

- En el año 2020, se integró un grupo de trabajo sobre el 
desplazamiento interno dentro del Marco Integral Regional para la 
protección y soluciones y se nombró un representante de la COMAR 
como punto focal dentro del grupo para atender el tema.

- En ese mismo año, también la Secretaría de Gobernación, 
mediante la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de 
Personas, se integró como parte del Consejo Asesor del Organismo 
Internacional independiente observatorio de desplazamiento interno 
(IDMC).

- En 2020 se consolido el Anteproyecto de la Ley General para 
Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el desplazamiento 
forzado.

- En Sesión de Parlamento abierto en la Cámara de 
Diputados, convocada por las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Población y la de Asuntos Migratorios, se emitieron comentarios y 
opiniones de autoridades federales y estatales, académicos, 
sociedad civil, representante de población en situación de 
Desplazamiento Forzado Interno y organismos Internacionales 
incluyendo diversas agencias de las naciones unidas y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR).

- En el mes de junio del mismo año, el documento integró los 
comentarios emitidos por estos actores y está en espera de 
presentarse en el Pleno de la Cámara Baja.

- Asimismo, el veintinueve de septiembre del mismo año, la 
Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad la Ley General para 
Prevenir, Atender y Reparar Íntegramente el Desplazamiento 
Forzado Interno. En la actualidad se encuentra en la Cámara Alta 
para ser votada.

- En el 2021, integrantes de la Unidad de Política Migratoria, 
Registro e Identidad de Personas, en representación del Gobierno 
de México, participaron en el Panel de Alto nivel de las Naciones 
Unidas para el desplazamiento interno, se alcanzó el objetivo de 
tener una conversación de carácter técnico experto en torno a los 
datos sobre desplazamiento forzado interno. Con esta información, 
se buscó incentivar la construcción y fortalecimiento de la voluntad 
política y la capacidad institucional para atender íntegramente el 
desplazamiento forzado interno por parte de los Estados, de igual 
manera, se manifestaron las necesidades de información y el papel 
de los lectores internacionales en el apoyo técnico para el alcance 
de las metas de atención pública.
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- Mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el diez de diciembre de dos mil vente, se aprobó el 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.

Ahora, al revisar el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-
2024 –invocado por la autoridad responsable- se desprende que fue 
elaborado por la Secretaría de Gobernación, haciendo uso de las 
atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, concretamente, en su artículo 27.

Dicho plan establece que la ejecución y seguimiento del programa 
en referencia corresponde a la Dirección General de Política Pública de 
Derechos Humanos, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la Secretaría de Gobernación:

“Atendiendo a esta disposición, el PNDH fue elaborado por la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) en atención a las atribuciones 
que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que son las siguientes: vigilar el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; 
coordinar la promoción, protección y garantía de los derechos 
humanos y atender las recomendaciones de los organismos 
competentes en esta materia, y conducir las relaciones del Poder 
Ejecutivo Federal con los otros Poderes de la Unión, con las 
autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, con los órganos constitucionales autónomos, así como 
con las organizaciones sociales y demás organizaciones de la 
sociedad civil.

De igual manera, el PNDH atiende el compromiso con la comunidad 
internacional de elaborar un plan nacional de acción, o documento 
rector, en el que se plasme la política nacional para mejorar la 
promoción y la protección de los derechos humanos(2). En tal 
sentido, el PNDH tiene como objetivo desarrollar una política 
nacional rectora en materia de derechos humanos que brinde 
direccionalidad, articulación, consistencia y coherencia a la 
multiplicidad de programas, instituciones y presupuestos existentes 
en materia de derechos humanos, con el propósito de fortalecer su 
eficacia, cobertura y disponibilidad, y así comenzar a cerrar las 
amplias brechas de desigualdad existentes entre estratos y 
condiciones sociales, regiones geográficas, géneros y edades.

La responsabilidad de coordinar la elaboración, la publicación, la 
ejecución y el seguimiento de este Programa corresponde a la 
Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, 
adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 
Migración de la SEGOB, conforme a lo establecido en el artículo 51 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

[…]

El sistema de derechos humanos estará encabezado por la 
Secretaría de Gobernación en virtud de que, al velar por la 
conducción de la política interior del país, es la instancia que 
coordina a las instituciones que conforman a la APF y es también el 
enlace de las relaciones institucionales del poder ejecutivo federal 
con el resto de las autoridades del Estado. Por sus atribuciones, la 
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conducción ejecutiva del sistema estará a cargo de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos, Población y Migración.”

Colorario de lo expuesto, tal como lo refiere la autoridad 
responsable, el Programa Nacional en comento prevé que el sistema de 
Derechos Humanos se encuentra encabezado por la Secretaría de 
Gobernación: 

4. El Delegado de la Fiscalía General de la República en el 
Estado de Chihuahua, negó los actos que se le atribuyen, sin embargo, 
manifestó que instruyó lo conducente mediante oficio  ****, de dos de 
septiembre de dos mil veintiuno al licenciado Néstor Montes de Oca, 
Subdelegado de Procedimientos Penales Zona Sur, para recabar 
información respecto del expediente de investigación.

Con motivo de dicho requerimiento, se presentó el oficio *******
*************** de la misma fecha, en el cual se rinde informe en relación 
al expediente del Acta Circunstanciada ******************************, 
mismo que anexó para corroborar su dicho.

Ahora, del oficio  **********************, suscrito por el Agente 
del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula B-VI-3 Parral, 
del Estado de Chihuahua, se desglosa la siguiente información:

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 
2. 3, 4.5.40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, 127, 
131 del Código Nacional de Procedimientos Penales: en atención al 
oficio ******************, mediante el cual solicita se informe el 
seguimiento dado al acta circunstanciada número 
*****************************, y si se notificó a los 
denunciantes o en su caso, notificar debidamente a la brevedad. 

Por lo anterior, me permito hacer de su conocimiento, lo siguiente:

1 El acta circunstanciada  ****************************** fue 
elevada a averiguación previa dando inicio a la 
************************, el nueve de mayo del año dos mil 
dieciséis.

2. El dieciséis de mayo del año dos mil dieciséis la 
************************ fue acumulada a la diversa 
*********************: y dentro de esta última el 18 de octubre 
de 2016 se realizó una consulta de reasignación en razón del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio, para seguir conociendo el 
Ministerio Público de Hidalgo del Parral. Chihuahua.

3. Dentro de las constancias de la averiguación previa 
*********************, se cuenta con un acuerdo de devolución 
de incompetencia al fuero común; en virtud de que la averiguación 
previa se inició por la declinación de competencia de la licenciada 
Oralia Almendra Raymond Álvarez, Fiscal General del Estado de la 
carpeta de investigación ************* iniciada en la Fiscalía del 
Estado de Chihuahua Zona Occidente por lo cual se cuenta con el 
oficio ******** de fecha 29 de febrero de 2016, mediante el cual se 
remitió dicha averiguación previa al fuero común quedando abierta 
únicamente por el delito de portación de arma de fuego del uso 
exclusivo. 
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4 El 27 de enero de 2017 se inició la carpeta de investigación 
************************** por el delito de portación de arma 
de fuego del uso exclusivo por la reasignación en razón del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio, para seguir conociendo el 
Ministerio Público de Hidalgo del Parral. Chihuahua de la 
averiguación previa *********************: y se realizó Consulta 
de No Ejercicio de la Acción penal, de fecha 12 de octubre de 2017.

5. En relación a la notificación al denunciante, me permito informarle 
que la carpeta de investigación ************************** se 
siguió por el delito Portación de Arma de Fuego del Uso Exclusivo, 
mismo que por su naturaleza no requiere la notificación establecida 
en el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.”

Con lo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Titular de la Célula B-VI-3 Parral, del Estado de Chihuahua, informó que el 
acta circunstanciada  ******************************, dio origen a la 
averiguación previa  ************************, el nueve de mayo del 
año dos mil dieciséis; la cual, fue acumulada a la diversa 
*********************.

En la última carpeta de investigación, se realizó una consulta de 
reasignación en razón del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, para 
seguir conociendo el Ministerio Público de Hidalgo del Parral, Chihuahua; 
asimismo, que dicha averiguación previa se remitió al fuero común, 
quedando abierta únicamente por el delito de portación de arma de fuego 
del uso exclusivo. 

De igual forma, en fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete 
se inició la carpeta de investigación ************************** por el 
delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo -por la reasignación 
en razón del nuevo sistema de justicia penal acusatorio-, para seguir 
conociendo el Ministerio Público de Hidalgo del Parral, Chihuahua, y se 
realizó consulta de no ejercicio de la acción penal de fecha doce de octubre 
de dos mil diecisiete.

Finalmente, que en la carpeta de investigación 
**************************, debido a que se siguió por el delito 
Portación de Arma de Fuego del Uso Exclusivo, no se notificó a la parte 
denunciante como lo señala el 258 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

5. Por otra parte, la autoridad responsable Titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE por 
sus siglas) con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado 
inicial; empero, en el informe sobre la suspensión de plano comunicó sobre 
el oficio número  ****************************  emitido por la 
Secretaría de Gobernación del Estado Mexicano a través de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Unidad para 
Defensa de los Derechos Humanos, dirigida al Titular de la Asesoría 
Jurídica Estatal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde se 
estableció que a partir del mes de julio de dos mil quince, esa unidad 
implementó medidas de seguridad en favor de **** ******* *******, su 
núcleo familiar y otros miembros del colectivo de personas en condición de 
desplazamiento forzado interno de la comunidad rarámuri ** *******, y se 
menciona el plan de protección operado por esa institución, en los mismos 
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términos comunicados por la Secretaría de Gobernación al rendir su 
informe justificado.

Igualmente, la Comisión Ejecutiva  de Atención a Víctimas del 
Estado de Chihuahua, en cuanto a las competencias que le son atribuidas, 
manifestó que desde que tuvo conocimiento del desplazamiento forzado del 
cual fueron víctimas las familias de las comunidades de ** *******, en el 
Municipio de Uruachi, y del ***** ********, en el Municipio de **********, 
de manera individual y colectiva, en coordinación y colaboración con otras 
dependencias del Estado, así como con Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Consultoría Técnica 
Asociación Civil, ha implementado una serie de apoyos, gestiones y 
actividades, así como la erogación de gastos en favor de estas 
comunidades.

Entre las actividades llevadas a cabo, se encuentran los 
“Acompañamientos Psicosociales” representados por un equipo 
multidisciplinario integrado por abogadas, psicólogos, trabajadores sociales 
y un antropólogo, quienes mensualmente se reúnen en las instalaciones 
que ocupa el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y tienen por 
objeto atender las afectaciones psicológicas y emocionales de las 
familiares, y al mismo tiempo detectar las necesidades personales y 
familiares en materia de salud, vivienda, alimentación, servicios, empleo, 
educación, etc.

En otro aspecto, destacó que en atención a la petición del “Colectivo 
de personas en condición de desplazamiento forzado interno de la 
comunidad raramurí de  **  ******* ”, en el cual participaron varios 
miembros de los núcleos familiares que lo integran, en el mes de 
septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo un festejo donde se 
bautizaron a niñas y niños de la comunidad, cuyos gastos y organización 
fue por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado 
de Chihuahua, con el fin de dar cumplimiento a sus peticiones de seguir 
con sus costumbres, tradiciones religiosas y culturales, estando presente el 
Gobernador del Estado de Chihuahua y la Comisionada de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En términos de acompañamiento, atención y seguimiento del 
colectivo, señaló que en el mes de agosto de dos mil dieciocho, personal 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Chihuahua y de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, acompañaron a las familias 
que integran este colectivo a la Comunidad de ** ******* en el Municipio 
de Uruachi, con el fin de que de manera personal tuvieran la oportunidad 
de corroborar el estado que guardan sus bienes y propiedades (casas y 
parcelas) en seguimiento a su petición, para los cual remitieron las 
relatorías del acompañamiento psicosocial.

Indica la autoridad, que las reuniones de los acompañamientos 
psicosociales permiten al equipo multidisciplinario tomar nota, lo que queda 
asentado en las relatorías, así como dar seguimiento o respuesta a las 
peticiones para resolver el problema o turnarlo a otra instancia a efecto de 
brindarle atención a la persona o familia. Los encuentros también sirven 
para la convivencia y tratar asuntos propios del multicitado colectivo, donde 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ofrece servicio de alimentos y 
ambiente, con el fin de que las familiares y en particular las y los niños se 
diviertan, y sobre todo se vean motivados a llevar a cabo las actividades 
programadas por el equipo multidisciplinario durante la reunión. 
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Se agregó la tabla referente al registro de los miembros del 
colectivo de personas en condición de desplazamiento forzado interno 
de la comunidad indígena ** *******, el cual se encuentra en el Área 
de Registro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Chihuahua, siendo las siguientes personas:

RELACIÓN DE ACUERDOS DE REGISTRO DE VÍCTIMAS

Nombre Número de acuerdo

**** ******* ******* **********************

*** ******* ******* **** **********************

********* ******* ******* **********************

**** ***** **** ****** *********************

******* ****** ****** *********************

***** ****** ******* ****** **********************

******** ******* ******* ****** **********************

****** ******* ****** **********************

********** ***** ***** **********************

**** ********** ***** ******* **********************

******* ******* ******* **********************

********* ******** ****** **********************

**** ***** ******** **********************

***** ***** ******* ******* **********************

********* ********* ******* *********************

**** ******* **** ********* *********************
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***** ******* ******* ***** **********************

***** ****** ******* **** **********************

Expresó que se elaboró el documento denominado “PLAN DE 
ATENCIÓN INTEGRAL”, el cual contiene el contexto del colectivo 
denominado “** *******”, donde se reseña brevemente las familias que lo 
integran, que han sido víctimas de desplazamiento interno forzado, se 
describen los antecedentes, en análisis del contexto, el diagnóstico de la 
comunidad de familias desplazadas, se hace una breve reseña de las 
medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en su resolución  ********, de la cual es beneficiario  **** 
*******  ******* y otros miembros de la comunidad de  **  ******* sin 
especificar cuántas personas o quiénes. 

También contiene la descripción de los números de las carpetas de 
investigación en las que aparecen como víctimas directas o indirectas de 
diversos delitos, varios integrantes del colectivo, entre ellos, el señor **** 
*******  ******* y su familia,  ****  ****  ******* y su familia, y otros 
miembros de las comunidades de ** ******* y Ejido ********.

El Plan de Atención integral, también contiene las afectaciones 
detectadas en materia de salud y psicológicas, detalladas de manera 
separada por hombres, mujeres, niñas y niños, y se detectan pérdidas 
materiales como vivienda, bienes muebles, perdidas escolares y empleos, 
así como un registro de víctimas en el Registro Estatal de Víctimas directas 
e indirectas.

6. El Director General de Normatividad de la Secretaría General de 
Gobierno, en representación de la autoridad responsable, Gobernador 
Constitucional del Estado de Chihuahua, negó los actos que se le 
atribuyen, al señalar que no tiene injerencia ni participación directa en los 
actos  y omisiones que refiere la parte quejosa en su demanda, ni ha sido 
omiso en cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 93º de la 
Constitución Política del Estado de Chihuahua.

7. En cuanto a los actos atribuidos al Fiscal General de la 
República, al rendir su informe justificado negó los actos reclamados, 
empero, manifestó que, en el ámbito de las  atribuciones conferidas, giró 
los oficio  ***************** al Delegado de la Fiscalía General de la 
República en el Estado de Chihuahua, a efecto de que instruyera al Agente 
del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para que lleve a 
cabo la investigación de los hechos y se pronuncie respecto de las medidas 
de protección de los quejosos, y mediante diversa misiva 
*****************, dirigida al Titular de la Policía Federal Ministerial, con 
atención al Director General de Servicios Especiales de Seguridad y de 
Protección a Personas, a fin de que instruyera a los Agentes de la Policía 
Federal Ministerial para que proveyeran lo conducente en relación con los 
hechos y se pronunciaran respecto de las medidas de protección que 
precisa la parte quejosa.

Expresó, que el Delegado de la Fiscalía General de la República en 
el Estado de Chihuahua, instruyó al Subdelegado de Procedimientos 
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Penales Zona Sur, a fin de que dentro del ámbito de sus facultades y 
competencia, provea lo que conforme a derecho corresponda.

De igual forma, sostuvo que para la organización, funcionamiento y 
ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República, como 
órgano público autónomo, de conformidad con la Constitución Federal, los 
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y demás 
disposiciones aplicables, se apoya en las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados, a las que se adscriben Fiscales, policía de 
investigación, analistas, auxiliares y peritos, así como el personal 
profesional técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de las 
funciones que tienen delegadas, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Por ello, refirió que es la Delegación en el Estado de Chihuahua, 
como órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República, por 
conducto de quien la preside, representar a la institución ante las 
autoridades federales, estatales y municipales en su circunscripción 
territorial, y es quien con independencia y autonomía, en el ámbito de sus 
atribuciones, lleva a cabo entre otras facultades, las previstas en los 
numerales 102 y 103 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República.

En ese sentido, argumentó que es el Agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito a la Delegación en el Estado de Chihuahua, de 
acuerdo a sus facultades, quien dé inicio a la investigación 
correspondiente, por ser la autoridad facultada para conducir la 
investigación de los hechos, coordinar a las policías y a los servicios 
periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción 
penal en la forma establecida por la ley, y en su caso, ordenar las 
diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito 
y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, por así 
encontrarse delegada dicha facultad en los ordinales 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

De tal guisa, argumentó que no ha incurrido en la omisión que 
reclama el colectivo quejoso, en virtud de que en términos de las 
atribuciones conferidas, es el Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a la Delegación en el Estado de Chihuahua, quien 
deberá en dado caso, iniciar la investigación de los hechos y realizar las 
acciones tendentes a que las instancias de seguridad brinden la protección 
formulada.

Además, el Fiscal General de la República acompañó copia 
certificada de lo siguiente:

- Oficio No. ******************, de once de junio de dos mil 
veintiuno, suscrito por el Delegado de la Fiscalía General de la 
República en el Estado de Chihuahua, y dirigido al Subdelegado de 
Procedimientos Penales Sur, a efecto de instruir dé cumplimiento a 
la suspensión de plano decretada en autos.

- Sendos oficios  ***************** y  *****************, 
de nueve de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Director de 
Amparo, en suplencia por ausencia del Director General de Control 
de Juicios de Amparo, por suplencia del Fiscal General de la 

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



República, y dirigidos al Delegado de la Fiscalía General de la 
República en el Estado de Chihuahua y Titular de la Policía Federal 
Ministerial, respectivamente, a efecto de instruir el cumplimiento a la 
suspensión de plano decretada en autos. 

8. El Fiscal de Distrito, Zona Occidente, con sede en ciudad 
Cuauhtémoc, Chihuahua, negó la existencia del acto reclamado, sin 
embargo, en su informe justificado manifestó que lleva a cabo diversas 
carpetas de investigación por delito del fuero común en los que los 
quejosos son víctimas, que de conformidad con el apartado C) del artículo 
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, en todo momento los 
quejosos han tenido acceso a las investigaciones, y dado que se trata de 
un caso emblemático y los quejosos gozan de medidas cautelares 
decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se 
llevan a cabo constantemente reuniones de trabajo donde se incluye a los 
quejosos y se les informa los avances de las investigaciones, y se les pide 
su colaboración para continuar con las mismas.

9. En cuanto a la autoridad responsable Directora del Hospital 
General “Doctor Salvador Zubirán Anchondo”, negó categóricamente el 
acto reclamado, y al efecto, acompañó original de la Nota Informativa de 
quince de septiembre de dos mil veintiuno, suscrita por la Encargada del 
Departamento de Trabajo Social, en la cual informó lo siguiente:

“Por este medio me permito informar a usted el trámite 
correspondiente marcado en El Manual de Procedimientos del 
Departamento de Trabajo Social para la atención y exención de 
cuentas de los usuarios pertenecientes a las etnias indígenas.

Los pacientes indígenas desde el momento del ingreso a cualquier 
servicio de este hospital, (consulta externa, urgencias y área de 
hospitalización) serán atendidos con criterio de inclusivo, respeto, 
no discriminación y con fundamento en lo dispuesto en la fracción 1 
del artículo 8 de la constitución del Estado de Chihuahua, tercer 
párrafo del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y artículo 1ero del convenio 169 de la OIT, sobre 
Pueblos Indígenas y tribales.

Por lo que a todo usuario se le permite de manera libre ejercer su 
derecho de auto identificación y auto adscripción, con ello 
garantizando los derechos prerrogativas contenidas en las 
legislativas anteriormente mencionadas.

Por parte del Departamento de Trabajo Social, a todo paciente 
identificado o que se auto identifique como indígena, se le brinda la 
atención medico social correspondiente según sea el caso, si el 
paciente se detecta con barrera de lenguaje, o requiere 
acompañamiento para tramites externos a la institución como por 
ejemplo: apoyo en traslado, gestión de viáticos, albergue y apoyos 
para servicios funerarios en otras instituciones, se cuenta con la 
presencia de la C.  *****  *****  ******  *********, quien 
tiene el cargo de traductora indígena y actualmente se encuentra 
adscrita a este Departamento de Trabajo Social para brindar la 
orientación, y acompañamiento oportuno según sean las 
necesidades del familiar o paciente indígena.
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En cuanto a la exención de las cuentas, solicitud de consultas con 
médicos especialistas, y seguimiento de tramites intrahospitalarios, 
independientemente de que el paciente no cuente con la papelería 
requerida en esta institución para brindar a atención medica bajo El 
Programa INSABI, la Institución cuenta con el Programa para los 
Pacientes Indígenas el cual solo requiere de que el usuario llene o 
proporcione los datos para el llenado de un formato con el que 
cuenta el departamento de Trabajo Social donde este se auto 
identifica indígena y el cual le servirá a la institución de comprobante 
interno para cualquier trámite que se le solicite al paciente”.

Además, acompañó formato de auto identificación y auto 
adscripción para pacientes indígenas.

10. En igual sentido, el Titular de la Coordinación de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar, en representación del 
Director General, negó los actos que se le atribuyen. Señaló que la 
responsabilidad de la prestación gratuita de los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin 
seguridad social corresponde al Estado de Chihuahua, dado que cuenta 
con ejercicio de la potestad libre y soberana que le concede el artículo 40 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues decidió 
asumir en el interior de su jurisdicción, la organización, supervisión y 
evaluación de la prestación de los servicios de salubridad general a que se 
refieren, entre otras, las fracciones II y II Bis del artículo 3 en armonía con 
el artículo 13, apartado B, fracción I de la Ley General de Salud, es decir, la 
atención médica y la prestación gratuita de los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad 
social, que corresponde al Estado de Chihuahua.

11. Las autoridades responsables Cámara de Senadores y 
Cámara de Diputados, ambos del Congreso de la Unión, Congreso del 
Estado de Chihuahua, negaron categóricamente el acto reclamado, al 
sostener de manera coincidente que no existe un mandato constitucional 
que obligue a las mismas a legislar en relación al tema de desplazamiento 
forzado interno, reseñando para tal efecto el criterio adoptado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 
1359/2015, en el cual se estableció que una omisión legislativa sólo se 
configura cuando en el texto constitucional exista un mandato que 
establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado 
sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente.

12. Finalmente, el Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Occidente y 
Secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, omitieron 
rendir su informe justificado, pese que obra el acuse de recibo del oficio 
mediante el cual se les notificó oportunamente, por tanto, con fundamento 
en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de amparo, se presumen ciertos 
los actos que se les atribuyen.

Ahora, las documentales públicas que acompañaron las autoridades 
responsables, reseñadas con antelación, gozan de pleno valor probatorio 
en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, toda vez que obran en copia certificada expedida 
por la autoridad con motivo y en ejercicio de sus facultades.
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“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones 
expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus 
funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.”46

Bajo esa guisa, se tiene que los actos reclamados a las autoridades 
responsables se traducen en actos de no hacer, es decir, la abstención de 
actuar conforme a las facultades que les otorga la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, leyes secundarias y reglamentos, para 
salvaguardar, proteger y garantizar los derechos de la parte quejosa, en 
relación con el desplazamiento interno forzado del cual han sido objeto.

Por ende, lo afirmado por las autoridades responsables al rendir su 
informe justificado, en armonía con las facultades que les son conferidas, 
es suficiente en este momento para fijar la certeza de los actos que se 
imputan a las autoridades señaladas, pues la omisión de hacer finalmente 
será una cuestión de fondo, en relación con el marco jurídico general que 
rige la actuación de las autoridades responsables.

Ciertamente, en el amparo en revisión 635/2019, la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abordar la certeza de los 
actos reclamados, cuando éstos constituyen actos omisivos, sostuvo que 
hacerlo en el presente apartado conllevaría al análisis sobre si la autoridad 
responsable ha dado cumplimiento o ejercido las atribuciones que, al 
parecer de la impetrante de amparo, le han sido conferidas en la ley o de si 
verdaderamente la información estadística que le ha sido requerida a dicho 
organismo autónomo es o no la que le correspondía emitir en ejercicio de 
tales atribuciones; lo cual, precisamente, implicaría el estudio del fondo 
del juicio de amparo y, por ende, cualquier pronunciamiento que, al 
respecto, se realizara implicaría cometer el vicio argumentativo de petición 
de principio, es decir, el prejuzgar sobre un aspecto que llevaría al estudio 
prematuro sobre la conculcación de derechos fundamentales alegada por 
la parte quejosa.

Al respecto, la Primera Sala sostuvo, por analogía la jurisprudencia 
P./J. 135/2001, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro y texto: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE 
VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE 
FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales 
de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e 
inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la 
que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el 
fondo del negocio, debe desestimarse.”

De tal modo que, para determinar la existencia de los actos 
consistentes en la omisión de una autoridad en ejercer alguna de las 
facultades que estima la amparista le corresponden, es suficiente la 
coherencia o viabilidad del argumento relativo en los términos acotados, 
con relación al marco jurídico general que rige la actuación de la autoridad 
a la que se le atribuye la omisión; ello, a fin de evitar que, en un pretendido 
análisis de la existencia de esas atribuciones, se propicie la denegación de 
justicia. 

46 Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo VI, del 
Apéndice de 1995, en la pág. 153.
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Lo que en la especie ha quedado demostrado, de un examen 
somero de los informes justificados y anexos, previamente descritos.

Son aplicables las tesis aisladas IV/2021 y XXIV/98, sustentadas por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación con los registros digitales 
2022760 y 196080, Décima y Novena Época, y consultables en el Libro 84, 
Marzo de 2021, Tomo II, página 1215 y Tomo VII, Junio de 1998, página 
53, respectivamente, de epígrafe y contenido siguientes:

 “ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA 
CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD.

Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la 
omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 
ejercer sus facultades de recabar y emitir información estadística 
sobre asentamientos humanos informales o irregulares.

Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los 
actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna 
de las facultades que se estime le corresponden es suficiente 
advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento 
respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la 
actuación de la autoridad a la que se atribuya la referida omisión.

Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza 
de los actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia al 
involucrar en ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que 
podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la 
autoridad a la que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las 
facultades para ejercerlos.”

“ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD 
DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE 
EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI 
EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO 
QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en 
que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación 
correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un 
acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el 
presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo 
expedido por un secretario de Estado, independientemente de las 
afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, 
será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades 
constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, 
sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, 
o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como 
presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de 
incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas 
circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o 
falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a 
determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas 
legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está 
obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse 
sobre una posible omisión es necesario identificar si existe 
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obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, 
porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que 
cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia 
objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después 
de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de 
certeza de actos.”

Igualmente, es aplicable, la tesis sustentada por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, tercera parte, 
a pág. 89, de rubro y texto siguientes:

“INFORME JUSTIFICADO. ACTOS CONFESADOS EN EL, POR 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ES BASTANTE PARA 
TENERLOS POR DEMOSTRADOS. Basta la confesión expresa 
contenida en el informe con justificación relativo, para que se 
hubiera relevado al poblado quejoso de aportar prueba alguna al 
respecto, pues, en términos del artículo 200 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, "los hechos 
propios de las partes, aseverados en la demanda, en la 
contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena 
en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como 
prueba".”

QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la 
existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del 
juicio constitucional por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea 
que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo, y 
atento al contenido de la jurisprudencia número 814, sustentada por el 
Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo 
VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 
mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: 

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. 
Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de 
orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las 
partes, cualquiera que sea la instancia”. 

IV. El acto reclamado no existe.

Las autoridades responsables Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, Secretaría de Gobernación, Presidente 
Constitucional de los Estaos Unidos Mexicanos, Gobernador 
Constitucional del Estado de Chihuahua y Congreso del Estado de 
Chihuahua, invocaron la causal de improcedencia que se deduce del 
artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la 
Ley de Amparo, en virtud de que refieren, no existen los actos reclamados.

Ahora, este órgano de control constitucional advierte que lo que en 
realidad plantean las autoridades es una causal de sobreseimiento, al 
parecer de las autoridades responsables, porque no existen los actos 
omisivos que se les atribuyen. 

Sin embargo, como se acotó con anterioridad, el estudio sobre la 
existencia o no de los actos reclamados, en relación con las atribuciones en 
las que la quejosa sustenta las omisiones que reclama, se trata del estudio 
de fondo correspondiente a si las autoridades de mérito han dado 
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cumplimiento o ejercido las atribuciones que, a dicho del colectivo quejoso, 
le han sido conferidas en la ley, lo cual implicaría el estudio del fondo del 
juicio de amparo realizado de manera anticipada, por tal razón, el 
análisis será materia de fondo en el considerando correspondiente de esta 
resolución.

V. Violación al principio de relatividad de las sentencias.

Las autoridades responsables, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y 
Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, 
refieren que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 
61, fracción XXIII, en relación con el diverso 73, párrafo primero y 77, 
fracción I, todos de la Ley de Amparo, concatenado con el artículo 107, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque obligar a legislar en materia de desplazamiento forzado, vulneraría 
el principio de relatividad de la sentencia dictadas en el juicio de amparo.

Los ordinales 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 73, 
párrafo primero y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen lo 
siguiente:

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, o de esta Ley.”

“Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de 
amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las 
personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, 
limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso 
especial sobre el que verse la demanda.”

“Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al 
quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las 
cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 

[…]”

Por su parte, el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de 
esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, 
se sujetarán a los procedimientos que determine la ley 
reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[…]

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo 
se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose 
a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre 
el que verse la demanda.

[…]”
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Como se observa de los preceptos legales y constitucionales 
transcritos con anterioridad, uno de los principios fundamentales que rige 
en el juicio de amparo se trata del principio de relatividad de las 
sentencias, también llamada fórmula Otero, cuya interpretación 
tradicionalista establece que el efecto de una eventual sentencia 
concesoria del amparo únicamente puede proteger al particular que solicitó 
la protección constitucional; en otras palabras, dispone que la ejecutoria de 
amparo no podrá tener efectos generales. 

Cierto es que antes de la reforma constitucional de diez de junio de 
dos mil once, existía criterio consolidado de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en el sentido de que el juicio de amparo era improcedente 
cuando se impugnaban omisiones legislativas. Un caso de ello, se 
desprende del amparo en revisión 961/1997, donde el Pleno del Alto 
Tribunal determinó que respecto de la omisión del legislador ordinario de 
dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o 
de reformar una existente es improcedente el juicio de amparo “en virtud de 
que, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la 
sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de 
individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso 
especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general 
respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética 
concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado 
que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es 
decir, a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos 
generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la 
creación de una ley que es una regla de carácter general, abstracta y 
permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las 
autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y 
autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que es 
inconcuso resultaría apartado del principio de relatividad enunciado”.

Sin embargo, el diseño constitucional se modificó substancialmente 
con la reforma antes aludida, dando apertura a un nuevo paradigma de 
interpretación de los alcances del principio de relatividad de las sentencias, 
tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al resolver el amparo en revisión 1359/2015, en donde señaló que 
la reforma constitucional de once de junio de dos mil once amplió el 
espectro de protección del juicio de amparo, a efecto de proteger los 
derechos fundamentales en una dimensión colectiva y/o difusa.

En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, estimó necesario reinterpretar el principio de relatividad, puesto 
que anteriormente se había concebido al juicio de amparo para proteger 
derechos estrictamente individuales y exclusivos, sin embargo, ante la 
nueva configuración constitucional, se dio paso a la protección de derechos 
colectivos, o aquellos con una naturaleza más compleja, con la finalidad 
sustantiva de proteger todos los derechos fundamentales.

En suma, la Primera Sala sostuvo que el principio de relatividad de 
las sentencias de amparo debe ser reinterpretado a la luz del nuevo marco 
constitucional, a efecto de que pueda cumplir con la función constitucional 
que le está encomendada, es decir: la protección de todos los derechos 
fundamentales de las personas.

Por ende, con esta nueva interpretación se considera que el 
principio de relatividad ordena a los tribunales de amparo estudiar 
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únicamente los argumentos de las partes, en suplencia de la queja si así 
procede, y conceder el amparo sólo para el efecto de que se restituyan los 
derechos violados de los quejosos, sin que sea relevante para efectos de la 
procedencia del juicio el hecho de que una sentencia estimatoria 
eventualmente pudiera traducirse también en alguna ventaja o beneficio 
para personas que no fueron parte del litigio constitucional. 

De esta forma, los jueces de amparo no pueden proteger mediante 
las sentencias concesorias del amparo la protección de los derechos que 
no forman parte del juicio constitucional, empero, se permite que al 
proteger a los peticionarios del amparo –de forma colectiva y/o difusa-, 
indirectamente y de manera eventual, también se genere un beneficio a 
terceros ajenos a la controversia constitucional

Ante tales razonamientos, cuando el acto reclamado constituya una 
omisión legislativa absoluta, no se actualiza ninguna causal de 
improcedencia que suponga una vulneración al principio de relatividad.

También, en la ejecutoria en comento, la Primera Sala citó los 
criterios recientes donde se ha hecho patente la necesidad por parte de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de reinterpretar el principio de 
relatividad de las sentencias, las cuales, se citan a continuación:

“… en la sentencia del amparo en revisión 323/2014,  se discutía la 
procedencia del juicio de amparo en contra de omisiones de la 
autoridad que afectaban el derecho a la educación, donde esta 
Primera Sala sostuvo que “partir de la reforma constitucional del 
seis de junio de dos mil once, tanto el concepto tradicional del 
interés jurídico como el principio de relatividad sufrieron 
modificaciones, por lo que a partir de dicho momento es 
indispensable tomar en cuenta los nuevos parámetros 
constitucionales para resolver los juicios de amparo y los efectos en 
su concesión”, de tal manera que “la aceptación de interés legítimo 
genera una obligación en el juzgador de buscar los mecanismos 
adecuados para remediar los vicios de inconstitucionalidad, aun 
cuando estos salgan de la esfera individual de la quejosa, por lo que 
no resultaría exacto invocar la relatividad de las sentencias en este 
aspecto”. 

… en el amparo en revisión 566/2015, esta Primera Sala estimó 
procedente un caso en el que los quejosos combatían la omisión de 
terminar un complejo cultural en la ciudad de Tepic, Nayarit, cuya 
eventual construcción hubiera beneficiado a todos los habitantes del 
lugar y no sólo a los quejosos. 

… en el amparo en revisión 631/2012, la Suprema Corte concedió el 
amparo a un grupo de personas que se ostentaban como 
autoridades tradicionales de la tribu Yaqui del pueblo de Vícam, 
Sonora, para que se les garantizara el derecho de audiencia y 
fueran escuchados en relación con la operación de un acueducto 
que podía afectar el derecho al agua de la comunidad.

Fuera del ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, 
la Primera Sala ha resuelto juicios de amparos sobre acciones 
colectivas   —amparos directos 14/2009,  48/2014,  49/2014  y 
13/2016 — a través de los cuales se ha beneficiado con la 
concesión del amparo a terceros ajenos al juicio. Ello es así porque 
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las acciones colectivas por sí mismas buscan beneficiar a terceros 
cuando se afecten intereses colectivos y difusos. De esta manera, si 
la Primera Sala hubiera mantenido una interpretación estricta del 
principio de relatividad, en el sentido de que éste  impide que se 
pueda beneficiar a personas ajenas al juicio, tendría que haber 
sobreseído esos amparos. 

… al resolver el amparo en revisión 378/2014,  la Segunda Sala de 
esta Suprema Corte ordenó en la sentencia de amparo que la 
autoridad responsable considerara remodelar el servicio hospitalario 
o construir un nuevo pabellón donde pudieran ser tratados los 
pacientes con VIH/Sida, de tal manera que con dicha concesión se 
benefició a todos los pacientes —presentes y futuros— del hospital 
en cuestión y no sólo a los quejosos.”

Las consideraciones expuestas en la ejecutoria 1359/2015, dieron 
origen a la tesis XXI/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2016425, Décima Época, 
y en el Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1101, de rubro y texto 
siguientes:

“PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. SU REINTERPRETACIÓN A 
PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO 
DE 2011. A partir de la reforma de junio de 2011 al juicio de amparo 
se amplió el espectro de protección de dicho mecanismo procesal, 
de tal manera que ahora es posible proteger de mejor forma los 
derechos fundamentales que tengan una dimensión colectiva y/o 
difusa. Así, el juicio de amparo que originalmente fue concebido 
para proteger derechos estrictamente individuales y exclusivos, 
ahora también puede utilizarse para proteger derechos con una 
naturaleza más compleja. Por esa razón, recientemente esta 
Primera Sala ha reconocido la necesidad de reinterpretar el principio 
de relatividad de las sentencias de amparo, puesto que mantener la 
interpretación tradicional de dicho principio en muchos casos 
acabaría frustrando la finalidad sustantiva del juicio de amparo: la 
protección de todos los derechos fundamentales. Por lo demás, la 
necesidad de dicha reinterpretación se ha hecho especialmente 
patente en casos recientes en los que esta Suprema Corte ha 
analizado violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, 
puesto que si se mantuviera una interpretación estricta del principio 
de relatividad, en el sentido de que la concesión del amparo nunca 
puede suponer algún tipo de beneficio respecto de terceros ajenos 
al juicio, en la gran mayoría de los casos sería muy complicado 
proteger este tipo de derechos en el marco del juicio de amparo, 
teniendo en cuenta que una de sus características más 
sobresalientes es precisamente su dimensión colectiva y difusa. 
Con todo, las consideraciones anteriores no significan que la 
reforma constitucional de 10 de junio de 2011 haya eliminado el 
principio de relatividad, sino solamente que debe ser reinterpretado. 
En este orden de ideas, esta Primera Sala entiende que el principio 
de relatividad ordena a los tribunales de amparo estudiar en las 
sentencias únicamente los argumentos de las partes -supliéndolos 
si así procediera- y, en su caso, conceder el amparo sólo para el 
efecto de que se restituyan los derechos violados de los quejosos, 
sin que sea relevante para efectos de la procedencia del juicio el 
hecho de que una sentencia estimatoria eventualmente pudiera 
traducirse también en alguna ventaja o beneficio para personas que 
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no fueron parte del litigio constitucional. Lo anterior implica que los 
jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus 
sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan 
acudido al juicio de amparo, sin embargo, es perfectamente 
admisible que al proteger a los quejosos, indirectamente y de 
manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia 
constitucional.”

Criterios que fueron recogidos en la reciente jurisprudencia 2/2022, 
sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con 
registro digital 2024503, Undécima Época, y en el Libro 12, Abril de 2022, 
Tomo I, a página 9, la cual se cita de forma ilustrativa sobre el tema, de 
epígrafe y contenido que dicen: 

“JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE IMPUGNA UNA 
OMISIÓN LEGISLATIVA EN SENTIDO ESTRICTO DEL PODER 
LEGISLATIVO, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSAL MANIFIESTA 
E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CON MOTIVO DEL 
PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes 
ejercieron su arbitrio judicial a través de ejercicios interpretativos y al 
resolver diversos recursos de queja dotaron de contenido normativo 
(gramatical y sistemáticamente) a varios preceptos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivados 
de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis 
de junio de dos mil once, y de la Ley de Amparo vigente, a fin de 
valorar el alcance de las reglas procesales del juicio de amparo, lo 
que los llevó a confirmar o revocar las determinaciones 
cuestionadas de los Jueces de Distrito en relación con la 
procedencia del amparo indirecto promovido en contra de omisiones 
legislativas y el alcance del principio constitucional de relatividad de 
las sentencias. Así, mientras uno sostuvo que no se actualiza un 
motivo manifiesto e indudable de improcedencia que pueda 
sustentarse en un acuerdo de trámite cuando se impugna en una 
demanda de amparo indirecto una omisión legislativa atribuida al 
Poder Legislativo, para el otro, bajo el mismo supuesto 
(impugnación en una demanda de amparo indirecto de una omisión 
legislativa del Poder Legislativo), surge una causal manifiesta e 
indudable de improcedencia que puede ser decretada en un 
acuerdo de trámite, toda vez que desde ese momento es notorio 
que la reparación de la omisión conllevaría emitir normas generales, 
con lo cual se trastocaría el principio de relatividad que rige a las 
sentencias de amparo.

Criterio jurídico: Si en una demanda de amparo indirecto se señala 
como acto reclamado una omisión legislativa en sentido estricto del 
Poder Legislativo, no cabe invocar en un acuerdo de trámite como 
causa manifiesta e indudable de improcedencia la afectación al 
principio de relatividad de las sentencias de amparo.

Justificación: Una interpretación gramatical, sistemática y 
teleológica de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y II, 
párrafo primero, de la Constitución General, así como 1o., fracción I, 
61, fracción XXIII, 73, 77 y 113 de la Ley de Amparo, permite 
sostener que la omisión legislativa en sentido estricto, como especie 
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de un acto de autoridad, no es una inacción o indebido actuar del 
Poder Legislativo cuya naturaleza, concurrencia e irregularidad 
constitucional sea autoevidente y pueda ser apreciada de la simple 
lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los 
documentos que se anexan a esas promociones. Por el contrario, 
este tipo de omisión surge cuando el Poder Legislativo incumple una 
obligación constitucional válida de legislar, por lo que para dar lugar 
a una sentencia estimatoria que implique una orden de legislar, se 
deben identificar no sólo la existencia del deber de legislar y su 
incumplimiento, sino también que esa omisión supone una 
vulneración a los derechos humanos del quejoso. Así, en la etapa 
de valoración de la admisibilidad del juicio, un Juez no está en 
condiciones de suponer la viabilidad de dictar una medida legislativa 
restitutoria de derechos como posible consecuencia de la 
inconstitucionalidad de la omisión reclamada, pues para llegar a tal 
convicción, se presupondría un examen tanto de la pretensión del 
quejoso como de la normativa aplicable, de la real concurrencia de 
un deber de legislar a cargo del Poder Legislativo, del 
incumplimiento de ese deber y de si esa omisión generó o no una 
afectación a los derechos humanos del quejoso, análisis que 
sobrepasa la materia de un acuerdo de trámite y que es más bien 
propio de una sentencia de amparo. Lo anterior, partiendo de la 
premisa de que a la luz del marco constitucional vigente en materia 
de amparo, no existe cabida para una interpretación restrictiva del 
principio de relatividad de las sentencias que tienda a frustrar el 
propio objeto del medio de control constitucional: la protección de 
todos los derechos humanos de las personas que acuden con 
interés jurídico o legítimo a un juicio de amparo”

En consecuencia, se estima infundada la causal de improcedencia 
invocada, dado que el examen del principio de relatividad debe realizarse a 
la luz de las reformas constitucionales que tuvieron lugar en el año dos mil 
once, lo cual revela el alcance de proteger derechos fundamentales 
colectivos y/o difusos, haciendo compatible otorgar el amparo al tenor del 
análisis que se haga exclusivamente sobre los argumentos de la parte 
quejosa, sin perjuicio de que la concesión también beneficie de manera 
indirecta o eventual a terceros que no forman parte de la acción 
constitucional, ello, pues la intención sustancial de la reforma constitucional 
constituye la protección de todos los derechos fundamentales. 

No existiendo diversa causal de improcedencia que las partes hayan 
hecho valer, o que de oficio advierta este Juzgado Federal, se procede al 
estudio del fondo del asunto.

QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de 
violación. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su 
escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este 
apartado por ser innecesaria su trascripción, pues la Ley de Amparo no 
establece en precepto alguno tal obligación. 

Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
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EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De 
las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 
de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o 
no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”

SEXTO. Suplencia de la queja. Es pertinente destacar que en el 
presente asunto opera a favor de la parte quejosa la suplencia de la queja, 
en términos del artículo 79, fracción VII,47 de la Ley de Amparo, toda 
vez que resulta ser un Colectivo de personas en condición de 
desplazamiento forzado interno, de etnia Rarámuri, lo cual en 
principio, permite observar que se trata de un sector de la sociedad 
que ha sido históricamente vulnerable, derivado de su idioma y 
etnicidad; a lo cual, se deben añadir las circunstancias bajo las cuales 
promueven el juicio que nos ocupa, es decir, por el desplazamiento 
forzado de sus tierras, pues refieren haber sido objeto de este hecho 
por parte de grupos criminales, situación que indudablemente abona a 
la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. 

Motivo por el que, al tratarse de un grupo con ese matiz, el 
Estado debe garantizar el derecho fundamental a contar con un acceso 
pleno a la tutela jurisdiccional, y evitar una desventaja o límites al 
pleno goce de la justicia, especialmente, se insiste, cuando se trata de 
un colectivo que por su situación de desplazamiento puede enfrentarse 
a problemas de discriminación y marginación en la ciudad. De ahí, que 
se estima procedente la suplencia de la queja a su favor. 

Son ilustrativas, las jurisprudencias 85/2009 y 87/2009 del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros digitales 
166608 y 166881, publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, a Tomo XXX, Agosto de 2009, 
página 1072 y Tomo XXX, Julio de 2009, página 1544, 
respectivamente, de epígrafe y contenido que dicen:

“POBREZA, MARGINACIÓN Y VULNERABILIDAD. 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL NO CONSTITUYEN SINÓNIMOS. 

47 Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la 
deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:(…)

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza 
o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.
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Conforme a lo establecido en la fracción VI del artículo 5 de la 
Ley citada los "grupos sociales en situación de vulnerabilidad", 
se definen como: "aquellos núcleos de población y personas que 
por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan 
situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar 
mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención 
e inversión del Gobierno para lograr su bienestar". Por su parte, 
los artículos 8 y 9 de esa Ley los identifican como los sujetos 
que tienen derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a 
disminuir su desventaja y su artículo 19, en su fracción III, prevé 
que son prioritarios y de interés público para la Política Nacional 
de Desarrollo Social los programas dirigidos a las personas en 
situación de vulnerabilidad. Por lo que se refiere al concepto de 
"marginación", el artículo 19 se refiere a los tres conceptos de 
manera conjunta y en relación con la prioridad y el tipo de 
interés de los programas de desarrollo social, dirigidos a 
personas en "condiciones de pobreza, marginación o en 
situación de vulnerabilidad"; en tanto que el artículo 29 del 
mismo ordenamiento se refiere a la determinación de zonas de 
atención prioritaria y a la existencia de "índices" de marginación 
y pobreza. De las referencias anteriores se llega a la conclusión 
de que los conceptos y su uso claramente no pueden ser 
considerados como sinónimos. Desde la definición de "grupos 
en situación de vulnerabilidad" se desprende que la 
vulnerabilidad es una condición multifactorial, ya que se refiere 
en general a situaciones de riesgo o discriminación que impiden 
alcanzar mejores niveles de vida y lograr bienestar. El derecho 
de estos grupos y de personas en lo individual, según el artículo 
8, es el de recibir acciones y apoyos para disminuir su 
desventaja. Por tanto, se puede definir que el universo de 
sujetos a los que se refiere la Ley se encuentra integrado por 
grupos o personas en esta situación de vulnerabilidad. En este 
sentido, si bien es cierto que el índice para la definición, 
identificación y medición de la "pobreza" es una atribución que 
legalmente le compete al Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, como lo establece el artículo 36 de 
la Ley; sin embargo, la Ley no establece la exclusividad del 
índice y menciona de manera explícita los otros dos conceptos 
dentro su articulado sin determinar de manera específica a qué 
órgano de la administración le corresponde determinar su 
contenido. En este sentido y por lo menos en los conceptos 
acabados de analizar de pobreza, marginación y existencia de 
grupos vulnerables, el citado Reglamento no se excede a lo 
determinado en la Ley referida ya que sólo desarrolla los 
conceptos que ahí se contienen.”

“POBREZA Y MARGINACIÓN. SUS DIFERENCIAS Y 
RELACIONES EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 
SOCIAL Y SU REGLAMENTO. En ninguna parte de la citada 
Ley se establece la existencia de un indicador único para la 
determinación de la asignación de apoyos y orientación de la 
política de desarrollo social, ya que los indicadores establecidos 
en su artículo 36 claramente se refieren a la definición, 
identificación y medición de la "pobreza"; sin embargo, existen 
índices diversos que se han desarrollado por parte de otras 
entidades de la Administración Publica Federal que toma en 
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cuenta su Reglamento en su artículo 37 y se encuentran 
previamente mencionados en la Ley. Incluso, aun cuando de 
una lectura superficial de los índices parecería que los 
indicadores que utilizan se refieren a conceptos comunes y aun 
superpuestos, de un análisis más profundo se puede concluir 
que éstos se encuentran orientados a necesidades y objetos 
distintos para la definición de política social. La marginación es 
un concepto que tiene una expresión territorial, mientras que la 
pobreza se expresa en indicadores referentes a la persona en lo 
individual. La marginación se define por la doctrina como: "el 
fenómeno estructural que se expresa, por un lado, en la 
dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la 
estructura productiva y en las regiones del país y, por el otro, en 
la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del 
disfrute de sus beneficios". En este sentido, este índice "permite 
estratificar jerárquicamente unidades territoriales como las 
entidades federativas o los municipios del país según el impacto 
global de las distintas carencias que enfrenta la población". A 
diferencia de lo anterior, el índice de pobreza toma como 
medida de bienestar el ingreso por persona, comparándolo con 
tres puntos de referencia, lo que agrupa a la población por su 
nivel de ingreso. Según el Comité Técnico para la Medición de 
la Pobreza, la manera más sencilla de medir la pobreza es 
mediante el establecimiento de una línea de pobreza monetaria, 
pues con este procedimiento sólo se tiene que determinar qué 
ingreso corriente es necesario para que el individuo satisfaga 
sus requerimientos fundamentales. En este sentido, los índices 
analizados no son iguales ni se refieren a lo mismo, ni los 
conceptos utilizados de marginación, pobreza y vulnerabilidad o 
grupos vulnerables son sinónimos ni pueden ser considerados 
como tales en la Ley, debiendo reiterase que ésta en ningún 
momento menciona el índice de pobreza como el único existente 
y, por tanto, utilizable para la determinación del universo al cual 
se dirigirán los apoyos de la política de desarrollo social, por lo 
que es normativamente viable que el Reglamento contemple los 
diversos índices para la determinación de beneficiarios de 
distintos programas de manera independiente ya que la Ley se 
limita a establecer los parámetros para la medición de la 
pobreza, lo que no excluye la utilización de otros indicadores y 
parámetros para la elaboración de diversos índices que permitan 
la medición de la marginación en un sentido territorial o la 
vulnerabilidad de personas o grupos consecuencia de factores 
múltiples.”

SÉPTIMO. Estudio de fondo relativo a la omisión legislativa. 
Sentado lo anterior, el colectivo solicitante del amparo, sostiene que las 
autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, 
ambos del Congreso de la Unión, Congreso del Estado de Chihuahua, 
han incurrido en la omisión de actuar en la culminación del proceso 
legislativo para la discusión, aprobación, promulgación y publicación de la 
Ley General para Prevenir, Atender y Reparar íntegramente el 
desplazamiento forzado interno. Argumenta el colectivo quejoso que el 
deber de legislar sobre el tema de desplazamiento forzado interno, parte de 
la génesis constitucional de velar sobre los problemas sociales en el país 
en materia de migración.
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Ahora, para dar respuesta al planteamiento de la parte quejosa, es 
menester hacer precisiones conceptuales sobre los actos de omisión, en 
concreto, tratándose de la facultad legislativa.

Desde la citada ejecutoria 1359/2015, la Primera Sala señaló que es 
importante establecer, que desde un punto de vista conceptual, la simple 
inactividad no equivale a una omisión, puesto que, en el ámbito jurídico, 
para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de 
realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. 48  

Ha sido ampliamente admitido, tanto doctrinalmente como en 
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los  
Tribunales Colegiados de Circuito, que las autoridades no sólo pueden 
afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino 
también a través de actos negativos u omisiones; en estos casos, pueden 
identificarse al menos tres tipos de omisiones en función del ámbito de 
competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de 
un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones 
legislativas.

Al respecto, para el caso que atañe, sólo será necesario abordar lo 
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con 
la omisión legislativa ya que esta se atribuye al Congreso de la Unión, en 
sus dos cámaras, al Titular del Ejecutivo Federal, así como al Congreso del 
Estado de Chihuahua.

Entonces, en principio, se debe tener presente que tratándose del 
juicio de amparo en contra de una omisión legislativa, es necesario 
demostrar el imperativo de actuar de la autoridad en cierto sentido, por 
disposición expresa de un mandato constitucional, que obligue a una 
autoridad a expedir una disposición de carácter general o adecuar las 
existentes a al ordenamiento constitucional.

En esa guisa, para analizar si existe o no, la omisión imputada al 
poder legislativo se deben revisar, en su orden, los siguientes elementos:

1. La existencia de un mandato normativo expreso de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que proponga un 
derecho fundamental dotado de contenido y alcance y que requiera de 
complementación operativa en las leyes o acciones conducentes;

2. Que se configure la omisión en el cumplimiento de tal obligación 
por el legislador o funcionario competente de cualquiera de los órganos 
públicos; 

3. Que esa conducta vulnere un derecho o garantía, lo que se sitúa 
en la ponderación para hacer efectivos los derechos fundamentales.

4. También debe destacarse que en un Estado Federal, el principio 
de división funcional del poder se desarrolla constitucionalmente mediante 
la atribución de competencias expresas a los órganos superiores del 

48 Nino, Carlos S. “¿Da lo mismo omitir que actuar? (Acerca del valor moral de los 
delitos por omisión)”, en Gustavo Maurino (ed.), Fundamentos de derecho penal, Buenos 
Aires, Gedisa, 2008, pp. 210 a 213.
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Estado, tal como lo prevé el artículo 49 Constitucional49. 

Ahora, el sistema competencial establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expresa de manera 
fundamental de varias maneras: existen prohibiciones expresas, que 
funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras 
competencias concedidas; existen competencias de ejercicio 
potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la 
atribución conferida y, finalmente, existen competencias de ejercicio 
obligatorio, en donde el órgano del Estado se encuentra obligado a ejercer 
la competencia establecida en la Constitución.

Las facultades o competencias de ejercicio potestativo son 
aquellas en las que dichos órganos, pueden decidir si las ejercen o no, y en 
qué momento lo harán. 

Luego, la competencia, en sentido estricto, no implica una 
obligación, es simplemente la posibilidad establecida en el ordenamiento 
jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales; es decir, en este 
tipo de competencias, los órganos encargados de la producción normativa 
cuentan con la potestad de decidir si las ejercerán o no y en qué momento 
las llevarán a cabo, como acontece con los órganos legislativos. 

En estos casos se tiene la potestad de decidir, libremente, si crean o 
no determinada norma jurídica y en qué momento lo harán. 

Por otro lado, las facultades o competencias de ejercicio 
obligatorio son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato 
de ejercicio expreso, es decir, una obligación de realizarlas por parte de los 
órganos legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad de lograr 
un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones, de ahí que en caso de que 
no se realicen, el incumplimiento trae aparejada una sanción. 

En este tipo de competencias, el órgano legislativo no tiene la 
opción de decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que 
existe un mandato o una obligación a su cargo de expedir 
determinada ley. 

Esta obligación (mandato) de ejercicio de la facultad para la 
expedición de disposiciones de observancia general, debe 
encontrarse de manera expresa en las normas constitucionales.

Atendiendo a esta clasificación (competencias o facultades de 
ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo), es necesario considerar las 
posibilidades de no ejercicio de las mismas, lo cual se traduce en 
omisiones.

Sirve de apoyo, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 11/2006, 
emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
número de registro 174872, publicada en la novena época del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, 
materia constitucional, página 1524, de rubro y texto siguiente:

49 Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de 
facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 
En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán 
facultades extraordinarias para legislar.
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“OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al principio 
de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado 
cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de 
ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos 
tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta 
cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de 
crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para 
hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa 
cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera 
parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el 
correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora 
bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de 
ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -
absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones 
legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, 
cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de 
expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en 
competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo 
emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, 
pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en 
competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano 
legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u 
obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias 
de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer 
uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley 
lo hace de manera incompleta o deficiente”.

Al respecto, conviene referir la tesis: 1ª. XIX/2018 (10ª.), sustentada 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
número de registro 2016420, y publicada en la décima época, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, libro 52, marzo de dos mil dieciocho, 
tomo I. materia(s): constitucional, página: 1095, del rubro y texto siguientes:

“DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS 
OMISIONES LEGISLATIVAS. Existe una laguna normativa cuando 
el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal 
forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no 
puede ser resuelto con base en normas preexistentes del sistema 
jurídico. En cambio, una omisión legislativa se presenta cuando el 
legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando 
obligado a ello por la Constitución. Así, mientras las lagunas deben 
ser colmadas por los jueces creando una norma que sea aplicable al 
caso (o evitando la laguna interpretando las normas existentes de 
tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta), una 
omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los 
tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes 
ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo 
quien debe cumplir con su deber de legislar”.

Cabe agregar que  la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación al resolver el invocado amparo en revisión *********, señaló 
que una omisión legislativa o normativa se presenta cuando exista un 
mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de 
legislar en determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total 
o parcialmente. 
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Así, se insiste, la omisión legislativa implica la existencia de un 
mandato puntual de jerarquía constitucional para que el órgano o los 
órganos legislativos expidan la normativa con base en la cual habrá de 
regularse una determinada situación y de la que depende la posibilidad de 
hacer efectivos ciertos derechos, como lo asentó la Primera Sala en la 
ejecutoria señalada: 

“… 2. Las omisiones legislativas como actos reclamados          –De 
acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera 
que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión 
legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato 
constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar 
en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida 
total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato 
constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, 
la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica 
para efectos del juicio de amparo.”

En ese contexto, en caso de no existir un mandato constitucional 
que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la 
autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de 
amparo; es decir, la omisión legislativa no se reduce a un simple no hacer, 
sino que presupone una exigencia constitucional de acción, y una 
inacción cualificada, que den lugar a que no resulte posible hacer 
efectivo el derecho que de aquélla depende.

Por tanto, no podrá considerarse como una omisión de carácter 
legislativo o normativo, si el mandato no se encuentra contenido en la 
Constitución Federal.

Como apoyo, se cita el argumento de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el citado amparo en 
revisión *********:

“(…) De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala 
considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una 
omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato 
constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar 
en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida 
total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato 
constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, 
la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica 
para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal 
no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio 
potestativo.

(…)

SEXTO. Estudio de fondo. Una vez levantado el sobreseimiento 
decretado por el Juez de Distrito, corresponde ocuparse de los 
argumentos de fondo planteados en la demanda de amparo. En la 
línea de lo expuesto en el considerando anterior, esta Suprema 
Corte estima pertinente destacar desde un principio que para poder 
conceder el amparo contra una omisión legislativa se deben 
acreditar centralmente dos cuestiones: (i) que existe una omisión 
legislativa propiamente dicha, es decir, que el legislador no haya 
legislado sobre una determinada cuestión existiendo una 
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norma constitucional que de manera clara y precisa establezca 
la obligación de hacerlo; y (ii) adicionalmente, también debe 
mostrarse que la omisión en cuestión supone una vulneración a 
derechos fundamentales del quejoso. Así, esta Primera Sala 
procederá a analizar si en el caso se cumplen esos extremos, esto 
es, si efectivamente el legislador incurrió en una omisión legislativa 
que vulnere la libertad de expresión de la quejosa.”

En ese orden, procede realizar un análisis de fondo de la cuestión 
debatida por el colectivo quejoso a fin de determinar si en el caso se 
cumplen esos extremos, esto es, si efectivamente el legislador local incurrió 
en una omisión legislativa que vulnere derechos fundamentales.

Como se anticipó, se reclama la omisión legislativa de legislar en 
relación al desplazamiento forzado interno, tanto a nivel Federal como 
Estatal. En ese sentido, la parte quejosa considera que el mandato 
constitucional de legislar en torno al tópico, por lo que hace al Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos deriva de los artículos 
1o, 87o y 89º, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, por las obligaciones contenidas en los artículos 10o, 
73o fracciones XXI y XXIII, relacionado con el artículo 21o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo que hace al 
Congreso del Estado de Chihuahua, las obligaciones contenidas en el 
artículo 64° fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chihuahua.

Entonces, resulta necesario observar el contenido de los preceptos 
constitucionales invocados por la parte quejosa, a efecto de analizar si en 
efecto, existe la obligación por parte de las autoridades responsables de 
actuar conforme a las facultades e imperativos que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los artículos señalados por el colectivo quejoso, se transcriben en 
su orden:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley.
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, 
por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.”

“Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará 
ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los 
recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y 
si así no lo hiciere que la Nación me lo demande."

Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la 
protesta en los términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato 
ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la 
Unión.

En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el 
Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las 
Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará 
de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.”

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las 
siguientes:

[…]

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, 
así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, 
retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la 
conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los 
siguientes principios normativos: la autodeterminación de los 
pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la 
seguridad internacionales;”

“Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos 
tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y 
legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal 
y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada 
permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los 
casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a 
los habitantes la portación de armas.”

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
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[…]

XXI. Para expedir:

d) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos 
penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición 
forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 
contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de 
competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios;

e) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la 
Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; 
así como legislar en materia de delincuencia organizada;

f) La legislación única en materia procedimental penal, de 
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia 
penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, 
que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero 
común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o 
delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, 
limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de 
expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las 
leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades 
del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;

XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, 
establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia 
Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia 
federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta 
Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y 
la Ley Nacional del Registro de Detenciones;”

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al 
Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los 
particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias 
y exclusivas de la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones 
por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, 
las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y 
seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor 
no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta 
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por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese 
jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa 
mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se 
imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, 
no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para 
el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que 
fije la ley.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada 
caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines 
son 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, de conformidad con lo previsto en 
esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, 
así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia 
Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 
de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de 
la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases 
mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y 
desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de un sistema nacional de información en 
seguridad pública a cargo de la Federación al que ésta, las 
entidades federativas y los Municipios, a través de las dependencias 
responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información 
de que dispongan en la materia, conforme a la ley. El sistema 
contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal 
para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá 
ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido 
debidamente certificada y registrada en el sistema.
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c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la 
comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que 
coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las 
políticas de prevención del delito así como de las instituciones de 
seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a 
nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y 
municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

La Federación contará con una institución policial de carácter civil 
denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el 
párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con 
las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de 
los bienes y recursos de la Nación.

La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la 
Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de 
seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.

La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia 
Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una 
doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el 
respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando 
superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.”

“Art. 64.- Son atribuciones del Congreso. 

I.- Legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado, 
expidiendo cuantas leyes y demás disposiciones sean necesarias 
para su gobierno y administración, en todos los ramos que uno y 
otra comprenden.”

Conforme la redacción del artículo 1º constitucional, se desprenden 
los principios de igualdad y no discriminación con base en una categoría 
sospechosa, es decir, prohíbe toda discriminación con motivo de origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas.

Establece los principios fundamentales de los derechos humanos: 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y dispone la 
obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos.

También, proscribe la esclavitud en territorio nacional.

Por otra parte, el artículo 87 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece la protesta del Presidente electo al 
tomar posesión. 

En otro aspecto, el similar 89, en su fracción X, de la Carta Magna, 
otorga la facultad al Presidente de la República de dirigir la política exterior 
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y celebrar tratados internacionales, incluyendo terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos, previa aprobación del Senado.

Igualmente, señala como deber del Titular del Ejecutivo Federal en 
la conducción de la política, el observar  los principios normativos de 
autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica 
de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la 
cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales.

El artículo 10 constitucional, señala el derecho de los habitantes del 
territorio nacional a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y 
legítima defensa, salvo las prohibidas por la Ley Federal y las reservadas 
para el uso exclusivo de la Fuerza Armada, permanente y los cuerpos de 
reserva.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXII del 
artículo 73 constitucional, se obtiene el deber del Congreso de la  Unión de 
legislar y expedir las siguientes:

- Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos 
penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición 
forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 
contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

- La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la 
Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse.

- Legislar en materia de delincuencia organizada.

- La legislación única en materia procedimental penal, de 
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia 
penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, 
que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Por su parte, la fracción XXIII del mismo precepto constitucional, 
establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes que 
establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas y los Municipio, que organicen la Guardia Nacional y las 
instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución, la Ley Nacional sobre el 
Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

El artículo 21 constitucional fija la organización fundamental para la 
investigación y persecución de los delitos, otorgando estas funciones al 
Ministerio Público, con apoyo de los policías, quienes actúan bajo la 
conducción y mando de la representación social. Asimismo, dispone como 
regla general, el monopolio del ejercicio de la acción penal a cargo del 
Ministerio Público, señalando que la ley secundaria determinará los casos 
en que los particulares podrán ejercer dicha función ante la autoridad 
judicial.

En ese sentido, también establece el derecho a la impugnación del 
no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.
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De igual forma, dispone:

- Que la imposición de penas corresponde exclusivamente a la 
autoridad judicial.

- La autoridad administrativa será la encargada de imponer 
infracciones por violaciones a reglamentos de buen gobierno y 
policía, las cuales podrán constar en multa o arresto, en caso de no 
pagar la multa.

- Determina el monto máximo de las multas.

- Señala los principios que rigen la función de seguridad pública y la 
coordinación para el establecimiento del sistema nacional de 
seguridad pública.

Luego, en referencia al poder Legislativo del Estado de Chihuahua, 
el artículo 64 de la Constitución Política de Chihuahua dispone que queda a 
cargo del Congreso del Estado de Chihuahua la facultad de legislar en todo 
lo concerniente al régimen interior del Estado, dentro del ámbito 
competencial reservado por la Constitución Federal.

Ahora, de lo hasta aquí expuesto en relación con las facultades del 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de 
la  Unión, y Congreso del Estado de Chihuahua, en relación con lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
Constitución Local, no se contiene mandamiento expreso alguno para 
legislar en relación al desplazamiento formado interno.

En esas condiciones, se obtiene que las autoridades responsables 
no han incurrido en una omisión legislativa, puesto que en términos 
generales, el Congreso de la Unión y Congreso del Estado de Chihuahua, 
gozan de la facultad discrecional para legislar en aquéllos temas que no constituyen un 
mandato con jerarquía constitucional expresamente identificado.

A guisa de ejemplo, se tiene que nuestra Carta Magna, establece la facultad 
obligatoria del Congreso de la Unión de emitir una legislación única en materia 
procedimental penal, tal como el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Esto último, al ser un mandato constitucional expresamente 
señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Empero, como se dijo, no existe en la Constitución Mexicana 
disposición alguna que otorgue facultades con ejercicio obligatorio para 
efecto de legislar sobre el desplazamiento forzado interno, se insiste, 
porque no es un aspecto constitucionalmente previsto, ya que no existe 
obligación del Congreso de la Unión, ni Congreso del Estado de regular 
mediante la emisión de una ley el desplazamiento forzado interno.

Como se expuso con antelación, uno de los presupuestos para 
otorgar la protección constitucional, es que exista una omisión legislativa, 
esto es, cuando un mandato constitucional establece de manera precisa el 
deber de legislar en un determinado sentido, para efecto de contar con 
relevancia jurídica; por tanto, si en el caso, la facultad de legislar sobre la 
conducta del desplazamiento forzado interno, las condiciones y sus efectos, 
no están contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es inconcuso que en la especie no se está frente a una omisión 
legislativa.
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Para determinar lo contrario, es requisito que el legislador federal 
establezca dicha cuestión en la norma constitucional que de manera 
clara y precisa establezca la obligación de hacerlo. Resulta ilustrativo a lo 
anterior la tesis 1ª. XX/2018 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de  registro: 2016424, 
publicada en la décima época en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, libro 52, marzo de dos mil dieciocho, tomo I. materia(s): común. 
página: 1100, del tenor literal siguiente:

“OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL 
JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo 
sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista 
un mandato constitucional que establezca de manera precisa el 
deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya 
sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir 
un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber 
de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia 
jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía 
procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio 
potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades 
distintas al Congreso de la Unión también podrían estar 
constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas 
e impersonales.”

De ahí, que la omisión no trastoca los derechos de la parte quejosa, 
en virtud de que no existe obligación constitucional de legislar en la forma 
que pretende, por lo que resultan infundados cualesquier argumento en 
torno a dicho acto reclamado.

En consecuencia, procede negar el amparo y protección de la 
Justicia Federal solicitado, por lo que hace a la omisión legislativa atribuida 
a las autoridades responsables: Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos  Mexicanos, Cámara de Senadores y Cámara de 
Diputados, ambos del Congreso de la Unión, y Congreso del Estado 
de Chihuahua.

OCTAVO. Antecedentes narrados por el Colectivo de personas 
en condición de desplazamiento interno forzado. Con el propósito de 
tener mayor comprensión sobre las circunstancias que motivan los actos 
reclamados, se estima conveniente exponer los antecedentes narrados por 
la parte quejosa, en los términos que obran en su escrito de demanda:

“A. Control del territorio de las comunidades de ** ******* y 
******** por integrantes del crimen organizado y ausencia del Estado 
para garantizar la seguridad en las mismas.

La Comunidad de  **  ******* se encuentra en el municipio de 
Uruachi, al oeste del estado de Chihuahua, limítrofe con el Estado de 
Sonora y en una de las zonas más accidentadas de la Sierra Madre 
Occidental. El Ejido ******** del municipio de ********** es colindante 
con el municipio de Uruachi y la comunidad del  *******. En los últimos 
años, la violencia en la zona ha aumentado de manera exacerbada debido 
a la disputa del territorio entre cárteles de droga.

La violencia en la Sierra Tarahumara, es el resultado de la 
combinación de diferentes factores: abandono histórico de instituciones 
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gubernamentales, falta de acceso a servicios públicos, falta de empleo, 
venganzas entre particulares o grupos delincuenciales y la violencia 
generada por el combate a la siembra de enervantes, recrudecida con la 
política de lucha contra el crimen organizado.

Las comunidades indígenas tradicionalmente empujadas hacia las 
regiones más alejadas e inaccesibles, están cruzadas por la violencia y la 
inseguridad, algunas han quedado abandonadas, otras han logrado 
coexistir en este ambiente de incertidumbre y violencia, que estimula los 
problemas existentes, donde las generaciones de jóvenes, niños y niñas 
son las más vulnerables.

La violencia subyace en una situación de desigualdad, exclusión y 
pobreza. La siembra y el cultivo de la marihuana o amapola, aunque 
penalizada, es una actividad que se realiza en diferentes regiones de la 
Sierra de Chihuahua, numerosas personas relegadas de las pocas 
actividades económicas que existen, se arriesgan a trabajar para obtener 
un ingreso.

En los últimos años aumentó el desplazamiento forzado, despojo de 
territorios y saqueo de recursos naturales que realiza la delincuencia 
organizada. Hay señalamientos sobre el control de las presidencias 
municipales, el pago de campañas políticas de los grupos armados que 
controlan las zonas, el manejo electoral de la violencia y de la impunidad.

Como ejemplo de lo dicho en el párrafo anterior, la siguiente nota 
periodística del día 15 de noviembre del 2018:

“*******  **** alias "**  ******", es líder de un grupo delictivo que 
controla la región de Urique, "es uno de los objetivos principales del 
gobierno estatal Se trabaja cuidadosamente para poder 
aprehenderlo". La Fiscalía General de la República expresó que no se 
puede descartar una coaptación o influencia del grupo criminal que opera 
en aquella región sobre las policías municipales de la zona. El municipio de 
Urique, es donde desapareció el pasado 28 de octubre 2018  ******* 
**************, originario de Estados Unidos.”

Las autoridades saben que  ******  ** de no más de 30 años tiene 
bajo su mando decenas de personas que suelen vigilar la región de Urique, 
pero principalmente a las comunidades de  *******  **  *****,  ****  ** 
******, **********, ********* y *** ******, entre otras. "** ******" tiene 
relación con otros líderes de grupos que tienen el control de los municipios 
cercanos, como ********** y ********.

La situación evidente de la violencia en la zona, se ve reflejada en la 
necesidad de cancelar el maratón en la Sierra Tarahumara. La violencia 
que se vive en la Sierra Tarahumara, generó la cancelación del 
"Ultramaratón Caballo Blanco 2015" en el municipio de Urique, plataforma 
que ha dado a conocer el corazón y resistencia física de los indígenas 
Rarámuri en el mundo.

El desplazamiento forzado si bien es cierto está invisibilizado, 
sucede desde hace años y no ha cesado, las comunidades de la Sierra 
Tarahumara carecen de presencia estatal cuyo argumento por parte de las 
autoridades para no estar, es el riesgo existente en la zona, falta de 
personal y recursos, así como ausencia de apoyo del gobierno federal.”

Lo anterior deja totalmente desprotegida a la población y a merced 
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de los cacicazgos y grupos criminales que desde hace años se han venido 
asentando en la región, generando un amplio espectro de impunidad y un 
incentivo a los grupos al margen de la legalidad para continuar sus actos 
delictivos. Por lo que, el sistema de justicia se hace imprescindible para 
defender los derechos de la población serrana, la legalidad y el estado de 
Derecho en nuestro Estado.”

B. Hechos que provocaron el desplazamiento forzado de las 
familias.

B.1 Comunidad Indígena "** *******".

1. El Manzano es una comunidad que pertenece al Ejido ********* 
del municipio de Uruachi, en el Estado de Chihuahua, es un lugar de difícil 
acceso. Integrada por más de 400 personas que en gran parte pertenecen 
al Pueblo Rarámuri, su economía se basa en la actividad forestal, 
agricultura y ganadería de autoconsumo.

2. El ejido es controlado desde hace años por un grupo de caciques 
que se benefician de la producción y el transporte de la madera, en los 
recientes años se han vinculado a grupos del crimen organizado cuyas 
actividades ilícitas son de conocimiento público y de las autoridades como 
lo evidencia la nota periodística inserta. La violencia ha escalado en esta 
comunidad y se reclutan jóvenes de manera forzada, despojan a los 
ejidatarios de sus tierras para la siembra de enervantes.

3. Por la gravedad de los hechos criminales, las condiciones e 
impunidad y el homicidio del hijo de  ****  *******  ******* ,  ****** 
******** ******* **** (C.I. ***********), así como las amenazas de ser 
asesinados, el quejoso  ****  *******  *******, acompañado de cuatro 
representantes de organizaciones de derechos humanos, se entrevistó el 
día 24 de marzo de 2015 con el Delegado de la Procuraduría General de la 
República con sede en Ciudad Juárez, hoy Fiscal General del Estado, 
denunciando de manera verbal, la grave situación de la comunidad del 
*******, el secuestro de tres jóvenes el año anterior, por el grupo criminal 
que controla esa zona con el objeto de obligarlos a trabajar con ellos, los 
jóvenes habían aceptado trabajar con ellos para luego escapar y después 
huyeron de la comunidad por temor a represalias.

El titular de la PGR se comprometió a implementar un operativo, a 
fin de inhibir la violencia y dar seguridad a la comunidad, ya que en ese 
momento contaba con la ubicación de los responsables.

4. El 29 de marzo del 2015, a sólo 5 días después de la denuncia 
ante la PGR, cerca de 50 sujetos fuertemente armados llegaron a mediodía 
a la comunidad del Manzano, entre los cuales pudieron reconocer a 
*******  ********  ***** . Los sujetos se colocaron a una distancia 
aproximada de 150 metros, rodeando la casa de la madre de **** ******* 
*******, donde había varios familiares reunidos, y al grito: "¡ahora sí, 
acábenlos!", comenzaron los disparos contra la vivienda. La familia se 
defendía pues ya habían sido amenazados de muerte y se habían 
preparado para defender su vida, lograron contacto por el celular con las 
organizaciones de derechos humanos, quienes se comunicaron con 
autoridades estatales y federales para pedir la protección de sus vidas y de 
las familias de la comunidad y evitar una masacre. Este se día tuvieron que 
salir forzadamente de su comunidad, siendo protegida su vida y seguridad 
por parte de las autoridades de la Secretaria de la Defensa Nacional y 
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personal de la Policía Estatal Única, así como Agentes Ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado.

5. En el ataque sufrido, el C.  *****  ******  ********  ********* 
resultó privado de la vida, y lesionado por disparos de arma de fuego **** 
******* **** entonces de 18 años, hijo de **** ******* *******.

7. El Ejército y la Policía Estatal Única, que habían llegado al lugar 
alrededor de las 21:00 horas de ese día, iniciaron las diligencias para 
levantar el cuerpo sin vida y trasladar a **** ******* **** a los servicios 
de salud de ciudad de Cuauhtémoc. Sin embargo, fueron omitidas acciones 
para intentar detener al grupo de agresores.

8. Estos hechos generaron el primer desplazamiento de 134 
personas en las constancias levantadas por personal de la Fiscalía General 
del Estado solo fueron asentados por parte de los agentes del Ministerio 
Público, testimonios dispersos de las víctimas de los hechos, pues no hubo 
un levantamiento de evidencias del conjunto de los daños ocasionados a 
los bienes muebles e inmuebles de las familias, constancia del número de 
personas que tuvieron que ser desplazadas y salvaguardadas, así como 
investigaciones relacionadas al contexto de inseguridad en la zona y al 
grupo criminal que atacó ese día y cuya presencia es de conocimiento 
público.

9. Del total de personas desplazadas del día 30 de marzo, 34 se 
refugiaron en una sola casa en la ciudad de Chihuahua, donde estuvieron 
durante algunos meses en situaciones muy precarias, se conformó el 
Comité Manzana a través del cual se recibieron apoyos de personas y 
pequeños empresarios de Ciudad Juárez, que apoyaron para los pagos de 
la casa, servicios y comida, las demás personas del manzano se 
resguardaron en diversas partes del Estado.

Días después a las agresiones, los integrantes del grupo criminal 
regresaron a la propiedad de las personas desplazadas y robaron las 
cabezas de ganado que se tenían, incendiaron vehículos, saquearon las 
casas y lo que habían quedado de bienes de la familia ******* *******.

MEDIDAS CAUTELARES POR LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS

El 10 de abril del 2015 fueron solicitadas medidas cautelares a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de proteger al 
primer grupo en condición de desplazamiento, las cuales fueron otorgadas 
el día 27 del mismo mes, con el propósito de preservar la vida y la 
integridad personal del Quejoso, sus familiares, y de los demás miembros 
de la comunidad indígena de "** *******", M.C. 106-15. En las cuales, la 
Comisión solicita al Estado mexicano que:

d. Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la 
integridad personal del señor **** ******* *******, sus familiares, 
y de los demás miembros identificados de la comunidad indígena de 
"** *******".

e. Adopte las medidas necesarias para que el señor  **** 
******* ******* pueda desarrollar sus actividades como defensor 
de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y 
hostigamiento en el ejercicio de funciones.
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f. Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y 
sus representantes.

Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos 
alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y 
así evitar su repetición.

B.2. Familia de  *********  *********  *******, viuda de  **** 
**** *******.

1. El segundo colectivo de desplazados lo conforma el grupo de la 
familia de  *********  *********  *******, esposa de  ****  **** 
*******, quien fue asesinado en octubre de 2019.

2. Son 20 integrantes de la familia quienes vivían en el rancho de 
******** del Ejido  ********, municipio de  **********. Este grupo se 
integró al colectivo de desplazados del ******* en el año 2016, pero fue 
desplazado desde el año 2014.

3.  ****  ****  ******* era ejidatario, propietario de cerca de 25 
hectáreas de tierra que utilizaba para sembrar árboles de manzana, cría de 
ganado y siembra, en vida expresó el desplazamiento sufrido: "El 26 de 
junio del 2014 mataron a mi hermano ********* **** *******, Comisariado 
ejidal del ejido de ********, quien ya habla sido amenazado pues querían 
sus tierras, él haría reparto de dinero a los ejidatarios por la venta de tierras 
que se había hecho por parte del ejido para la explotación de la mina, 
hombres armados, fueron a su casa se lo llevaron, le robaron el dinero y 
apareció su cuerpo sin vida en el poblado de San Rafael, Mpio de Urique. 
Inmediatamente empecé a recibir amenazas de muerte y me salí del 
rancho junto con mi familia. El año 2016 el grupo criminal ya se había 
introducido a nuestras dos viviendas del rancho y a la casa de los 
trabajadores. Nuestras tierras fueron utilizadas para sembrar droga por lo 
que denuncie el mismo año ante la PGR y a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, integrantes de estas corporaciones llegaron y quemaron las 
plantas".

La Familia  ****  ******* presentó denuncia por despojo agravado 
en su contra bajo el NUC ************* en la Fiscalía General del Estado 
Zona Occidente. El día 09 de abril del 2019, la Ministerio Publico a cargo 
hizo una resolución de no ejercicio de la acción penal, los argumentos de la 
representación social eran que uno de los imputados había muerto, sin 
embargo, gracias a la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, se logra que el Juez revoque esa decisión y logra la reapertura de 
la investigación contra diversas personas, sin embargo, no existe resultado 
alguno.

4. En el año 2017 en el marco de las medidas cautelares, el 
Colectivo de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno 
solicitó a la Fiscalía General del Estado, apoyo y custodia para regresar a 
la comunidad del ******* y ******** y ver las condiciones en las que se 
encontraban sus propiedades, solo pudieron llegar a la comunidad del 
*******, el Comandante de la Policía Estatal que iba encargado de la 
seguridad no permitió que el Colectivo de Desplazados acudiéramos a 
******** debido a la inseguridad de la zona, pero al regreso a la capital del 
estado informaron del asesinato de un hombre y su hijo, junto a ellos una 
nota en el que le decían a **** **** ******* "el próximo eres tú".

5. El 12 de octubre del 2019, **** **** *******, necesitaba dinero, 
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estaba lastimado y sin trabajo, le avisaron que tenía un apoyo económico 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal en 
el municipio de  ********** y se dirigió allá. Saliendo con su cheque de 
apoyo, sujetos armados se lo llevaron; una semana después, apareció sin 
vida. Su búsqueda efectiva tardó días en iniciarse a pesar de la denuncia 
de la desaparición, se omitieron acciones contundentes por parte de la 
Fiscalía General del Estado para encontrarlo con vida.

6. En el caso de la muerte de **** **** *******, ha sido la Fiscalía 
Especializada en Investigaciones de Violaciones a los Derechos Humanos 
de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Chihuahua, la que ha 
venido realizando las investigaciones relacionadas a este.

9. Una constante en los hechos de desplazamiento es el temor 
fundado y desconfianza de las víctimas en denunciar en los municipios a 
donde pertenecen dado al involucramiento de las policías locales y/o 
autoridades con los grupos criminales.

10. De manera sistemática, las personas que han sufrido el 
desplazamiento forzado interno han sido señaladas por la Fiscalía General 
del Estado Zona Occidente como pertenecientes a algún grupo criminal de 
la zona. Esto, dada la discriminación y falta de conocimiento de las 
realidades y relaciones interculturales que de manera cotidiana se viven en 
la zona, pero también como parte de la probable colusión de las 
autoridades.

Actualmente el Colectivo de Personas en Condición de 
Desplazamiento Forzado Interno, se conforma por 49 personas; de la 
comunidad de El  ******* son 13 familias indígenas; y del Rancho 
******** son 3 familias. El Colectivo lo conforman el 25% de hombres 
mayores de edad y el 75% de mujeres, niños y niñas menores de edad.

C. Condiciones actuales de las familias.

Las mujeres niños y niñas de este colectivo al igual que los varones 
han vivido esta realidad sin ningún tipo de apoyo psicológico individual que 
les ayude a procesar sus pérdidas materiales, familiares y culturales, 
entender los cambios que han tenido que hacer en su vida para adecuarse 
a la ciudad en un clima de ausencia de justicia.

Ingresar a nuevas escuelas en la ciudad ha sido un reto, el cambio 
de vivienda por seguridad u otros factores, los obliga a cambiar de escuela 
en su condición de desplazamiento, lo que genera inestabilidad. Algunos 
menores han sido objeto de agresiones en los espacios escolares, otros 
con más suerte han recibido el apoyo de los maestros y directivos para 
regularizarse o adaptarse. En una ocasión fue asignada escuela por la 
Secretaria de Educación del Estado de Chihuahua la SEECH a uno de los 
niños, la escuela asignada no lo admitió porque "no tenían una silla más". 
Las necesidades de útiles y uniformes escolares se han gestionado ante la 
Fiscalía y el acceso a becas se han tramitado de manera individual por las 
familias, solo algunas han tenido suerte para acceder a ellas.

La falta de vivienda propia es una permanente incertidumbre que 
han mantenido a lo largo de estos años, pues saben que las que tienen 
actualmente proporcionadas por el Estado, no son propias y en cualquier 
momento se quedaran sin ella, desesperados y ante la falta de respuestas 
a sus solicitudes por las diferentes instancias, las familias optaron por 
adquirir pequeños terrenos a las afueras de la ciudad cuya área no cuenta 
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con ningún tipo de servicio público, poco a poco algunos terrenos se 
perdieron ante la incapacidad de pagarlos, a la fecha solo son siete familias 
del total del colectivo de personas en condición de desplazamiento forzado 
interno quienes han empezado a construir sus pequeñas casas, gracias a 
las gestiones individuales de ellos y buena fe de contadas dependencias.

El empleo es otra necesidad que no ha podido satisfacerse 
adecuadamente, la vida en la ciudad es cara y las personas en esta 
condición consiguen empleos mal remunerados, pero no pueden hacer 
frente a los gastos de vida en la ciudad, se emplean como obreros, 
vigilantes o jardineros, las mujeres trabajan en casa o limpiando oficinas o 
tiendas como "** *****", realizan un poco de artesanías, venta de tortillas, 
empanaditas o fritos de harina pero no tienen acceso a lo que tenían en su 
comunidad, como acelgas, maíz, frijol, una gallina, una vaca, un chivo, ya 
que todo se ha perdido y en la ciudad hay que comprar y pagar todo. La 
capacitación para poder acceder a otro tipo de empleo no ha sido posible.

"Vivir en la ciudad es volverse esclavos. Allá en el campo tú eres 
dueño de tu tiempo, no tiene patrones. Escuchas al viento, ves los pinos. 
Decides cuando trabajar”.  Raráumuri procedente de la comunidad del 
Manzano. (**** ******* *******).

Ante las pérdidas humanas y materiales no se ha tenido acceso a la 
justicia y habrá que lidiar con las afectaciones derivadas de la misma y la 
criminalización de este colectivo por parte de las autoridades, lo cual en su 
conjunto ha repercutido en una disminución de la calidad de vida de las 
familias, incluida su salud mental, por lo que los daños no han sido 
dimensionados aún.

D. Efectos del desplazamiento en las familias.

D.1. Pérdidas de bienes.

1. **** ******* ******* perdió dos hijos, vivienda, muebles, ropa, 
cobijas, trastes, certificados de derechos agrarios, identificaciones, 
documentos personales, fierro de errar, camioneta 1998, credenciales de 
los integrantes de la comunidad ** ******* para acceder a los programas 
sociales del gobierno federal como PROSPERA. Posteriormente denunció 
que las trocas fueron quemadas al igual que las casas.  ********** 
*******, madre de  **** perdió su vivienda y lo que fue saqueado o 
robado. Todos los hermanos  *******  ******* perdieron sus viviendas, 
tierras, muebles y animales, así como sus pertenencias.

2. En el caso de las propiedades de la familia de la parte quejosa, 
****  ****  *******  era ejidatario del Ejido  ********, municipio de 
**********, perdieron su rancho, su huerta de manzanas y dos casas, 
ocupadas ahora por un grupo armado de la región, de lo cual, fue abierta la 
Carpeta de Investigación  ************. Recientemente les fue avisado 
que todo el material de fierro con el que habían hechos los corrales para el 
ganado fue robado.

D.2. Relato de las violaciones de derechos humanos y la total 
indefensión de las víctimas y sus familiares en su vida en la ciudad de 
Chihuahua.

Todas las familias llegamos a la ciudad de Chihuahua con las cosas 
que traíamos puestas sin nada (ropa, cobijas, documentos, etc.), dejando 
atrás nuestras casas, animales y patrimonio que fue incendiado, destruido 
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o desprotegido. Obligados a dejar el lugar donde vivimos, nuestra forma de 
vida, la siembra de la tierra, el cuidado de nuestras plantas y animales, 
separarnos del resto de la familia y de la comunidad, nuestras costumbres, 
las fiestas, nuestra forma de organización, todo para salvar nuestra vida y 
la de nuestras familias, intentamos sobrevivir en un lugar totalmente 
diferente, donde no tenemos nada. Las organizaciones de derechos 
humanos de la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez apoyaron los 
primeros meses nuestra estancia en Chihuahua.

En agosto del 2015, el mismo grupo criminal que ocasiono el 
desplazamiento intentó matar a  *******  *******  **** de 22 años, lo 
balacearon y dieron por muerto, alguien lo ayudó a llegar al hospital de San 
Juanito, Municipio de Bocoyna, estando internado fue acusado por agentes 
ministeriales del lugar, de realizar un asalto a una camioneta de turistas. 
Gracias a las pruebas contundentes que existían, así como la defensa 
adecuada, fue absuelto; la C.l. ************ en Cuauhtémoc, Chihuahua. 
Sin embargo, la agresión que sufrió nunca fue investigada por las 
autoridades.

D.3. Desarraigo de la comunidad y sus impactos.

A partir del desplazamiento, las familias no han podido regresar a su 
territorio porque sienten la amenaza latente de la muerte y han tenido 
varios impactos negativos en la reproducción de su vida material, tras su 
retirada del ******* y de ******** perdieron todo el patrimonio material 
que habían construido con el trabajo de sus vidas.

Las familias que pertenecen al Pueblo Rarámuri, han tenido 
impactos en la reproducción de su identidad sociocultural específica, ya 
que el territorio representa la base material para este proceso; tanto el 
lenguaje como la cosmovisión están fincadas en la interpretación de los 
existentes en el territorio, el medioambiente, el agua, la fauna, la flora, y la 
geografía, juegan un papel muy importante en la construcción cultural de 
cualquier grupo indígena. Por lo tanto, han dejado de practicar varios 
elementos de su cultura como sus festividades
cíclicas, el lenguaje y la socialización con otros Rarámuri.

En cuanto a las relaciones familiares, se han visto limitados para la 
socialización, pues en la ciudad las familias nucleares viven dispersas y las 
oportunidades para reunirse son menores a que cuando vivían en  ** 
******* y en ******** ya que tienen que dedicar mucho tiempo al trabajo 
asalariado para obtener ingreso que les permitan sobrevivir en el contexto 
urbano.

El desplazamiento los puso en una situación de desventaja 
económica con respecto a su situación anterior, ya que por un lado 
perdieron sus bienes, como ya se mencionó, y por otro, la mayoría de ellos 
se han visto obligados a conseguir trabajos de baja remuneración, lo que 
ha reducido, desde su propia perspectiva, la calidad de vida material con 
respecto a su experiencia en ** ******* y en la comunidad de ********.

D.4. Imposibilidad de continuar con su proyecto de vida.

La violencia que ocasiono el desplazamiento de este colectivo 
continúa en sus lugares de origen, por ello habrá que trabajar a favor de su 
integración en los lugares de desplazamiento, garantizando entre otras 
cosas, una vivienda estable propia, el ingreso de los niños a las escuelas 
locales, la existencia de oportunidades laborales con salarios dignos para 
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los adultos, y el acceso a los servicios públicos, de manera más importante 
el acceso a la salud, también se deberán proteger sus viviendas, tierras, 
derechos ejidales, propiedades, garantizando sus derechos en ausencia y 
el apoyo psicológico que deberá acompañarlos.

E. Ausencia de medidas estatales para responder a la 
problemática de desplazamiento forzado interno.

Actualmente en México y en el Estado de Chihuahua no existen 
medidas legislativas para atender el desplazamiento forzado interno, si bien 
es cierto, el día 29 de septiembre de 2020 se aprobó por la Cámara de 
Diputados la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente 
el Desplazamiento Forzado Interno, boletín 50/32, a la fecha esta Ley 
General no ha sido expedida por el Senado de la Republica, la ausencia de 
legislación, genera carencia de políticas públicas trasversales que 
establezcan la responsabilidad del Estado de atender las necesidades de 
esta población. No hay un presupuesto destinado a esta condición de 
manera específica, no existe un registro estatal que dimensione el grave 
problema, además de que el desplazamiento interno forzado no está 
tipificado como delito.

Lo anterior deja a discrecionalidad de las autoridades competentes 
atenderlo o no, aun cuando esta condición ha sido reconocida 
someramente en la Ley General de Víctimas publicada en enero del año 
2013. No existe un seguimiento serio a esta condición por parte de los tres 
niveles de Gobierno.

La relatora para el desplazamiento forzado de las Naciones Unidas, 
******* ******* ******, en su visita a Chihuahua, manifestó la necesidad 
de afrontar en conjunto esta problemática con las autoridades federales, 
dadas las diferentes afectaciones y delitos que concurren en el 
desplazamiento interno forzado.

Sin embargo, a lo largo de estos años no ha habido coordinación 
alguna por parte de los tres niveles de gobierno para garantizarle a estas 
familias sus derechos, entre ellos el relativo a la vivienda, aun cuando esto 
ha sido planteado de manera reiterada en el marco de las medidas 
cautelares al Director General de la Comisión Estatal de Vivienda COESVI 
de la ciudad de Chihuahua desde el año 2017.

La ausencia del reconocimiento en el Estado y en el país de la 
existencia de personas desplazadas ha dejado a discrecionalidad de las 
autoridades la forma en que habrá de atenderse esta condición, no existe 
presupuesto destinado a ello, ni existen protocolos de atención lo cual 
impide el enfoque desde los derechos y el correlativo deber de atender 
eficientemente a las personas desplazadas.

Las solicitudes a las autoridades relativas a atender las necesidades 
del colectivo de vivienda, trabajo y acceso a la salud no son escuchadas, 
solo se hacen promesas o bien se da una negativa ficta, como es el caso 
de las cartas entregadas por nuestro colectivo al Presidente Constitucional 
de la República, al Gobernador Constitucional del Estado y la Unidad de 
Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación el mes 
de octubre del 2019, a la delegación de Bienestar Social del Gobierno 
Federal, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y al municipio de 
Chihuahua.

F. Impunidad y falta de acceso a la justicia por los hechos que 
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generaron el desplazamiento.

A casi seis años del desplazamiento forzado interno sufrido, la 
impunidad continúa, no existe ninguna persona detenida o sancionada por 
estos hechos. Las denuncias y declaraciones realizadas ante los agentes 
del Ministerio Público Estatal y Federal carecen de resultados, la 
integración de las investigaciones no se ha dado con la debida diligencia, 
se investigan de forma fragmentada, carecen de líneas de investigación 
contra quienes provocaron desplazamiento, no se ha tenido acceso a la 
Justicia.

La criminalización en contra del colectivo por parte de la Fiscalía 
Zona Occidente del Estado de Chihuahua ha sido constante y evidente; sus 
actuaciones están encaminadas a incriminar y no a representar a las 
víctimas, los agresores en ningún momento han sido investigados, como 
ejemplo de la parcialidad mostrada, el agente del Ministerio Publico del 
municipio de Uruachi indicó en su reporte de inicio, que fue informado por 
radio sin decir por quien "Que había un enfrentamiento a balazos en el 
*******", y no que, estaban atacando a familias del  ******* como 
sucedió en realidad.

Los ahora Quejosos fueron atacados por el grupo criminal de la 
zona solicitando ayuda para proteger la vida tal y como lo manifestó la 
Secretaría de la Defensa Nacional en su informe a la Comisión Nacional de 
Derechos Humano, en donde expreso "[...] acudimos por una agresión a la 
población de  **  ******* por personas armadas". Dicha información es 
coincidente con la que asienta en su informe la Procuraduría General de la 
Republica, de fecha 14 de mayo del 2015”.

Las autoridades en su conjunto acudieron al llamado de auxilio el 
día de la agresión, sacaron de la comunidad a las familias conformadas 
principalmente por mujeres y niños, para salvaguardar su vida, pero 
omitieron las acciones para intentar detener al conjunto de agresores.

En las diversas carpetas de investigación en poder de las 
autoridades sobre los hechos que ocasionaron los desplazamientos las 
victimas señalaron e identificaron en diversas declaraciones a los 
integrantes del grupo criminal, que "controlan" un extenso territorio en la 
zona, incluidos los dos Ejidos a donde pertenecen los Quejosos, sin 
embargo, este grupo criminal ha sido ignorado por las autoridades, es 
inexistente lo cual levanta suspicacias, respecto a la actuación y 
complicidad de las mismas autoridades. Las investigaciones están 
fragmentadas, aisladas, se llevan en diferentes jurisdicciones. El conjunto 
de carpetas de investigación abiertas por los hechos descritos, carecen de 
resultados, no se ha ejercido el principio de concentración, no ha sido 
dimensionado en ningún momento los daños y pérdidas que han tenido las 
familias, no existe puntual seguimiento de las investigaciones ni 
información para los afectados. Lo anterior no se explica, la Fiscalía 
General del Estado Zona Occidente, responsable de las indagatorias, ha 
expresado de manera pública que se trata de dos bandas criminales una 
representada por los desplazados y la otra no la menciona.

Las autoridades tienen toda la información en relación a los grupos 
criminales que operan en la región, pues en los medios escritos aparecen 
declaraciones públicas del Fiscal General del Estado en ese sentido, 
además existen unidades de inteligencia al interior de las Instituciones de 
Seguridad Pública.
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Dadas las condiciones del colectivo y la actuación de las 
autoridades hasta ahora que no arroja resultado alguno, el riesgo de ser 
asesinados continua, ya que de forma inexplicable los grupos criminales de 
la zona se enteran de todo lo que hace por el colectivo.

Los nulos resultados en las investigaciones, y el haber sido 
estigmatizado por los agentes investigadores, ha sido el pretexto para no 
actuar en contra de los responsables de nuestro desplazamiento, por lo que 
el grupo criminal cuya presencia y actuación es pública está totalmente 
impune.

De igual forma no existen medidas o acciones coordinadas de las 
diferentes Secretarías del Estado encaminadas a atender la problemática 
de inseguridad de la comunidad del  ******* Mpio. de Uruachi y de 
******** Mpio. de  ********** , no hay justicia ante las muertes 
ocasionadas y los graves daños que todo el colectivo ha sufrido, y no existe 
reparación del daño ante las innumerables perdidas.

G. Denuncias realizadas por los afectados y agresiones 
sufridas.

G.1. Denuncias realizadas sin investigación y/o resultado 
alguno.

1. Denuncia verbal presentada por  ****  *******  *******  
acompañado por directores de organizaciones de Derechos Humanos ante 
el Delegado de la PGR, el día 24 de marzo del 2015. En ella se denunció la 
gravedad de los hechos criminales que se estaban dando en la comunidad 
del *******, el intento de reclutamiento forzado de jóvenes, un homicidio y 
las amenazas de muerte por parte del grupo criminal en contra del 
denunciante. *******************************.

2. Derivado de los hechos del 29 de marzo del 2015 que provocaron 
el primer desplazamiento, se abre carpeta de investigación por parte de la 
********  ***  ***  **********, y hasta 4 años después se inicia el Juicio 
Oral  ******* en contra de uno de los responsables del desplazamiento 
*******  ********  ***** , por los delitos de Homicidio Calificado y 
Lesiones Calificadas. El Tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial 
Morelos en Aquiles Serdán resolvió en la Sentencia absolver al 
responsable dada la duda razonable en el desarrollo del juicio y lo 
sostenido por el M.P. en el sentido de que se trató de un enfrentamiento 
entre dos bandas criminales. Dejando libre a quien por dicho de las 
personas de la región se le reconoce como el lugarteniente de "** ******".

G.2. Denuncias realizadas ante la Fiscalía del Estado de 
Chihuahua sin resultado alguno.

1. Homicidio de ****** ******** ******* **** , el mes de febrero 
de 2015, C.I. ***********. San Juanito Bocoyna, FGE Zona Occidente.

2. Homicidio y lesiones calificadas. C.l.**********, única 
investigación relacionada al primer desplazamiento. Único imputado 
absuelto, en la FGE Zona Occidente.

4. ***************************** por los hechos de 29 de marzo 
del 2015. Delegación de la PGR en Ciudad Juárez.

5. El día 09 de junio de 2016 se abre carpeta de Investigación por 
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homicidio de  *********  *******  ****  y su C.I.  *************. San 
Juanito, Bocoyna, Zona Occidente.

6. Denuncia por homicidio de  *******  *******  ******. C.I. NUC: 
******* Unidad de Investigación en la localidad la Junta, Guerrero Zona 
Occidente.

7. Denuncia por despojo agravado de la Familia  ****  ******* 
presentada en ciudad Cuauhtémoc, FGE Zona Occidente, NUC  ********
****.

G.3. Agresiones sufridas contra el Colectivo en la ciudad de 
Chihuahua después del desplazamiento.

1. En diciembre del 2016 intentan asesinar al joven  ****  ******* 
******* ****, el mismo grupo criminal que ocasionó el desplazamiento, y 
estando en el hospital es detenido por agentes ministeriales de la zona 
occidente y le imputan el delito de asalto agravado a 80 turistas, del 16 de 
junio de 2015 C.I. ************ Cuauhtémoc Chihuahua, sin embargo, es 
liberado, ante las pruebas contundentes presentadas.

H. Falta de reparación integral.

Los Quejosos llegaron a un lugar diferente del que siempre habían 
vivido, de una zona rural en la que nacieron y en la que estaban adaptados, 
física, cultural y emocionalmente, sin conocimiento de la forma de vida en 
la ciudad sin papeles. Sin acceso a la salud, a los apoyos gubernamentales 
que regularmente recibían, ya que las dependencias federales se negaron 
a otorgarlos en la ciudad de Chihuahua, con dificultades en todos los 
sentidos incluido el de acceso a los servicios educativos, en virtud de los 
cambios de las casas de seguridad o bien porque no todas las escuelas de 
las zonas donde viven los reciben.

Se esperaban resultados de las investigaciones por los hechos que 
ocasionaron desplazamiento, siempre mostrando total disposición, 
confiados en que la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría (Fiscalía) 
General de la República haría su trabajo, las diligencias necesarias para 
acreditar los hechos y la responsabilidad de quienes participaron.

Sin embargo, sólo una investigación se judicializó, y el responsable 
quedo libre, nadie ha sido sancionado por la condición en la que se 
encuentran, no han tenido acceso a la justicia, las investigaciones se 
realizan en diferentes lugares del Estado lo que dificulta seguimiento por 
parte de las víctimas, no hay resultados, ni comunicación alguna por parte 
de la representación social que nos advierta algún avance. En 
consecuencia, se nos ha privado del derecho al acceso la justicia, por 
ende, a la reparación integral del daño que hemos sufrido.

Si bien, se ha venido recibiendo apoyo humanitario de parte de 
algunas de las autoridades identificadas como Responsables, en el caso de 
la Fiscalía del Estado se ha advertido que dadas las reglas de operación de 
la Fiscalía, este soporte puede ser suspendido de un momento a otro. 
Como ya sucedió en el caso de la Quejosa ********* ********* ******* y 
sus hijos, a quienes les pusieron fecha límite para que la familia desalojara 
las casas que les había conseguido rentadas, ahora, se encuentran 
viviendo en las casas que aún no están terminadas y en una zona sin 
servicio de agua potable, sin drenaje y sin luz, no existe servicio alguno.
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Las autoridades han sido omisas en escuchar y ayudar a que se 
pueda acceder a la justicia y sancionar a los responsables, quienes siguen 
libres en la zona, no han garantizado el derecho al regreso digno y seguro 
de las víctimas a sus comunidades de origen o la restitución, ya que, no se 
ha hecho ningún esfuerzo para que puedan acceder a una vivienda o 
tierras similares a las que tenían antes de ser obligados a desplazarse, 
para poder establecerse de manera definitiva en la ciudad y; junto con ello 
crear un proyecto de vida o soluciones duraderas que respondan con 
justicia a esta condición que no provocaron ellos.”

I. Inacción del Estado para asegurar el retorno, reasentamiento 
voluntario u otras soluciones duraderas.

1. En la primera reunión solicitada por la CIDH al Gobierno de 
México, para establecer las Medidas Cautelares, llevada a cabo el 10 de 
junio de 2015, fueron realizados compromisos en un ADDENDUM de la 
minuta:

"ACUERDO ÚNICO. El Subprocurador de Derechos Humanos 
Prevención del Delito y Servicios a la comunidad de la Procuraduría 
General de la República se compromete a poner a consideración de la 
Procuradora PGR la necesidad de la intervención de la Secretaria Nacional 
de la Defensa Nacional, para lograr el apoyo necesario y brindar seguridad 
y el regreso de las familias a la comunidad del *******.

2. Brindar Apoyo para garantizar la seguridad en el regreso de los 
beneficiarios a la comunidad el *******.

3. Establecer un asentamiento Temporal Militar en la zona, el cual 
permita el regreso permanente de los beneficiarios a la Comunidad del 
*******, sin embargo, estos compromisos no fueron concretados de 
ningún modo.

Por su parte la Secretaria de la Defensa Nacional informó el día 28 
de noviembre de 2018 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 
relación a la a la queja presentada por el Colectivo de personas en 
condición de desplazamiento forzado que:

"[.] la Secretaria de Gobernación no requirió el apoyo para dar 
seguridad a las personas desplazadas en las comunidades de ** ******* 
y ******** ubicadas en el municipio de Uruachi y **********”.

Ni Gobernación ni la PGR se coordinaron para realizar acciones con 
la Secretaría de la Defensa Nacional como era su responsabilidad para dar 
seguridad a la comunidad del  *******, ejido de  ********* y  ******** 
municipio de **********

2. Con fecha del día 18 de septiembre del 2015 y como parte de los 
esfuerzos para que la realidad de estas comunidades fuera atendida por las 
autoridades, las organizaciones de Derechos Humanos a través de sus 
representantes, solicitaron una cita con el General  ****  *******  **** 
********, Titular de la 42ª Zona Militar con sede en la ciudad de Parral para 
tratar el asunto de seguridad para la comunidad del ******* y otras. La 
respuesta fue: "Esta comandancia en zona no es competente para tratar 
temas de seguridad pública de la exclusiva competencia de las autoridades 
Civiles, a quienes en todo caso deberá dirigir su solicitud correspondiente”.

Desde el inicio de nuestro desplazamiento las Responsables han 
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sido indiferentes a la situación que sufrimos, sus acciones han sido 
únicamente enfocadas a la ayuda humanitaria urgente, dejando de lado las 
medidas para asegurar el retorno a la comunidad, o bien, el 
"reasentamiento voluntario necesario y medidas de no repetición”.

No existen avances para asegurar condiciones para un retorno 
seguro, o bien, el reasentamiento voluntario, dado que nuestras viviendas, 
tierras y bienes han sido destruidos o saqueados en su totalidad.

Nuestras peticiones de viviendas o terrenos han sido desatendidas, 
aun cuando existe responsabilidad de una solución digna y efectiva ante la 
situación que vivimos, pues nuestros derechos han sido vulnerados por la 
falta de protección de las diferentes Responsables.

Las solicitudes relacionadas a que se atiendan nuestras  peticiones 
de vivienda, han sido ignoradas u olvidadas, aun cuando han sido 
constantes en las reuniones de revisión de las Medidas Cautelares, y a 
través de diversos escritos a la Presidencia Municipal, al Gobernador 
Constitucional del Estado, a la Delegación de Bienestar social y al 
Presidente Constitucional de la República, las cuales, si bien no han sido 
contestadas, constituyen ya una negativa ficta, además es una prueba 
evidente de la forma que a lo largo de todo este tiempo se han tratado las 
necesidades de atención relativas a la justicia, al retorno y/o 
reasentamiento voluntario de nuestro colectivo.

Con relación a la seguridad en las comunidades de expulsión la 
Fiscalía reconoció en reunión llevada a cabo el 14 de marzo del 2015, en el 
marco de seguimiento a las medidas cautelares, que "desafortunadamente 
no existen condiciones para garantizar el regreso de las familias a su lugar 
de origen".

En relación a la familia de  *********  *********  *******, de igual 
forma no han podido volver a su rancho, en virtud de que está tomado por 
el grupo criminal de la zona.

J. Impacto diferenciado en personas integrantes de pueblos 
indígenas y niñas y niños.

En el caso de los niños y niñas del Colectivo de desplazados, tienen 
derechos especiales con obligaciones específicas por parte de la familia, la 
sociedad y el Estado. Su condición exige una protección especial que debe 
ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás 
derechos que la Convención Americana reconoce a toda
persona. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida 
como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la 
adolescencia, que obliga al Estado a irradiar efectos en la interpretación de 
todos los demás derechos del Pacto de San José cuando el caso se refiera 
a menores de edad.

"Las emociones se manifiestan de forma diferente en hombres y en 
mujeres. Los hombres mantienen sus emociones casi sin manifestar 
abiertamente, excepto cuando toman alcohol, en esos momentos hay 
desinhibición y manifiestan su dolor emocional. Las mujeres hablan más 
libremente de sus emociones, de la tristeza, la impotencia, su cansancio y 
de sus preocupaciones por el bienestar de sus parejas, del futuro de las 
niñas, los niños y adolescentes.

También en lo individual algunas mujeres manifiestan miedo por la 
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propia integridad y la de su familia debido a la persecución. Trabajan para 
no pensar como una forma de evasión. Existe la sensación de haber 
cambiado, de ser a diferente. Hay un impacto en la personalidad. "Antes yo 
era diferente". Adolescente desplazada”.

K. Respuestas de las Autoridades.

1. La Secretaría de Gobernación Federal a través de la Unidad de 
Derechos Humanos y en el marco de las Medidas Cautelares otorgadas por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha proporcionado al 
colectivo del primer desplazamiento 4 viviendas de seguridad con ubicación 
céntrica en la ciudad; apoyo con el pago de servicios, y mil pesos 
mensuales por persona para apoyo en alimentación, además de equipo de 
comunicación que les fue robado o inutilizado por el desgaste y que no ha 
sido repuesto.

2. En relación a la familia del segundo desplazamiento, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) otorgó apoyo solo a **** **** 
*******, relacionado a adquirir un terreno en otra localidad de Chihuahua, 
sin embargo, regresó para estar más cerca de sus hijos, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas dio acompañamiento jurídico a las 
denuncias por despojo agravado que había presentado de su 
desplazamiento; después de su homicidio el año 2019 ante incidentes de 
seguridad, provocados por la investigación que se sigue contra los 
responsables, les fueron rentadas 2 viviendas por la Unidad de Atención a 
Testigos Protegidos que benefició a 9 personas integrantes de 3 familias, 
después de 11 meses les fue retirado este apoyo y ahora se encuentran 
viviendo en pequeñas casas que carecen de los servicios básicos.

La actuación de las autoridades a la fecha ha estado concretada de 
forma principal en las medidas asistenciales elementales y urgentes que 
requieren las personas en condición de desplazamiento, sin embargo los 
recursos y el tiempo para seguir otorgándolas por parte de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas es limitado; en el caso de la familia **** 
******* solo cuentan con un apoyo mensual en comida, de mil pesos, por 
otro lado los apoyos que mantiene la Unidad de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación Federal, han implicado costos más elevados 
que si les hubieran otorgado una vivienda propia que les proporcionara una 
mínima estabilidad.

Lo relacionado al acceso al empleo, a la salud, apoyo 
psicoterapéutico personalizado y acompañamiento en las gestiones que 
realizan ellos mismos es muy limitado por parte de las instituciones.”

Hasta aquí los antecedentes expresados por la parte quejosa.

NOVENO. Estudio de fondo relativo a la violación a derechos 
humanos con motivo del deslazamiento forzado interno del colectivo 
quejoso. Ahora, el Colectivo de personas en condición de 
desplazamiento interno forzado sostiene en sus conceptos de violación lo 
siguiente:

Que solicitó la ayuda del Gobierno Estatal y Federal, buscando 
apoyo y protección ante la problemática generada por los grupos 
criminales, pues es deber de las autoridades garantizar la seguridad 
suficiente y evitar el desplazamiento forzado de la comunidad, sin que lo 
hubieran hecho. Esto, en virtud de que pese a que existía la denuncia 
correspondiente, la negligencia y abstención de actuar por parte de las 
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autoridades, provocaron que el grupo criminar siguiera ocasionando 
ataques que culminaron en el desplazamiento.

Es responsabilidad y obligación constitucional de las autoridades el 
brindar seguridad a la sociedad, y se trata de una tarea reservada al 
Estado, porque está estrictamente prohibido que los ciudadanos hagan 
justicia por su propia mano. Que es la policía del Estado quien tiene la 
competencia y los recursos necesarios para actuar frente a una situación 
de inseguridad y en esos términos está obligada a actuar para lograr el bien 
común en la sociedad. De esa guisa, señala que ante una situación de 
inseguridad en la comunidad El Manzano las autoridades debieron estar 
presentes y tomar las medidas para prevenir y detener el desplazamiento, 
pero en el caso, ninguna acción se implementó por parte de las 
responsables para contener la agresión.

Además, que la situación de vulnerabilidad fue hecha del 
conocimiento a la entonces Procuraduría General de la República, 
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y la Secretaría de la 
Defensa Nacional, quienes se comprometieron a atender la situación, pero 
dejaron de intervenir y omitieron garantizar la protección y respeto de los 
derechos de la población de ** *******, o bien, minimizaron el riesgo, lo 
cual resultó en homicidios, amenazas, lesiones y daños. Señala, que estos 
eventos no fueron repentinos, sino que son el resultado de una serie de 
hechos criminales en la zona contra la familia ******* *******, que fueron 
desatendidos por las responsables en virtud de la inexistencia histórica de 
presencia estatal que debió existir en la comunidad para actuar y 
salvaguardar la seguridad de la población.

Sostiene que para prevenir la violación a derechos humanos, el 
Estado tiene la obligación de aplicar medidas afirmativas y preventivas, ya 
sea legislativas (tipos penales) como administrativas (diseño de políticas de 
seguridad pública), lo cual se presenta en tres momentos: a) de manera 
permanente en lo que se refiere a la obligación de prevenir violaciones, b) 
cuando el Estado tiene conocimiento de un riesgo real e inmediato de 
violaciones, y c) cuando existe un contexto que hace más previsibles las 
violaciones a los derechos humanos. 

Cita los casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs Nicaragua y Caso Alvarado 
Espinoza y otros vs. México.

Que una vez desplazados en la ciudad, persistían las condiciones 
de inseguridad, por lo que la autoridad debió llevar a cabo la coordinación 
de las diferentes dependencias para atender y proteger de manera 
inmediata la situación de vulnerabilidad, no sólo en la zona de expulsión, 
sino también el patrimonio en las comunidades, donde los grupos 
criminales robaron bienes, animales, incendiaron los muebles y provocaron 
daños, sin que la autoridad lo impidiera. Expresa que las autoridades 
debieron usar de manera inmediata todos los recursos disponibles para 
generar acciones que garantizaran los derechos del colectivo, investigar los 
hechos ocurridos para acreditar la responsabilidad de los atacantes y llevar 
a cabo su sanción, para generar condiciones de paz en la zona y permitir el 
retorno del colectivo en condiciones seguras.

Sin embargo, se duelen de que la autoridad no llevó a cabo las 
gestiones que le competen para garantizar la protección de los derechos 
humanos de la comunidad, porque continuaron recibiendo amenazas de los 
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grupos criminales, su seguridad personal se mantuvo en riesgo en la 
ciudad, no se concretó ninguna investigación, judicialización, ni condena de 
los responsables, continúa la inseguridad en la comunidad, y se provocaron 
daños al patrimonio del colectivo. Lo anterior, se ha prolongado en el 
tiempo sin justificación alguna, violentando la vida del colectivo, el uso y 
disfrute de su patrimonio, así como sus derechos básicos de vivienda, 
empleo, educación y salud, principalmente en niños y niñas.

Señalan que la ayuda humanitaria en la ciudad es insuficiente y no 
beneficia al total de las personas en condición de desplazamiento forzado, 
pues existen cerca de tres decenas de personas sin el reconocimiento de 
víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De esta 
forma, comparten que las autoridades no han implementado las medidas y 
políticas de seguridad para atender la realidad, no sólo para atender la 
problemática de inseguridad de la comunidad y el acceso a la justicia del 
colectivo, sino también las condiciones sociales y humanas a las que se 
han enfrentado, tales como brindar seguridad en los hogares, a las 
comunidades, salvaguardar el patrimonio, y la integridad de sus tierras, 
sobre todo dada la importancia para la reproducción de la cultura de las 
familias Rarámuri.

Asimismo, manifiestan que existe una grave omisión de las 
responsables que dejaron de generar políticas públicas necesarias para 
atender la situación en cuanto tuvieron conocimiento de los hechos, puesto 
que fue hasta después de la emisión de las medidas cautelares por parte 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que empezaron a 
actuar proporcionando medidas humanitarias, empero, no generaron 
iniciativas legislativas que favorecieran y facilitaran la atención de esta 
problemática, y que regularan los mecanismos para hacerlo, ni para 
establecer de manera clara las responsabilidades de las instituciones del 
Estado, tal como garantizar como mínimo una vivienda a quienes perdieron 
todo, salud, empleo, etc., así como generar acciones afirmativas para 
atender la situación.

Considera el colectivo, que el Estado debe actuar conforme a las 
consideraciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, al resolver casos de comunidades indígenas, a efecto de que se 
vincule la garantía de acción y el deber del Estado de actuar con la debida 
diligencia, profesionalismo y honestidad para que se produzcan resultados 
y existan medios legales idóneos para el acceso a la justicia, acorde con la 
interpretación del artículo 25 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, lo cual no ha sucedido en el Estado Mexicano. Cita los casos: 
Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra 
Tierra) Vs. Argentina” y “Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia” y “Ríos y 
otros Vs. Venezuela”, “Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz”.

Arguye, que en primer lugar, una vez que se culminó el 
desplazamiento y el colectivo llegó a la ciudad, el Estado debió garantizar 
una vivienda segura y adecuada, el derecho a la salud y generar nuevas 
habilidades para enfrentar la realidad en la ciudad, puesto que han pasado 
los años y el colectivo ha tenido que cuidar u seguridad, conseguir papeles, 
identificaciones, hacer denuncias, reuniones con autoridades, trabajar en la 
obra para tener comida, buscar atención médica cuando enferman, 
conseguir escuela, etc.

Que a partir del año dos mil diecisiete se han realizado solicitudes 
para abordar el tema de la vivienda, a través de las reuniones de medidas 
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cautelares, gestionando con diversas autoridades la atención a esta 
problemática, pero no se ha avanzado, porque la autoridad sólo hace 
promesas que no se cumplen.

En segundo lugar, estima que corresponde garantizar el regreso de 
las personas desplazadas en condiciones seguras, o el reasentamiento 
voluntario y la reintegración de los desplazados a la comunidad receptora, 
lo cual no ha sucedido, tampoco se han realizado los operativos 
comprometidos para pacificar la zona.

A pesar de esto, han pasado cinco años y las familias han 
incrementado sus necesidades de vida, pero sus oportunidades de acceso 
a un mejor trabajo, vivienda y salud, no han mejorado. Existe incertidumbre 
sobre qué pasara con sus vidas. También, se duelen de que las 
autoridades no han realizado las acciones para generar su reasentamiento 
en la ciudad de manera digna, reparar el daño de forma integral, mediante 
la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no 
repetición, tal como lo establece la Ley General de Víctimas.

Abordan los Principios Rectores del Desplazamiento Interno 
Forzado, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, que 
establecen, entre otros, el deber de garantizar el regreso en condiciones 
seguras a las personas en condición de desplazamiento y/o el 
reasentamiento voluntario en otra aparte del país o donde decidan las 
víctimas, garantizando que los desplazados participen en la planificación y 
gestión de su reasentamiento reintegración. 

Señalan, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
establecido como obligación del Estado Mexicano en materia de 
desplazamiento forzado, el deber de proteger los derechos humanos de las 
personas desplazadas, lo que no sólo implica adoptar medidas de 
prevención y garantía al derecho de libre circulación, sino también la de 
realizar investigaciones efectivas de la violación a estos derechos, proveer 
las condiciones necesarias para un retorno digno y seguro a su lugar de 
residencia habitual o su reasentamiento voluntario en otra parte del país, 
debiéndose garantizar su participación plena en la planificación y gestión 
de regreso.

Entonces, sostienen que es necesario avanzar en crear condiciones 
dignas para el reasentamiento y reintegración del colectivo a sus vidas en 
la ciudad, pues las autoridades se muestran incapaces de regresar sin 
riesgo de ser privados de la libertad, asesinados o desaparecidos, jóvenes 
y niños están expuestos a ser obligados a trabajar para los grupos 
criminales.

Agregan, que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas 
brindan una mayor protección a sus integrantes, como lo reconoce el 
artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En otro tenor, destacan que el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, que representa el instrumento jurídico 
internacional más completo en materia de protección a los pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, genera a las autoridades 
estatales, la obligación de desarrollar con la participación de los pueblos 
una acción coordinada para garantizar sus derechos y respeto a su 
integridad, la obligación del estado para asegurar que estos pueblos 
accedan en condiciones de igualdad a los derechos que tiene toda la 
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población. Lo anterior, porque reconoce que los pueblos, comunidades y 
personas indígenas tienen derecho a la auto-identificación de su etnia, la 
protección por las autoridades, a gozar de los derechos sin discriminación, 
a que se les establezcan medios de acuerdo a su persona; a la protección 
contra la violación de sus derechos, así como a los derechos de sus tierras 
de propiedad, en sus artículos 4º, 5º, y 7º del instrumento internacional.

Expresan que el Estado debe garantizar la observancia y respeto de 
la autonomía y autodeterminación de las comunidades indígenas sobre sus 
tierras, en caso de violación a sus derechos, dotándolos de un recurso 
efectivo para ello con relación a su propiedad ancestral. 

Circunstancias que refieren, no se cumplieron por las autoridades 
responsables.

Por otra parte, se duelen de la vulneración a los derechos de niños, 
niñas y adolescentes pertenecientes al colectivo, quienes tuvieron que 
iniciar el éxodo forzado junto con sus padres, exponiéndolos a padecer 
afectaciones a su salud física y mental, sin que se hayan brindado acciones 
específicas encaminadas a protegerlos de manera especial, por el 
contrario, se mantuvieron en una situación de inseguridad, fueron 
expuestos a condiciones de estrés, carencias, cambios de residencia, 
problemas familiares y muerte de sus seres queridos.

Denuncian, que los niños tuvieron problemas para integrarse a las 
escuelas, sin que se creara un mecanismo de atención especial para 
garantizar el acceso a la misma, tampoco ningún apoyo para nivelar su 
educación, por lo que se les debió brindar una mayor protección, atención 
psicológica especializada, apoyo escolar, seguimiento y acceso a 
actividades extracurriculares y de esparcimiento

En otro sentido, se duelen de la omisión de las autoridades de 
informar al colectivo quejoso de las denuncias e investigaciones realizadas 
con motivo de las mismas para identificar a los sujetos activos de los delitos 
denunciados, en violación a los derechos humanos comprendidos en los 
artículos 6º, 8º, 20, apartado c), 17 y 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como parte del colectivo en situación de 
desplazamiento interno forzado y víctimas del mismo.

Por otra parte, en la ampliación de demanda, la parte quejosa, a 
través del Asesor Jurídico Federal, licenciado ***** **** ******* expresó 
que se reconoce que la Fiscalía General del Estado ha implementado 
algunas acciones de protección lo que incluye rentas de habitaciones para 
algunos de los quejosos, pero no para todos y que si bien algunos de ellos 
forman parte de la protección de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, no se recibe un apoyo cierto y suficiente para mantener un nivel 
de vida adecuado y digno a las edades y necesidades de los quejosos.

Argumenta, que el colectivo quejoso se encuentra en una situación 
de precariedad, pues han adquirido terrenos para construir una vivienda 
con ingresos propios, los cuales apenas les alcanzan para obtener lo 
mínimo indispensable para vivir.

En ese sentido, señala que la necesidad primordial de tener una 
vivienda adecuada no sólo consiste en el acceso a los servicios básicos 
(agua, luz y alcantarillado entre otros), espacio suficiente para sus 
habitantes y la opción de acceder a bienes y servicios públicos, sino 
también que esa vivienda esté en un lugar seguro, pues según el Comité 
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas el 
derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o 
restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero 
hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere 
exclusivamente como una comodidad. 

Asimismo, que la acción del estado en entregar apoyos económicos 
no es suficiente para garantizar una protección específica a sus derechos 
humanos, pues recalca que son personas de origen étnico rarámuri que 
siempre han vivido en sus comunidades en donde cuentan con todos los 
satisfactores para llevar una vida plena dentro de su cultura y creencias, 
lugar en donde con su propio trabajo es suficiente para tener un desarrollo 
de vida estable.

Destaca, que el colectivo desplazado quejoso desarrollaba 
actividades agrícolas y madereras, cultivaban sus tierras, tenían siembras 
de maíz, verduras y árboles frutales, el ritmo del día era de un modo tal que 
cumplían con sus labores y quedaba tiempo para el descanso. 
Programaban sus actividades en días que salían al campo y días en que 
cuidaban a sus animales. Era una vida muy equilibrada entre el trabajo, la 
atención a la familia, la convivencia y el descanso.

No obstante, que por vivir fuera de su comunidad se fragmentaron 
las relaciones comunitarias, los miembros de la familia se mueven en 
espacios laborales diferentes y ya no conviven durante el día, asimismo, 
que las necesidades económicas en sus comunidades eran menores a las 
que se resienten en una ciudad, con cuestiones tan sencillas para ellos 
como la obligación que tienen ahora de comprar el agua embotellada, 
cuando la tenían disponible en el campo, el hambre la satisfacían con la 
producción de sus propios animales. 

Refiere que en su comunidad algunos de los alimentos los tenían 
"gratis" y en la ciudad todo lo tienen que comprar y no les alcanza con el 
dinero que obtienen de su trabajo; extrañan el olor a los pinos, a la 
naturaleza. Se insiste que la formación laboral o académica que tienen las 
personas en desplazamiento no es compatible para las necesidades de 
trabajo de la ciudad, es decir, lo que ellos saben hacer no les sirve para 
desempeñar un trabajo en la ciudad.

Insiste, en que el trabajo de campo daba sentido a su existencia 
pues les permitía ser autosuficientes y valerse por sí mismos, se 
encuentran alejados de sus modos de producción y extrañan lo que daba 
sentido a su vida, todo lo cual, se traduce en consecuencias 
psicoemocionales, sociales y culturales que han afectado su desarrollo 
como personas indígenas.

Por ello, expresa que es importante tener en cuenta el impacto 
diferenciado que las violaciones de derechos humanos generan en cada 
grupo de población, con miras a establecer su atención adecuada y 
efectiva.

Sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
reconocido ampliamente en su jurisprudencia que ciertas violaciones de 
derechos humanos impactan de manera diferenciada a mujeres de 
hombres, a niñas, niños y adolescentes, de las personas mayores de edad, 
a personas con discapacidad o pertenecientes a cualquier grupo en 
situación de vulnerabilidad.

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



AA

Indica que el principio 29 de los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos dados a conocer en el Informe del 
Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado 
con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas establece que "los desplazados internos que 
regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual o que se hayan 
reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación alguna 
basada en su desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera 
plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a acceder 
en condiciones de igualdad a los servicios públicos”.

Así, expresa que las personas en situación de Desplazamiento 
Forzado Interno no deben ser objeto de discriminación alguna motivada por 
su situación.

Ahora, también sostiene que existen actos de discriminación por 
parte de la Fiscalía General del Estado Zona Occidente, pues han 
expresado de manera pública que los hechos de violencia en las 
comunidades de los quejosos han surgido por dos bandas criminales, 
siendo una de ellas representada por los quejosos en desplazamiento 
forzado, es decir, generalizan al decir que las personas en desplazamiento 
son parte de los grupos de delincuencia, y no son tratados como víctimas 
que realmente son.

Que el actuar de la autoridad investigadora denota una falta de 
capacidad técnica, científica y de capacitación, pues el contexto de la 
situación violencia generalizada en las comunidades de que se trata ha 
sido tratado como un tema de normalidad en la zona, es decir, que así se 
vive en esos lugares y que las personas deben acostumbrarse a convivir 
con las actividades delincuenciales. Ello ha retardado e impedido la 
actividad de investigación y más aún de erradicar la violencia y actividades 
delictivas en aquellas zonas.

Los comentarios de inculpabilidad hacia las víctimas de violencia y 
obligados a desplazamiento, en el sentido de referirse a ellas y ellos como 
pertenecientes a grupos de delincuencia de las zonas, reflejan la 
discriminación con motivo de origen étnico y de vivir en medio de las zonas 
de conflictos armados.

Además, sostiene que con esa actitud se acredita la ineficacia, 
incompetencia, indiferencia, insensibilidad y negligencia de las autoridades 
que deben llevar las indagaciones, trayendo también el entorpecimiento de 
las resoluciones de las investigaciones de los hechos típicos cometidos en 
contra de los quejosos. Cita como apoyo a su argumento el criterio de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 
digital 2021226, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: 
“DISCURSOS DE ODIO. SON CONTRARIOS A LOS VALORES 
FUNDAMENTALES DEL SISTEMA JURIDICO, COMO LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. De lo anterior se 
desprende que todas las autoridades del estado mexicano, ya sean 
municipales, estatales o federales, tienen la obligación de buscar y 
emprender todas las acciones para conservar el orden, seguridad y 
tranquilidad de sus habitantes con la finalidad de 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, además 
proteger el uso de nuestros derechos, ello en armonía con el ejercicio de 
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mando de las fuerzas de seguridad pública del estado.”

En ese sentido, argumenta que la seguridad pública debe estar 
dirigida a obtener el bienestar de una sociedad que vive en un estado de 
derecho, y generar las condiciones que permiten a la persona realizar sus 
actividades cotidianas con la confianza y tranquilidad de no ser violentado 
en su entorno social, patrimonio y bienes jurídicos tutelados, es decir, que 
vivan exentos de todo peligro, daño o riesgo. 

Además, que desde el año dos mil quince la autoridad investigadora 
del estado y los elementos de las fuerzas policiacas han tenido 
conocimiento pleno de la presencia de grupos delincuenciales en los 
municipios de los municipios de  ******* y  ********** del Estado de 
Chihuahua, sin embargo las fuerzas de seguridad pública del estado no 
han llevado a cabo conducta alguna para recuperar y conservar el orden, 
tranquilidad y seguridad de sus habitantes.

Sostiene que es un hecho notorio incluso, que la violencia en los 
ejidos de  ******* y  ********** en el Estado de Chihuahua se ha 
incrementado en las últimas dos décadas, lugares en donde son continuos 
los enfrentamientos entre grupos delictivos "que detentan la plaza" o que 
dirigen las actividades de narcotráfico atento a que en dichos lugares es 
conocido que se siembra y cultiva la marihuana por razones de clima que 
benefician su cosecha, y para llevar a cabo esas actividades de cosecha se 
priva de la libertad a los habitantes de aquellas comunidades.

Agravia, que las autoridades estatales aun y cuando tienen 
conocimiento de la presencia de aquellos grupos de delincuencia han sido 
omisos en organizar a las fuerzas policiacas del estado para inhibir y 
erradicar la violencia de aquellas regiones, lo que trajo como consecuencia 
el Desplazamiento Forzado Interno de las personas quejosas en el 
presente asunto, y contrario a ello si las responsables atendieran a la 
obligación constitucional del estado no se hubiera producido la necesidad 
emergente de que los quejosos se desplazaran de su lugar de origen, ni 
existiría el temor de regresar tranquilamente a sus lugares de origen.

En el mismo sentido, expone que las autoridades estatales de 
Chihuahua han sido omisas en la protección de los derechos de los 
quejosos en situación de desplazamiento forzado interno ya que no han 
iniciado las acciones tendientes a la protección de sus derechos y 
garantizar un retomo voluntario, seguro y digno a sus lugares de origen, 
pues el clima de violencia que se ha mantenido durante las últimas dos 
décadas en lugar de disminuir se ha incrementado, encontrándose aquellas 
regiones sin presencia policiaca y por ello las personas quejosas han 
perdido sus trabajos, su patrimonio, su libertad, su identidad étnica y por el 
contrario les ha traído una vida de precariedad y sin proyectos  de vida 
congruentes con su origen, ello se insiste, por la inobservancia del derecho 
humano de seguridad pública en favor de los quejosos.

Por otra parte, que existe violación directa al derecho humano a la 
salud, tutelado por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, derivado de la omisión de brindar la atención médica 
requerida a todos y cada uno de los integrantes del grupo de personas en 
Desplazamiento Interno Forzado, para mantener un buen estado de salud 
físico, emocional y social, pese a que es obligación de las responsables 
emprender todos los actos tendientes para procurarles un adecuado estado 
de salud y bienestar.
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Señala que el Constituyente Federal y la comunidad internacional 
han tenido como tarea primordial, la creación de normas cuya finalidad es 
obtener el ejercicio pleno del derecho fundamental a la protección de la 
salud, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, 
tendentes a la prestación del servicio médico de prevención y asistencial de 
la salud física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción. Lo anterior 
ya que el derecho a la vida es fundamental, por cuanto de su salvaguarda 
depende la realización de los demás derechos. En razón de dicho carácter, 
el Estado tiene la obligación de garantizar la creación de las condiciones 
que se requieran para su pleno goce y ejercicio.

Agrega, que el artículo 12 del Pacto internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales estatuye que los Estados Partes 
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental.

Así, que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales tienen la obligación básica de cumplir los niveles 
mínimos esenciales de cada uno de los derechos. Entre las obligaciones 
básicas relativas al derecho a la salud figuran: garantizar el derecho de 
acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una base no 
discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables o 
marginados; velar por un acceso a una alimentación y una nutrición 
adecuadas; garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas 
condiciones sanitarias básicos; facilitar el acceso a medicamentos 
esenciales; velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, 
bienes y servicios de salud y adoptar y aplicar una estrategia y un plan de 
acción nacional es de salud pública para haber frente a las preocupaciones 
en materia de salud de toda la población.

Agrega, que el derecho a la salud también conlleva el requisito de 
calidad, el cual no sólo integra de manera global el cumplimiento de dicha 
prerrogativa, sino que también enmarca el principio de igualdad entre 
quienes acceden a los servicios públicos de salud y de quienes lo hacen en 
servicios privados.

Por ende, expresa que el Estado, a través de organismos de 
seguridad social, como es el INSABI, tiene la obligación de proporcionar el 
tratamiento o cirugías necesarios para recuperar la salud, sea en hospitales 
propios o incluso particulares con cargo a su presupuesto, lo que han 
omitido cumplir las responsables, ya que a las personas en situación de 
desplazamiento forzado interno se les ha negado en diversas ocasiones el 
acceso continuo al servicio médico y se les requiere tramites "engorrosos" 
los cuales desconocen y requieren de la asistencia de diversas personas 
para el apoyo de obtener la documentación que se les requiere cada vez 
que necesitan de asistencia médica, obligando a los quejosos a realizar 
trámites personales desconocidos para ellos, cuando por el contrario 
compete a los funcionarios públicos de las autoridades del estado en 
materia de salud tener el acercamiento con las personas dada su situación 
de vulnerabilidad y no exigirles a los quejosos realizar los trámites por sí 
mismos.

Además, señala que tampoco se ha recibido atención psicológica a 
las personas miembros de las comunidades en desplazamiento, aun y 
cuando estos tratamientos psico-emocionales forman parte también del 
estado de salud y bienestar protegido el artículo 49 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos 
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internacionales aquí señalados.

En cuestión de educación, argumenta que se deberá buscar en los 
servicios educativos la mejora de la convivencia humana para fortalecer, 
entre otros, la diversidad cultural, integridad de las familias y el interés 
generalizado de la sociedad, evitando privilegios de razas, religión o grupos 
específicos; y las autoridades educativas deben combatir las desigualdades 
socioeconómicas, regionales y de género para lograr el acceso, 
movimientos y permanencia en los servicios educativos.

De igual forma, invoca lo dispuesto en la Recomendación Sobre el 
Aprendizaje y la Educación de Adultos de 13 de noviembre de 2015 de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) en relación con los principios enunciados en el artículo 
26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el artículo 13 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966), el artículo 10 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), los artículos 28 y 29 de la 
Convención Sobre los Derechos del Niño (1989) y el artículo 24 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), 
así como los principios contenidos en la Convención relativa a la Lucha 
contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), en donde 
se reconoce que la alfabetización constituye una de las bases 
indispensables en el marco del aprendizaje a lo largo de toda la vida, del 
que el aprendizaje y la educación de adultos forman asimismo parte 
integral.

Señala, que la alfabetización y el aprendizaje y la educación de 
adultos contribuyen al goce efectivo del derecho a la educación que permite 
a los adultos ejercer otros derechos económicos, políticos, sociales y 
culturales, y que debería cumplir los criterios esenciales de disponibilidad, 
accesibilidad aceptabilidad y adaptabilidad, de conformidad con la 
observación general No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(vigésimo primer periodo de sesiones) referente al artículo 13 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por tanto, arguye que las autoridades deben elaborar políticas 
inclusivas que respondan a las necesidades en materia de aprendizaje de 
todos los adultos brindando un acceso equitativo a las posibilidades de 
aprendizaje y estrategias diferenciadas, sin discriminación por ningún 
motivo.

Por otra parte, el colectivo quejoso, a través de su Asesor Jurídico 
Federal, destaca el interés superior de la niñez como un principio jurídico 
protector, que se constituye en una obligación para las autoridades 
estatales para asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los 
niños, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo 
contenido es la satisfacción de todos los derechos de la niñez, por lo que 
entonces el interés superior de la niñez debe enfocarse en el deber de que 
sea el personal de educación acuda para dar seguimiento a sus 
necesidades y que además se les proporcionen los mecanismos y 
herramientas de apoyo.

Así, razona que la autoridad educativa debe llevar a cabo gestiones 
activas de apoyo y no esperar a que se les pida por parte de los quejosos. 
Tales como visitas a sus domicilios, entrevistas, estudios de trabajo social y 
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económico por parte de personal calificado para ello para detectar las 
necesidades que tienen los quejosos, puesto que se debe tomar en cuenta 
que los sujetos del derecho de educación en este caso son personas en 
estado de vulnerabilidad atento a su origen étnico, edad, sexo, religión, 
estado socioeconómico y en desplazamiento forzado que desconocen 
realmente los derechos que les asisten en el tema, y dicho 
desconocimiento motiva su falta de petición. Por ello es que se dice que es 
la autoridad responsable quien debe llevar a cabo gestiones activas para 
acercarse y conocer las necesidades reales en el tema particular.

De ahí, la parte quejosa estima que existe una restricción a la 
educación de las personas en situación de vulnerabilidad quejosas, en 
contravención con el derecho a la educación previsto por el artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se 
encuentra íntimamente relacionado con el derecho humano al trabajo digno 
y estable.

También, considera que responsables han incumplido con la 
obligación de prestar asistencia a los quejosos para acceder a todos los 
derechos humanos descritos, aun cuando las personas en situación de 
Desplazamiento Forzado Interno deben recuperar sus propiedades o 
posesiones de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron, y de no 
ser posible, las autoridades competentes deben conceder a esas personas 
una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les 
prestarán asistencia para que la obtengan.

Reitera, que las autoridades responsables han vulnerado las 
condiciones de seguridad física ya que no han generado oportunamente 
atenciones y mecanismos reales que favorezcan la buena salud en las 
personas desplazadas, tales como atención médica y psicológica, y han 
sido omisos en revisar las condiciones en las que viven actualmente los 
integrantes de las familias desplazadas, a fin de realizar un análisis sobre 
los obstáculos que limitan su libertad de circulación y libre tránsito.

Asimismo, que tampoco han garantizado las condiciones de 
seguridad que les permitan a los habitantes de  **  ******* y  ********  
regresar a su comunidad, puesto que la reubicación en la que se 
encuentran no son en nada comparables con las condiciones de vida a las 
que se tenían en su comunidad. Ello, porque no se han proporcionado 
bienes y servicios a las familias en situación de desplazamiento, en la 
cantidad y calidad suficiente, mismas que deben ser tomadas en cuenta 
frente al contexto local de adaptación a su cultura, género y edad de las 
mismas.

En esa vertiente, insiste en que deberá observarse que las personas 
en situación de desplazamiento no han tenido acceso al empleo y a los 
medios de subsistencia en un plano de igualdad con los residentes de esta 
ciudad, tomando en cuenta la facilidad con la que contaban cuando se 
encontraban en su lugar de origen, por lo que el Estado deberá ayudar a 
que los quejosos adquieran, mediante capacitaciones, conocimientos y 
habilidades nuevas que los lleven a tener medios alternativos de 
subsistencia, y contrario a recibir apoyos para trabajo se han visto 
obligados a desempeñar oficios en la construcción o limpieza de casas 
ajenas para adquirir escasos recursos económicos para su subsistencia 

De igual forma, manifiesta que las familias quejosas han mejorado 
por propia mano las viviendas que habitan, pero las responsables no han 
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llevado a cabo acciones precisas para mejorar esas condiciones de 
vivienda actuales, ni han verificado la garantía de los servicios básicos y 
espacios individuales para cada familia, además, que sus relaciones 
fraternas de comunidad se han visto fracturadas ante la ausencia de la 
actividad del estado para prevenir y erradicar la violencia generalizada en 
las comunidades de El Manzano y Monterde.

Son esencialmente fundados los conceptos de violación, 
atendiendo cardinalmente a su causa de pedir.

En principio, es importante destacar que el desplazamiento forzado 
interno de las comunidades indígenas de ** ******* y ********, conlleva 
una complejidad de suma relevancia y trascendencia jurídica para el 
Estado Mexicano, en la medida que no existe en nuestro marco jurídico una 
la legislación que aborde de manera específica el tema en cuestión.

Sin embargo, diversos ordenamientos internacionales señalan que 
el desplazamiento interno forzado se presenta cuando personas o grupos 
de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia 
habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de 
violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los 
derechos humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas 
por el ser humano, sin cruzar una frontera internacional.

Se traduce, acorde con los criterios internacionales, en una violación 
autónoma de derechos humanos, por violar el derecho a circular libremente 
y a elegir el lugar de residencia, pues el desplazamiento interno forzado 
implica la vulneración de múltiples derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales. Esta situación, señalan, también representa una 
violación continua y sostenida a los derechos humanos, debido a que los 
impactos generados por el desplazamiento persisten hasta que las 
personas desplazadas internamente alcanzan una solución duradera, es 
decir, dejan de tener vulnerabilidades y necesidades de atención 
vinculadas a su desplazamiento. 

Así, el desplazamiento interno tiene múltiples causas y con ello, 
también se violentan una serie de derechos humanos en perjuicio de 
quienes son víctimas de este fenómeno, pues los efectos que se generan a 
las personas desplazadas internas suelen ser objeto de situaciones de 
discriminación, marginación y desprotección, agravando aún más la 
situación de vulnerabilidad de sus víctimas. En ese sentido, no sólo la 
pertenencia a grupos étnicos genera una situación de vulnerabilidad, pues 
las condiciones, en la mayoría de los casos, de pobreza también son un 
factor que agrava la situación de discriminación de las personas en el 
contexto del desplazamiento forzado. 

Ahora, en junio de dos mil veintidós, en relación con el 
desplazamiento interno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró 
el Manual sobre desplazamiento interno, en coordinación con la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 
México y la Delegación para México y América Central del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), el cual será rector en el marco 
normativo para abordar el problema jurídico en cuestión, ya que si bien, los 
manuales y protocolos publicados por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, no son vinculantes y por tanto no tienen valor normativo para 
fundar una decisión jurisdiccional, ha sido criterio reiterado del Alto Tribunal 
que sí constituyen una herramienta para los juzgadores, pues se han 
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AA

elaborado a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano 
en materia de derechos humanos. 

Ello, en virtud de que buscan ser verdaderas herramientas 
didácticas que, por un lado, faciliten la resolución de los casos a la luz de 
los estándares más actualizado en derechos humanos, y por el otro, 
contribuyen a la formación especializada en temas esenciales para la 
impartición de justicia.

En el caso, el Manual sobre desplazamiento interno, establece 
como objetivo el apoyo para juzgadores a fin de que adquieran 
conocimientos para proteger los derechos humanos de las personas en 
situación de desplazamiento interno forzado:

“A través de esta obra, las personas juzgadoras podrán adquirir 
conocimientos que les permitan adoptar todas las medidas 
necesarias para proteger los derechos de las personas desplazadas 
internas, incluyendo aquéllas de carácter positivo, así como 
identificar, prevenir y eliminar todos aquellos obstáculos y 
condiciones que limitan el acceso a la justicia para que dichas 
personas puedan ejercer sus derechos de manera plena, desde el 
momento que se genera el desplazamiento hasta el alcance de una 
solución duradera.”

En esa guisa, el Manual fue elaborado para ser una herramienta útil 
para las personas que imparten justicia, y tiene como objetivos principales 
los siguientes: 

• Sensibilizar a las personas juzgadoras sobre el tema y recopilar los 
están dares internacionales e interamericanos más importantes 
aplicables sobre desplazamiento interno para que puedan 
consultarlos durante la resolución de casos relaciona dos con 
personas desplazadas internas y comunidades de acogida, 
particularmente con los derechos de las personas desplazadas 
internas y las obligaciones principales en torno a las medidas de 
prevención, asistencia humanitaria, protección y soluciones 
duraderas. 

• Acercar a las personas juzgadoras la experiencia comparada en la 
atención de desplazamiento interno en contextos similares, como 
Colombia, El Salvador y la experiencia africana, con un énfasis 
especial en el papel judicial para la garantía de derechos de 
personas desplazadas internas. 

• Contribuir a que las personas juzgadoras desempeñen su función 
esencial con base en un enfoque de derechos, así como enfoques 
diferenciados aplicables para los grupos en situación de 
discriminación histórica. 

• Guiar a las personas juzgadoras en la determinación de 
violaciones a los derechos humanos de las personas desplazadas 
internas y su reparación integral, así como las responsabilidades 
vinculadas. 

• Impulsar que, desde la judicatura, las autoridades cumplan con 
obligaciones asumidas en materia de derechos humanos en favor 
de las personas desplazadas internas o en riesgo de 
desplazamiento interno.
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Ahora, de conformidad con el análisis contenido en el Manual sobre 
desplazamiento interno, este fenómeno afecta a gran parte de la población 
mundial, de acuerdo con el informe Tendencias globales del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados —ACNUR—, en 
2020 hubo cuarenta y ocho millones de personas desplazadas internas 
debido a conflictos y violencia.

Por su parte, el Observatorio de Desplazamiento Interno —IDMC, 
por sus siglas en inglés— reportó que, de acuerdo con datos recogidos y 
triangulados por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los 
Derechos Huma nos —CMDPDH— y el propio IDMC, se calcula que hasta 
2021 en México había trescientas setenta y nueve mil personas 
desplazadas internas debido a la violencia y conflictos.

Para analizar la situación de desplazamiento interno, el Manual 
señala que deben preponderarse los derechos humanos como lo son el 
derecho a la libre circulación y residencia igualdad y no discriminación, 
derecho a la vida, derecho a la prohibición de tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, salud física y mental, vivienda, educación, 
trabajo, asociación, unidad familiar, interés superior de la niñez, 
participación en la vida política, entre otros.

Colorario de lo expuesto, se tiene que el artículo 2º, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos textualmente 
expresa: 

“Artículo. 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas 
que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas 
en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo 
con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se 
ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure 
la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de 
las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, 
además de los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, 
en consecuencia, a la autonomía para:
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I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización 
social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios 
generales de esta Constitución, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la 
dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los 
casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales 
correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio 
de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la 
participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a 
los varones, en un marco que respete el pacto federal y la 
soberanía de los estados.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 
los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus 
tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de 
propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta 
Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos 
adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso 
y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que 
habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 
corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta 
Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán 
asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, 
representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas 
reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con 
el propósito de fortalecer la participación y representación 
política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para 
garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales respetando los preceptos de esta 
Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a 
ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas 
establecerán las características de libre determinación y 
autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de 
los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas 
para el reconocimiento de las comunidades indígenas como 
entidades de interés público.
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B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la 
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 
práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia 
de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación 
de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el 
propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las 
condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la 
participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales 
que las comunidades administrarán directamente para fines 
específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y superior. 
Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas 
en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos 
de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus 
pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta 
con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 
conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante 
la ampliación de la cobertura del sistema nacional, 
aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como 
apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de 
alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de 
sus espacios para la convivencia y recreación, mediante 
acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y 
privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así 
como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al 
desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la 
protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para 
favorecer su educación y su participación en la toma de 
decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración 
de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de 
vías de comunicación y telecomunicación. Establecer 
condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas 
puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, 
en los términos que las leyes de la materia determinen.
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VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo 
sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones 
que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos 
económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones 
públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la 
incorporación de tecnologías para incrementar su propia 
capacidad productiva, así como para asegurar el acceso 
equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes 
de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en 
el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos 
laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de 
salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de 
educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; 
velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la 
difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su 
caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los 
ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento 
de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que 
aprueben, así como las formas y procedimientos para que las 
comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los 
indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad 
equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos 
derechos tal y como lo establezca la ley.

Para efectos del asunto en estudio, se debe precisar que la 
reforma constitucional de 2011 tiene su génesis en la reivindicación por 
parte del Estado Mexicano de los derechos humanos, en particular, se 
reconoce que la situación de los pueblos originarios y ancestrales 
descendientes de los grupos anteriores a la conquista o colonización, es 
profundamente insatisfactoria.

Con ello, se advirtió la necesidad de establecer principios 
rectores para fortalecer el reconocimiento a su libre determinación y 
autonomía, el acceso a las instancias de representación política, a los 
recursos materiales, a la defensa jurídica, a la educación, así como a la 
protección de derechos compatibles con sus usos y costumbres y, en 
general, con su especificidad cultural.

En ese orden, la Suprema Corte  de Justicia de la Nación ha 
estableció que no obstante a que es evidente que el Estado Mexicano a 
través del actual contenido del numeral 2° de la Constitución, reconoce 
la importancia de la articulación de las instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas con la identificabilidad de algún tipo 
de unidad social, económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos 
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usos y costumbres (comunidad, pueblos indígenas), no existen 
provisiones específicas que regulen el modo en que debe manifestarse 
la referida conciencia de la identidad indígena o tribal.

Así, señaló el Alto Tribunal que: “será indígena y, por ende, 
sujeto de los derechos contenidos en la Constitución Federal, aquella 
persona que se autoadscriba y autoreconozca como tal, que asuma 
como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que 
caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas” [enfásis 
añadido].

Sin que la autoadscripción y autoreconocimeinto, tenga implícita 
una connotación ambigua o inferencial, pues la autoconciencia se 
delimita por las características y afinidades del grupo al que se estima 
pertenecer, de las cuales se desprenden diversos elementos objetivos 
comprobables y particulares, como son: a) La continuidad histórica, b) 
La conexión territorial, c) Las instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas distintivas, etcétera.

Incluso, las autoridades al definir quiénes son las personas, los 
pueblos y las comunidades indígenas, en los términos del artículo 2º 
Constitucional, deben realizar una ponderación completa del caso, 
basada en constancias y  actuaciones, con una actitud orientada a 
favorecer la eficacia de los derechos de las personas, sobre todo en 
aquellos que prima facie parecen involucrar a grupos estructuralmente 
desaventajados.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 91/2022 sustentada por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 
2024911, Undécima Época, de rubro y texto siguientes:

“DERECHO DE TODA PERSONA A SER RECONOCIDA COMO 
PARTE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA. LA 
AUTOADSCRIPCIÓN COMO INTEGRANTE DE UNA 
COMUNIDAD INDÍGENA QUE REALIZA UNA PERSONA HASTA 
LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO REQUIERE QUE EL 
TRIBUNAL COLEGIADO ANALICE SI ES POSIBLE DETONAR 
EN SU FAVOR LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL 
ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS.

Hechos: En un procedimiento penal de corte tradicional se dictó 
sentencia condenatoria por el delito de despojo, la cual fue 
confirmada en segunda instancia. Inconforme con esa 
determinación, la persona sentenciada promovió amparo directo en 
cuya demanda se autoadscribió como miembro de una comunidad 
indígena y señaló que, de acuerdo con sus usos y costumbres, no 
era posible que cometiera el ilícito que se le atribuyó. El Tribunal 
Colegiado negó el amparo sin tomar en consideración la 
manifestación efectuada por la parte quejosa sobre su 
autoadscripción a una comunidad indígena, por lo que no analizó si 
era posible detonar en favor de la persona sentenciada los derechos 
reconocidos en el artículo 2o. de la Constitución Política del país.

Criterio jurídico: Si una persona se autoadscribe como integrante 
de una comunidad indígena en cualquier procedimiento judicial, 
incluso hasta la presentación de la demanda de amparo directo, 
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aunque no se hubiera autoadscrito durante el procedimiento, ello 
obliga al Tribunal Colegiado a pronunciarse sobre los derechos que 
tiene reconocidos en el artículo 2o. de la Constitución Política del 
país.

Justificación: El artículo 2o., apartado A, de la Constitución Política 
del país reconoce y garantiza el derecho de 
los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, y en 
consecuencia, a su autonomía, así como el derecho de acceso a la 
jurisdicción del Estado. Para garantizar esos derechos se deberán 
tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales en 
todos los procesos en los que participen individual o colectivamente, 
así como el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que 
conozcan su lengua y cultura, sin hacer distinción sobre su 
aplicación en alguna etapa procesal específica o algún 
procedimiento en particular. En ese sentido, esta Primera Sala ha 
definido la autoadscripción como el acto voluntario de personas 
o comunidades que teniendo un vínculo cultural, histórico, político, 
lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un 
pueblo indígena reconocido por el Estado. En concordancia con lo 
anterior, si la autoadscripción es una manifestación de identidad y 
pertenencia cultural con la finalidad de acceder a la jurisdicción del 
Estado, en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte 
las personas indígenas, individual o colectivamente, se deben tomar 
en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, y en todo 
tiempo deberán ser asistidas por intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua y cultura. De esa forma, si es 
hasta el juicio de amparo directo en que la parte quejosa se 
autodetermina como persona indígena ante la autoridad 
jurisdiccional o solicita ser asistida por un defensor y un intérprete, 
el Tribunal Colegiado está obligado a atender esa manifestación y a 
valorar su condición de persona indígena, pues no debe tomar en 
cuenta el momento procesal en que ocurre esta autoadscripción, por 
lo que deberá valorar dicha condición y detonar en su favor las 
prerrogativas previstas en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, 
de la Constitución Política del país, así como considerar las 
especificidades culturales y costumbres de las personas 
y comunidades indígenas en el trámite y resolución del juicio de 
amparo directo.”

Igualmente, se sustenta en la tesis aislada de la Primera Sala, 
página 291, Tomo XXX. Diciembre 2009, Novena Época Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:. 

“PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO SUBJETIVO DE 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
AUTOADSCRIPCIÓN.” El artículo 2o. de la Constitución 
Federal, reformado el catorce de agosto de dos mil uno, ofrece 
una respuesta normativa a aspectos determinantes de nuestra 
historia y de nuestra identidad como sociedad que están en el 
núcleo de muchos de los vectores de desventaja e injusticia que 
afectan a los ciudadanos. Sin embargo, como esta Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo oportunidad 
de subrayar al resolver los amparos directos en revisión 
**********, las dificultades que enfrenta una corte de justicia al 
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intentar determinar quiénes son las "personas indígenas" o los 
"pueblos y comunidades indígenas" a quienes aplican las 
previsiones constitucionales anteriores son notables; dichos 
conceptos, de sustrato originalmente antropológico y sociológico, 
deben adquirir un significado específicamente jurídico, cuya 
concreción viene dificultada por la intensa carga emotiva -
tradicionalmente negativa y sólo recientemente transformada en 
algún grado- que gravita sobre ellos. La arquitectura del artículo 
2o. de la Constitución Federal prevé que exista un desarrollo 
normativo mediante el cual el legislador ordinario concrete los 
conceptos, derechos y directrices que contiene, pero mientras 
este desarrollo no exista, o exista sólo parcialmente, los 
tribunales de justicia se ven a menudo confrontados 
directamente con la tarea de delimitar esas categorías de 
destinatarios en cumplimiento de su deber de atenerse a la 
fuerza vinculante y a la aplicabilidad directa de muchas de ellas. 
En el desarrollo de esa tarea deben tomar en consideración que 
el texto constitucional reconoce, en primer lugar, la importancia 
de la articulación (total o parcial) de las personas en torno a 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas (en el 
caso de los pueblos indígenas), así como de la identificabilidad 
de algún tipo de unidad social, económica y cultural en torno a 
un territorio y a ciertos usos y costumbres (en el caso de las 
comunidades indígenas). Asimismo, la Constitución -siguiendo 
en este punto al convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo- no encierra ambigüedad alguna en torno al 
imperativo de tomar la autoconciencia o la autoadscripción como 
criterio determinante al señalar que "la conciencia de su 
identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos 
indígenas". Por tanto, en ausencia de previsiones específicas 
que regulen el modo en que debe manifestarse esta conciencia, 
será indígena y sujeto de los derechos motivo de la reforma 
constitucional, aquella persona que se autoadscriba y 
autoreconozca como indígena, que asuma como propios los 
rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los 
miembros de los pueblos indígenas. La apreciación de si existe o 
no existe una autoadscripción indígena en un caso concreto 
debe descansar en una consideración completa del caso, 
basada en constancias y actuaciones, y debe realizarse con una 
actitud orientada a favorecer la eficacia de los derechos de las 
personas, sobre todo en casos penales y en aquellos que prima 
facie parecen involucrar a grupos estructuralmente 
desaventajados”.

Consecuentemente, toda persona que tenga la injerencia en un 
procedimiento de tipo jurisdiccional que se haya autodeclarado 
indígena, deberán procurársele los derechos que le otorga la 
Constitución Federal, justamente porque la expresión del 
reconocimiento de esa pertenencia es la que le concede la identidad 
cultural que genera la protección a favor de los indígenas por su 
especial vulnerabilidad.

En el tema que nos atañe, también resulta relevante citar el artículo 
11 de la Carta Magna, el cual establece:

“Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la 
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República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, 
sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u 
otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará 
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de 
responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad 
administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las 
leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la 
República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El 
reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de 
asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados 
internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.” 

El artículo constitucional reconoce el derecho de libre circulación y 
residencia al establecer que “toda persona tiene derecho de entrar a la 
República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin 
necesidad de carta de seguri dad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes”. 

Contrario sensu, este derecho incluye el derecho a no ser 
desplazado de manera forzada. 

Al tratarse de derechos humanos resulta fundamental recordar que, 
a partir de la reforma constitucional en esta materia “las normas relativas a 
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Al respecto, la SCJN resolvió mediante la Contradicción de Tesis 
293/2011 dos cuestiones fundamentales para la protección y garantía de 
los derechos humanos en México. 

Estableció lo siguiente: 

• Existe un reconocimiento en conjunto de derechos humanos cuyas 
fuentes son tanto la Constitución como los tratados internacionales 
de los cuales el Estado mexicano es parte. Así, “los derechos 
humanos, con independencia de su fuente, constituyen el parámetro 
de control de regularidad constitucional, conforme a la cual debe 
analizarse la validez de todas las normas y actos de autoridad que 
forman parte del ordenamiento jurídico”. 

• Que “los criterios de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos son vinculantes con independencia de que el Estado 
mexicano haya sido parte en el litigio”.

Lo anterior cobra especial relevancia dado que existen instrumentos 
fundamentales, como los Principios Rectores, basados precisamente en 
obligaciones internacionales de las que México es parte en torno al 
desplazamiento forzado (un ejemplo de esto es la Convención Americana 
de Derechos Humanos). 

Pues bien, a pesar de la inexistencia de un instrumento 
internacional vinculante que aborde específicamente la situación de 
desplazamiento interno a nivel internacional o regional en las Américas, 
estos instrumentos brindan un marco jurídico suficiente para hacer frente al 
desplazamiento y a las problemáticas relacionadas con este.
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Ahora, tal como lo sostiene la parte quejosa, mediante un informe 
presentado al Consejo de Derechos Humanos por Francis M. Deng, 
después de haber sido nombrado el primer representante sobre la cuestión 
de los desplazados internos en 1992 por el Secretario General de Naciones 
Unidas, estudió las causas y consecuencias de los desplazados internos, el 
estatuto de las personas internamente desplazadas en derecho 
internacional, el grado de protección que les conceden los marcos 
institucionales existentes y la forma de mejorar su protección y asistencia.

Lo anterior, dio nacimiento a los Principios Rectores de los 
desplazamientos internos, los cuales consisten en la compilación y 
análisis de la normativa internacional de derechos humanos, el derecho 
humanitario y, por analogía, el derecho de los refugiados. De esta guisa, si 
bien a nivel internacional, nacional y estatal no existe un instrumento 
jurídico vinculante que regule específicamente el fenómeno de 
desplazamiento interno, los Principios Rectores de los desplazamientos 
internos son una guía para los órganos jurisdiccionales para resolver 
problemas jurídicos del tema. 

Estos principios rectores definen los derechos y garantías 
pertinentes para la protección de las personas contra el desplazamiento 
forzado y para su protección y asistencia durante el desplazamiento, el 
retorno o el reasentamiento y la reintegración.

En efecto, tanto el Manual sobre desplazamiento interno como el 
Protocolo para la atención y protección de las víctimas de desplazamiento 
interno forzado en México, este último elaborado por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, establece que los Principios Rectores son 
actualmente el instrumento internacional imprescindible para el abordaje 
del desplazamiento interno ya que recopilan y codifican las normas y 
estándares contenidas en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y, en paralelo, en el 
derecho internacional de los refugiados; adecuándolas a las necesidades 
específicas de las personas desplazadas internas en las distintas fases del 
desplazamiento interno, y determinando los derechos y garantías para su 
protección. 

Asimismo, señalan que por sí mismos, los principios no son un 
instrumento vinculante, sin embargo, se basan en normas y estándares de 
derecho internacional que sí cuentan con carácter obligatorio. 

En este sentido, los Principios Rectores son parte del conocido 
derecho blando o soft law, y encuentran su sustento jurídico en garantías 
aplicables y relevantes para personas desplazadas en obligaciones de 
derecho vinculante o hard law.50

En 2005 los Estados de las Naciones Unidas reconocieron que los 
Principios Rectores son un “importante marco internacional para la 
protección de las personas desplazadas”.51 Y el sistema de Naciones 
Unidas los utiliza como base normativa de sus marcos operativos.

De manera similar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
ha considerado que los Principios Rectores resultan directrices 

50 V. Manual sobre el desplazamiento interno, pág. 8.

51 ONU, Asamblea General, resolución 60/1, párr. 132. Disponible en «A/RES/60/1 
2005 World Summit Outcome (un.org)».
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particularmente relevantes para dar luz y definir el contenido y alcance del 
artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que 
“se basan en la normativa internacional de derechos humanos y de derecho 
internacional humanitario”.52

En ese tenor, para efecto del presente asunto, es necesario invocar 
el cuerpo normativo de los Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos, el cual es del tenor siguiente:

“Sección I  

PRINCIPIOS GENERALES

Principio 1  

1. Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad 
de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional y 
el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país. No 
serán objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus derechos 
y libertades por el mero hecho de ser desplazados internos.

2. Estos Principios no afectarán a la responsabilidad penal del 
individuo con arreglo al derecho internacional, en particular en 
relación con el delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad 
y los crímenes de guerra.

Principio 2  

1. Estos Principios serán observados por todas las autoridades, 
grupos y personas independientemente de su condición jurídica y 
serán aplicados sin distinción alguna. La observancia de estos 
Principios no afectará a la condición jurídica de las autoridades, 
grupos o personas involucradas.

2. Estos Principios no podrán ser interpretados de una forma que 
limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier 
instrumento internacional de derechos humanos o de derecho 
humanitario o los derechos concedidos a la persona por el derecho 
interno. En particular, estos Principios no afectarán al derecho de 
solicitar y obtener asilo en otros países.

Principio 3  

1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la 
responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia 
humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el 
ámbito de su jurisdicción.

2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir 
protección y asistencia humanitaria de esas autoridades. No serán 
perseguidos ni castigados por formular esa solicitud.

Principio 4  

1. Estos Principios se aplicarán sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión o creencia, opinión política o de cualquier otra 

52 Cf. Kälin, op. cit., p. 852
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índole, origen nacional, étnico o social, condición jurídica o social, 
edad, discapacidad, posición económica, nacimiento o cualquier 
otro criterio similar.

2. Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los 
menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres 
con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con 
discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la 
protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento 
que tenga en cuenta sus necesidades especiales.

Sección II  

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN CONTRA LOS 
DESPLAZAMIENTOS

Principio 5  

Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán 
respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional, 
incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario, en toda 
circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición de condiciones 
que puedan provocar el desplazamiento de personas.

Principio 6  

1. Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra 
desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar 
de residencia habitual.

2. La prohibición de los desplazamientos arbitrarios incluye los 
desplazamientos:

- Basados en políticas de apartheid, «limpieza étnica» o prácticas 
similares cuyo objeto o cuyo resultado sea la alteración de la 
composición étnica, religiosa o racial de la población afectada;

- En situaciones de conflicto armado, a menos que así lo requiera la 
seguridad de la población civil afectada o razones militares 
imperativas;

- En casos de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén 
justificados por un interés público superior o primordial;

- En casos de desastres, a menos que la seguridad y la salud de las 
personas afectadas requieran su evacuación; y

- Cuando se utilicen como castigo colectivo.

3. Los desplazamientos no tendrán una duración superior a la 
impuesta por las circunstancias.

Principio 7  

1. Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades 
competentes se asegurarán de que se han explorado todas las 
alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna 
alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar 
el desplazamiento y sus efectos adversos.

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



AA

2. Las autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán 
en la mayor medida posible de que se facilita alojamiento adecuado 
a las personas desplazadas, de que el desplazamiento se realiza en 
condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e 
higiene y de que no se separa a los miembros de la misma familia.

3. Si el desplazamiento se produce en situaciones distintas de los 
estados de excepción debidos a conflictos armados y catástrofes, se 
respetarán las garantías siguientes:

La autoridad estatal facultada por la ley para ordenar tales medidas 
adoptará una decisión específica;

Se adoptarán medidas adecuadas para facilitar a los futuros 
desplazados información completa sobre las razones y 
procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, sobre la 
indemnización y el reasentamiento;

Se recabará el consentimiento libre e informado de los futuros 
desplazados;

Las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas 
afectadas, en particular las mujeres, en la planificación y gestión de 
su reasentamiento;

Las autoridades legales competentes aplicarán medidas destinadas 
a asegurar el cumplimiento de la ley cuando sea necesario; y

Se respetará el derecho a un recurso eficaz, incluida la revisión de 
las decisiones por las autoridades judiciales competentes.

Principio 8  

El desplazamiento no se llevará a cabo de forma que viole los 
derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados.

Principio 9  

Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de 
protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, 
minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una 
dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma.

Sección III  

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DURANTE EL 
DESPLAZAMIENTO

 Principio 10  

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana y estará 
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 
arbitrariamente. Los desplazados internos estarán protegidos en 
particular contra:

- el genocidio;

- el homicidio;
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- las ejecuciones sumarias o arbitrarias; y

- las desapariciones forzadas, incluido el secuestro o la detención 
no reconocida con amenaza o resultado de muerte.

- Se prohibirán las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de 
los actos precedentes.

2. Los ataques u otros actos de violencia contra los desplazados 
internos que no intervienen o han dejado de intervenir en las 
hostilidades estarán prohibidos en toda circunstancia. Los 
desplazados internos serán protegidos, en particular, contra:

- los ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, 
incluida la creación de zonas en las que se permiten los ataques a 
la población civil;

- la privación de alimentos como medio de combate;

- su utilización como escudos de ataques contra objetivos militares o 
para proteger, facilitar o impedir operaciones militares;

- los ataques a sus campamentos o asentamientos; y

- el uso de minas antipersonal.

Principio 11  

1. Todo ser humano tiene derecho a la dignidad y a la integridad 
física, mental o moral.

2. Con independencia de que se haya o no limitado su libertad, los 
desplazados internos serán protegidos, en particular, contra:

- la violación, la mutilación, la tortura, las penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes y otros ultrajes a su dignidad personal, 
como los actos de violencia contra la mujer, la prostitución forzada o 
cualquier otra forma de ataque a la libertad sexual;

- la esclavitud o cualquier forma contemporánea de esclavitud, como 
la entrega en matrimonio a título oneroso, la explotación sexual o el 
trabajo forzado de los niños; y

- los actos de violencia destinados a sembrar el terror entre los 
desplazados internos.

Se prohibirán las amenazas y la inducción a cometer cualquiera de 
los actos precedentes.

Principio 12  

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias.

2. Para dar efecto a este derecho, los desplazados internos no 
podrán ser recluidos o confinados en campamentos. Si en 
circunstancias excepcionales la reclusión o el confinamiento 
resultan absolutamente necesarios, su duración no será superior a 
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la impuesta por las circunstancias.

3. Los desplazados internos disfrutarán de protección contra la 
detención o prisión arbitrarias como resultado de su 
desplazamiento.

4. Los desplazados internos no podrán ser tomados como rehenes 
en ningún caso.

Principio 13  

1. Los niños desplazados no serán alistados en ningún caso ni se 
les permitirá o pedirá que participen en las hostilidades.

2. Los desplazados internos disfrutarán de protección contra las 
prácticas discriminatorias de alistamiento en fuerzas o grupos 
armados como resultado de su desplazamiento. En particular, se 
prohibirán en toda circunstancia las prácticas crueles, inhumanas o 
degradantes que obliguen a los desplazados a alistarse o castiguen 
a quienes no lo hagan.

Principio 14  

1. Todo desplazado interno tiene derecho a la libertad de circulación 
y a la libertad de escoger su residencia.

2. En particular, los desplazados internos tienen derecho a circular 
libremente dentro y fuera de los campamentos u otros 
asentamientos.

Principio 15  

Los desplazados internos tienen derecho a:

- buscar seguridad en otra parte del país;

- abandonar su país;

- solicitar asilo en otro país; y

- recibir protección contra el regreso forzado o el reasentamiento en 
cualquier lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se 
encuentren en peligro.

Principio 16  

1. Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y el 
paradero de sus familiares desaparecidos.

2. Las autoridades competentes tratarán de averiguar el destino y el 
paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán 
con las organizaciones internacionales competentes dedicadas a 
esta labor. Informarán a los parientes más próximos de la marcha 
de la investigación y les notificarán los posibles resultados.

3. Las autoridades competentes procurarán recoger e identificar los 
restos mortales de los fallecidos, evitar su profanación o mutilación y 
facilitar la devolución de esos restos al pariente más próximo o 
darles un trato respetuoso.
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4. Los cementerios de desplazados internos serán protegidos y 
respetados en toda circunstancia. Los desplazados internos tendrán 
derecho de acceso a los cementerios de sus familiares difuntos.

Principio 17  

1. Todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida familiar.

2. Para dar efecto a este derecho, se respetará la voluntad de 
los miembros de familias de desplazados internos que deseen 
estar juntos.

3. Las familias separadas por desplazamientos serán reunidas 
con la mayor rapidez posible. Se adoptarán todas las medidas 
adecuadas para acelerar la reunificación de esas familias, 
particularmente en los casos de familias con niños. Las 
autoridades responsables facilitarán las investigaciones 
realizadas por los miembros de las familias y estimularán y 
cooperarán con los trabajos de las organizaciones 
humanitarias que se ocupan de la reunificación de las familias.

4. Los miembros de familias internamente desplazadas cuya libertad 
personal haya sido limitada por la reclusión o el confinamiento en 
campamentos tendrán derecho a estar juntos.

Principio 18  

1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida 
adecuado.

2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades 
competentes proporcionarán a los desplazados internos, como 
mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que 
disfrutan de libre acceso a los mismos:

- alimentos esenciales y agua potable;

- alojamiento y vivienda básicos;

- vestido adecuado; y

- servicios médicos y de saneamiento esenciales.

3. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena 
participación de la mujer en la planificación y distribución de 
estos suministros básicos.

Principio 19  

1. Los desplazados internos enfermos o heridos y los que sufran 
discapacidades recibirán en la mayor medida posible y con la 
máxima celeridad la atención y cuidado médicos que requieren, sin 
distinción alguna salvo por razones exclusivamente médicas. 
Cuando sea necesario, los desplazados internos tendrán acceso a 
los servicios psicológicos y sociales.

2. Se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la 
mujer, incluido su acceso a los servicios de atención médica para la 
mujer, en particular los servicios de salud reproductiva, y al 
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asesoramiento adecuado de las víctimas de abusos sexuales y de 
otra índole.

3. Se prestará asimismo especial atención a la prevención de 
enfermedades contagiosas e infecciosas, incluido el SIDA, entre los 
desplazados internos.

Principio 20  

1. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Para dar efecto a este derecho, las autoridades competentes 
expedirán a los desplazados internos todos los documentos 
necesarios para el disfrute y ejercicio de sus derechos legítimos, 
tales como pasaportes, documentos de identidad personal, partidas 
de nacimiento y certificados de matrimonio. En particular, las 
autoridades facilitarán la expedición de nuevos documentos o la 
sustitución de los documentos perdidos durante el desplazamiento, 
sin imponer condiciones irracionales, como el regreso al lugar de 
residencia habitual para obtener los documentos necesarios.

3. La mujer y el hombre tendrán iguales derechos a obtener los 
documentos necesarios y a que los documentos se expidan a su 
propio nombre.

Principio 21  

1. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus 
posesiones.

2. La propiedad y las posesiones de los desplazados internos 
disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, 
contra los actos siguientes:

- expolio;

- ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia;

- utilización como escudos de operaciones u objetos militares;

- actos de represalia; y

- destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo.

3. 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.

Principio 22  

1. No se harán entre los desplazados internos, con independencia 
de que vivan o no en campamentos, distinciones basadas en su 
desplazamiento en el disfrute de los siguientes derechos:

- el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o 
creencia, opinión y expresión;
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- el derecho a buscar libremente oportunidades de empleo y a 
participar en las actividades económicas;

- el derecho a asociarse libremente y a participar en pie de igualdad 
en los asuntos comunitarios;

- el derecho de voto y el derecho a participar en los asuntos públicos 
y gubernamentales, incluido el acceso a los medios necesarios para 
ejercerlo; y

- el derecho a comunicar en un idioma que comprendan.

Principio 23  

1. Toda persona tiene derecho a la educación.

2. Para dar efecto a este derecho las autoridades competentes 
se asegurarán de que los desplazados internos, en particular 
los niños desplazados, reciben una educación gratuita y 
obligatoria a nivel primario. La educación respetará su 
identidad cultural, su idioma y su religión.

3. Se harán esfuerzos especiales por conseguir la plena e igual 
participación de mujeres y niñas en los programas educativos.

4. Tan pronto como las condiciones lo permitan, los servicios 
de educación y formación se pondrán a disposición de los 
desplazados internos, en particular adolescentes y mujeres, 
con independencia de que vivan o no en campamentos.

Sección IV  

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA ASISTENCIA HUMANITARIA

Principio 24  

1. La asistencia humanitaria se prestará de conformidad con los 
principios de humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna.

2. No se desviará la asistencia humanitaria destinada a los 
desplazados internos, ni siquiera por razones políticas o militares.

Principio 25  

1. La obligación y responsabilidad primarias de proporcionar 
asistencia humanitaria a los desplazados internos corresponde a las 
autoridades nacionales.

2. Las organizaciones humanitarias internacionales y otros órganos 
competentes tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de los 
desplazados internos. Este ofrecimiento no podrá ser considerado 
un acto inamistoso ni una interferencia en los asuntos internos del 
Estado y se examinará de buena fe. Su aceptación no podrá ser 
retirada arbitrariamente, en particular cuando las autoridades 
competentes no puedan o no quieran proporcionar la asistencia 
humanitaria necesaria.

3. Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán el 
paso libre de la asistencia humanitaria y permitirán a las personas 
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que prestan esa asistencia un acceso rápido y sin obstáculos a los 
desplazados internos.

Principio 26  

Las personas que prestan asistencia humanitaria, sus medios de 
transporte y sus suministros gozarán de respeto y protección. No 
serán objeto de ataques ni de otros actos de violencia.

Principio 27  

1. En el momento de proporcionar la asistencia, las organizaciones 
humanitarias internacionales y los demás órganos competentes 
prestarán la debida consideración a la protección de las 
necesidades y derechos humanos de los desplazados internos y 
adoptarán las medidas oportunas a este respecto. En esa actividad, 
las mencionadas organizaciones y órganos respetarán las normas y 
códigos de conducta internacionales pertinentes.

2. El párrafo precedente se formula sin perjuicio de las 
responsabilidades en materia de protección de las organizaciones 
internacionales encargadas de esta finalidad, cuyos servicios 
pueden ser ofrecidos o solicitados por los Estados.

Sección V  

PRINCIPIOS RELATIVOS AL REGRESO, EL REASENTAMIENTO 
Y LA REINTEGRACIÓN

 Principio 28  

1. Las autoridades competentes tienen la obligación y 
responsabilidad primarias de establecer las condiciones y 
proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, 
seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su 
lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en 
otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la 
reintegración de los desplazados internos que han regresado o 
se han reasentado en otra parte.

2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación 
de los desplazados internos en la planificación y gestión de su 
regreso o de su reasentamiento y reintegración.

Principio 29  

1. Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar 
de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte del 
país no serán objeto de discriminación alguna basada en su 
desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e 
igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer 
de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos.

2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la 
responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos 
que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la 
recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o 
posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos 
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cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las 
autoridades competentes concederán a esas personas una 
indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les 
prestarán asistencia para que la obtengan.

Principio 30  

Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán a las 
organizaciones humanitarias internacionales y a otros órganos 
competentes, en el ejercicio de sus respectivos mandatos, un 
acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados internos para que 
les presten asistencia en su regreso o reasentamiento y 
reintegración.”

Los Principios Rectores definen a las personas desplazadas 
internas como: “[T]oda persona o grupos de personas que se han visto 
forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de 
residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos 
de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 
violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida”.

De manera general, es importante mencionar que los Principios 
Rectores no confieren un estatuto jurídico especial como sí lo tienen las 
personas refugiadas, sino que les reconocen la potestad de disfrutar de 
todos los derechos, en particular los que son de mayor relevancia para 
ellas. 

Ahora, como se observa de la transcripción anterior, los Principios 
Rectores contemplan las necesidades específicas de las personas 
desplazadas; identifican los derechos y garantías para su protección y 
asistencia.

De manera particular, define los principios generales que deben 
regir la actuación de las autoridades en relación con el fenómeno del 
desplazamiento forzado interno, a saber:

 Igualdad y no discriminación — principio 1—.

 Observancia por parte de todas las autoridades, grupos y 
personas de los derechos humanos, no pueden ser 
interpretados de forma que limite, modifique o menos cabe 
disposiciones de cualquier instrumento internacional o el 
derecho interno. No afectarán el derecho de solicitar y obtener 
asilo en otro país               —principio 2—. 

 Las autoridades nacionales tienen la obligación y 
responsabilidad primarias de protección y asistencia a las 
personas desplazadas internas que se encuentren bajo su 
jurisdicción. No debe haber castigo ni persecución por solicitar 
apoyo —principio 3—. 

 Las personas desplazadas internas tienen derecho a protección 
y asistencia específica requerida por su condición y un 
tratamiento que responda a sus necesidades —principio 4—.

De igual forma, la estructura de los Principios Rectores obedece las 
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distintas fases del desplazamiento interno, ubicando en cada etapa las 
obligaciones estatales específicas y los derechos de las personas 
desplazadas, así se tiene, en su orden, que las autoridades responsables 
deben brindar: a) protección contra los desplazamientos, b) asistencia 
humanitaria, y c) soluciones duraderas: regreso, reasentamiento y 
reintegración. 

Se explica.

d) Protección contra los desplazamientos, consiste en:

 Obligación de respetar obligaciones de derecho internacional 
en todas circunstancias a fin de evitar la aparición de condiciones 
que puedan provocar desplazamiento —principio 5—. 

 Prohibición de desplazamientos arbitrarios, que incluyen: - 
basados en políticas de apartheid, “limpieza étnica” o prácticas 
similares cuyo objeto o resultado sea la alteración de la composición 
étnica, religiosa o racial de la población afectada; 

- situaciones de conflicto armado, a menos que así lo requiera la 
seguridad de la población civil afectada o razones militares 
imperativas; 

- proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados 
por un interés público superior o primordial; 

- desastres, a menos que la seguridad y la salud de las personas 
afectadas requieran su evaluación; y 

- cuando se utilicen como castigo colectivo. 

 Los desplazamientos no tendrán una duración superior a la 
impuesta por las circunstancias. —principio 6—. 

 Establece que se deben explorar todas las alternativas para 
evitar el desplazamiento. Cuando no sea posible, se deben adoptar 
medidas para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos, 
como alojamiento adecuado y condiciones de seguridad                  
—principio 7—. 

 Derecho a la vida, dignidad y seguridad —principio 8—.

 Protección a personas que tienen especial apego a sus 
tierras —principio 9—. 

 Derecho a la vida —principio 10—. 

 Dignidad, integridad física mental o moral —principio 11—. 

 Libertad y seguridad personales —principio 12—. 

 Prohibición de alistar niñas, niños y adolescentes en 
hostilidades; protección contra prácticas discriminatorias de 
alistamiento y prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o 
degradantes por no enlistarse —principio 13—. 

 Derecho de circulación y libertad de escoger su residencia —
principio 14—. 
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 Derecho a buscar seguridad en otra parte del país, a 
abandonar su país y a solicitar asilo en otro país, así como derecho 
a la no devolución —principio 15—. 

 Conocer el destino y paradero de familiares desaparecidos 
—principio 16—. 

 Respeto a la vida familiar —principio 17—. 

 Derecho a un nivel de vida adecuada —principio 18—. 

 Las personas heridas o discapacitadas recibirán atención y 
cuidados médicos requeridos. Se prestará atención especial a 
necesidades sanitarias de mujeres, incluyendo acceso a servicios 
médicos, en particular salud reproductiva y asesoramiento a 
víctimas de abusos sexuales —principio 19—. 

 Reconocimiento de personalidad jurídica —principio 20— 

 No privación arbitraria de propiedades o posesiones             
—principio 21—. 

 No distinción en disfrute de derechos como libertad de 
pensamiento, conciencia o religión, derechos laborales, asociarse 
libremente y participar en asuntos comunitarios, derechos políticos y 
comunicarse en un idioma que comprendan —principio 22—. 

 Derecho a la educación —principio 23—. 

e) Asistencia humanitaria 

 Asistencia humanitaria con los principios de humanidad, 
imparcialidad y sin discriminación. No se desviará la asistencia 
destinada a personas desplazadas internas —principio 24—.

 Obligación primaria de los Estados. Organizaciones 
humanitarias internacionales y otros órganos tienen derecho a 
ofrecer sus servicios. Conceder y facilitar el paso libre de asistencia 
humanitaria y permitir acceso rápido y sin obstáculos a personas 
desplazadas internas —principio 25—. 

 Respeto y protección a las personas que prestan asistencia 
humanitaria, sus medios de transporte y sus suministros. No será 
objeto de ataques ni otros actos de violencia —principio 26—. 

 Organizaciones internacionales y órganos competentes 
deben respetar normas y códigos de conducta                       —
principio 27—.

f) Soluciones duraderas: regreso, reasentamiento y 
reintegración 

 Establecer condiciones y medios que permitan el regreso 
voluntario, seguro y digno a su hogar, lugar de residencia habitual, o 
su reasentamiento voluntario en otra parte del país; facilitar la 
reintegración de personas desplazadas internas y esfuerzos 
especiales para garantizar la plena participación de las personas 
desplazadas internas en planificación y gestión. —principio 28—. 
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 No discriminación a personas desplazadas internas que 
hayan regresado o se hayan reasentado en base a su condición de 
desplazamiento. Prestar asistencia para la recuperación de 
propiedades o posesiones, o bien concederles indemnización 
adecuada u otra forma de reparación justa —principio 29—. 

 Facilitar a organizaciones humanitarias internacionales y 
órganos competentes acceso rápido y sin obstáculos a PDI para 
asistencia en regreso o reasentamiento y reintegración —principio 
30—.

En ese sentido, entre otros principios desarrollados 
internacionalmente, se tienen los Principios sobre la Restitución de las 
Viviendas y el Patrimonio de las Personas Refugiadas y Desplazadas, 
conocidos como Principios Pinheiro, los cuales siguen la línea de los 
Principios Rectores al sistematizar los derechos contenidos en el derecho 
internacional sobre el derecho a la restitución de viviendas, tierras y 
patrimonio, que es una de las problemáticas principales a las que suelen 
enfrentarse personas desplazadas internas y las personas refugiadas. 

Estos principios establecen la responsabilidad del Estado de crear 
mecanismos legales, procesales e institucionales para que las personas 
desplazadas accedan a mecanismos de reclamación y restitución, consulta, 
participación en la adopción de decisiones, registro y documentación de 
viviendas, tierras y patrimonio, así como de indemnización.

En sus artículos 2o, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º señala:

“2.Derecho a la restitución de las viviendas y el patrimonio 

2.1. Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les 
restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de 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. 

2.2. Los Estados darán prioridad de forma manifiesta al derecho de 
restitución como medio preferente de reparación en los casos de 
desplazamiento y como elemento fundamental de la justicia 
restitutiva. El derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el 
patrimonio es un derecho en sí mismo y es independiente de que se 
haga o no efectivo el regreso de los refugiados y desplazados a 
quienes les asista ese derecho.

5. Derecho a la protección contra el desplazamiento 

5.1. Toda persona tiene derecho a que se la proteja de ser 
desplazada arbitrariamente de su hogar, de sus tierras o de su lugar 
de residencia habitual. 

5.2. Los Estados deben incluir en su legislación protecciones contra 
el desplazamiento que se ajusten a las disposiciones de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, del derecho 
humanitario, y de las normas conexas, así como ampliar el alcance 
de dichas protecciones a toda persona que se encuentre dentro de 
su jurisdicción legal o bajo su control efectivo. 

5.3. Los Estados prohibirán el desalojo forzoso, la demolición de 
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viviendas, la destrucción de zonas agrícolas y la confiscación o 
expropiación arbitraria de tierras como medida punitiva o como 
medio o estrategia de guerra.

5.4. Los Estados adoptarán medidas para garantizar que nadie sea 
sometido al desplazamiento por agentes estatales o no estatales. 
Los Estados velarán asimismo por que los individuos, las empresas 
y demás entidades que se encuentren dentro de su jurisdicción legal 
o bajo su control efectivo se abstengan de realizar desplazamientos 
o de participar en ellos de algún otro modo.

6. Derecho a la intimidad y al respeto del hogar 

6.1. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra las 
injerencias arbitrarias o ilegales en su intimidado en su hogar. 

6.2. Los Estados velarán por que toda persona disponga de las 
debidas garantías procesales contra la injerencia arbitraria o ilegal 
en su intimidad o en su hogar. 

7. Derecho al disfrute pacífico de los bienes 

7.1. Toda persona tiene derecho al disfrute pacífico de sus bienes.

7.2. Los Estados sólo podrán subordinar el uso y el disfrute 
pacíficos de los bienes al interés público, y con sujeción a las 
condiciones previstas en la legislación y en los principios generales 
del derecho internacional. Siempre que sea posible, el "interés de la 
sociedad" debe entenderse en sentido restringido, de forma que con 
lleve únicamente una injerencia temporal o limitada en el derecho al 
disfrute pacífico de los bienes. 

8. Derecho a una vivienda adecuada 

8.1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada. 

8.2. Los Estados deben adoptar medidas positivas para mejorar la 
situación de los refugiados y desplazados que no tienen viviendas 
adecuadas.

9. Derecho a la libertad de circulación 

9.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de circulación y a 
escoger su propio lugar de residencia. Nadie será obligado de forma 
arbitraria o ilegal a permanecer en un territorio, una zona o una 
región. De igual forma, nadie será obligado de forma arbitraria o 
ilegal a abandonar un territorio, una zona o una región. 

9.2. Los Estados velarán por que la libertad de circulación y el 
derecho a escoger el lugar de residencia no sean objeto de 
restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean 
necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la 
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y 
sean compatibles con las disposiciones de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, del derecho de los 
refugiados y del derecho humanitario, y las normas conexas. 

Sección IV 
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DERECHO A UN REGRESO VOLUNTARIO, EN CONDICIONES 
DE SEGURIDAD Y DIGNIDAD 

10. Derecho a un regreso voluntario, en condiciones de seguridad y 
dignidad 

10.1. Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a regresar 
voluntariamente a sus anteriores hogares, tierras o lugares de 
residencia habitual en condiciones de seguridad y dignidad. El 
regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe 
fundarse en una elección libre, informada e individual. Se debe 
proporcionar a los refugiados y desplazados información completa, 
objetiva, actualizada y exacta, en particular sobre las cuestiones 
relativas a la seguridad física, material y jurídica en sus países o 
lugares de origen. 

10.2. Los Estados permitirán el regreso voluntario de los refugiados 
y desplazados a sus anteriores hogares, tierras o lugares de 
residencia habitual, si así lo desearen. Este derecho no puede 
restringirse con ocasión de la sucesión de Estados ni someterse a 
limitaciones temporales arbitrarias o ilegales.

10.3. Los refugiados y desplazados no serán obligados ni 
coaccionados de ningún otro modo, ya sea de forma directa o 
indirecta, a regresar a sus anteriores hogares, tierras o lugares de 
residencia habitual. Los refugiados y desplazados deben tener 
acceso de forma efectiva, si así lo desearan, a soluciones 
duraderas al desplazamiento distintas del regreso, sin perjuicio 
de su derecho a la restitución de sus viviendas, tierras y 
patrimonio. 

10.4. Cuando sea menester, los Estados deben solicitar a otros 
Estados o a organizaciones internacionales la asistencia técnica o 
financiera necesaria para facilitar el regreso voluntario efectivo, en 
condiciones de seguridad y dignidad, de los refugiados y 
desplazados.”

Como cuestiones relevantes que se desprenden de este 
ordenamiento internacional, se destaca:

- El derecho de las personas desplazadas a la restitución de 
las viviendas y el patrimonio.

- Derecho a la protección contra el desplazamiento.

- Derecho a la intimidad y al respeto del hogar.

- Derecho al disfrute pacífico de los bienes.

- Derecho a una vivienda adecuada.

- Derecho a la libre circulación.

- El Derecho a un regreso voluntario, en condiciones de 
seguridad y dignidad. 

Sobre dichas prerrogativas, en primer lugar, se tiene que las 
personas desplazadas internas tienen derecho a que se les restituyan las 
viviendas, las tierras y el patrimonio o bien, obtener una indemnización por 
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cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho 
imposible por un tribunal independiente e imparcial. 

Destaca, que el derecho  la restitución de las viviendas, las tierras y 
el patrimonio constituye un medio preferente de reparación en los casos de 
desplazamiento y un elemento fundamental en la justicia restaurativa.

Sobre el derecho de una vivienda adecuada, define que consiste en 
la adopción del Estado de medidas positivas para mejorar la situación de 
los desplazados que no tienen viviendas adecuadas, lo cual se relaciona 
íntimamente con el derecho de elección del lugar de residencia.

Por su parte, señala que el derecho de las personas desplazadas a 
un regreso voluntario a sus hogares, tierras y bienes, debe garantizarse 
por parte del Estado en condiciones de seguridad y dignidad, brindando 
información completa, objeta, actualizada y exacta, especialmente sobre 
cuestiones de seguridad física, material y jurídica. También, se establece el 
derecho de las personas desplazadas a tener acceso de forma efectiva, si 
así lo desearan, a soluciones duraderas al desplazamiento distintas del 
regreso, sin que ello implique la renuncia a la restitución de sus viviendas, 
tierras y patrimonio.

Otro instrumento importante que se ha creado para una cuestión 
específica de desplazamiento interno son los Principios Básicos y 
Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados por el 
desarrollo, desarrollados por el Relator Especial del Consejo de Derechos 
Humanos sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel 
de vida adecuado.

Dichos principios contienen obligaciones generales para los Estados 
y desarrollan las etapas del desalojo y desplazamiento al establecer 
principios para antes, durante y después de los desalojos, así como los 
recursos en casos de desalojos forzosos. Sobre lo último, en el capítulo VI 
denominado “Recursos en caso de desalojo forzoso”, estipula:

“VI. RECURSOS EN CASO DE DESALOJO FORZOSO 

59. Todas las personas que estén amenazadas o sean objeto de 
desalojos forzosos tienen el derecho de acceder oportunamente a 
un recurso. Entre las medidas apropiadas figuran una audiencia 
imparcial, acceso a la asistencia letrada, asistencia jurídica, retorno, 
restitución, reasentamiento, rehabilitación e indemnización y éstas 
deben ajustarse, según se aplique, a los Principios y directrices 
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 
obtener reparaciones. 

A. Indemnización 

60. Cuando el desalojo es inevitable y necesario para la promoción 
del bienestar general, el Estado debe proporcionar o garantizar una 
indemnización justa e imparcial por cualesquiera de las pérdidas de 
bienes personales, inmobiliarios o de otro tipo, en particular los 
derechos y los intereses relacionados con la propiedad. Debe 
proporcionarse indemnización por cualquier daño económicamente 
evaluable, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, como, por ejemplo: 
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pérdida de vida o de un miembro; daños físicos o mentales; 
oportunidades perdidas, en particular de empleo, educación y 
prestaciones sociales; daños materiales y pérdida de ingresos, en 
particular la pérdida de las posibilidades de obtener ingresos; daño 
moral; y los gastos necesarios para la asistencia letrada o de 
expertos, medicamentos y servicios médicos, y servicios 
psicológicos y sociales. La indemnización en efectivo en 
circunstancia alguna debe sustituir la indemnización real en forma 
de tierras o recursos comunes de propiedad. Cuando a la persona 
desalojada se le hayan retirado tierras, hay que indemnizarla con 
tierras equivalentes en calidad, dimensiones y valor, o mejores.

61. Todas las personas desalojadas, independientemente de si 
poseen un título de propiedad, deben tener derecho a una 
indemnización por la pérdida, el rescate y el transporte de sus 
bienes afectados, en particular la vivienda inicial y las tierras 
perdidas o dañadas en el proceso. La consideración de las 
circunstancias de cada caso permitirá ofrecer indemnización por las 
pérdidas relacionadas con las formas no oficiales de propiedad, 
tales como los tugurios. 

62. Las mujeres y los hombres deben ser cobeneficiarios de todas 
las medidas de indemnización. Las mujeres solteras y las viudas 
deben tener derecho a su propia indemnización. 

63. En la medida en que la evaluación de los daños económicos no 
entre en la asistencia para la reinstalación, esta evaluación debe 
tener en cuenta las pérdidas y los gastos, por ejemplo, de las 
parcelas y las estructuras de la casa; el contenido; infraestructuras; 
hipotecas y otras deudas pendientes; vivienda provisional; gastos 
burocráticos y costas; vivienda alternativa; salarios e ingresos 
perdidos; oportunidades educacionales perdidas; atención sanitaria 
y médica; gastos de reasentamiento y transporte (especialmente en 
el caso de reinstalación lejos de la fuente de sustento). Cuando el 
hogar y la tierra proporcionen también una fuente de sustento para 
los habitantes desalojados, la evaluación del efecto y de las 
pérdidas debe tener en cuenta el valor de las pérdidas de negocio, 
el equipo/inventario, el ganado, la tierra, los árboles/las cosechas y 
la pérdida o reducción de ingresos y salarios.

B. Restitución y retorno 

64. Las circunstancias de los desalojos forzosos vinculados a los 
proyectos de desarrollo e infraestructuras (incluidos los que se 
mencionan en el párrafo 8) rara vez permiten la restitución o el 
retorno. Sin embargo, cuando lo permitan las circunstancias, los 
Estados deben dar prioridad a los derechos de todas las personas, 
los grupos y las comunidades que han sido objeto de desalojos 
forzosos. Aun así, estas personas, grupos y comunidades no serán 
obligados contra su voluntad a regresar a sus hogares, tierras o 
lugares de origen. 

65. Cuando es posible el retorno y no se ofrece un reasentamiento 
adecuado conforme con estas directrices, las autoridades 
competentes deben establecer condiciones y proporcionar los 
medios, incluidos los financieros, para el retorno voluntario en 
condiciones de seguridad y con dignidad a los hogares y a los 
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lugares de residencia habitual. Las autoridades responsables deben 
facilitar la reintegración de las personas que han regresado y 
adoptar medidas para asegurar la plena participación de las 
personas, los grupos y las comunidades afectados en la 
planificación y la gestión del proceso de retorno. Pueden resultar 
necesarias medidas especiales para garantizar la participación en 
pie de igualdad y eficaz de las mujeres en los procesos de retorno o 
restitución con el fin de superar los prejuicios de género existentes 
en el hogar, la comunidad, las instituciones, la administración, el 
poder judicial o de otro tipo que contribuyen a la marginación o a la 
exclusión de las mujeres. 

66. Las autoridades competentes tienen el deber y la 
responsabilidad de ayudar a las personas, los grupos o las 
comunidades que regresan a recuperar, en la mayor medida 
posible, los bienes y las posesiones que han abandonado o de las 
que fueron privados debido al desalojo. 

67. Cuando no es posible el retorno al antiguo lugar de residencia o 
la recuperación de los bienes y posesiones, las autoridades 
competentes deben proporcionar a las víctimas de los desalojos 
forzosos, o ayudarles a obtener, una indemnización apropiada u 
otras formas de reparación justa.

C. Reasentamiento y rehabilitación 

68. Aunque todas las partes deben asignar prioridad al derecho al 
retorno, determinadas circunstancias (incluida la promoción del 
bienestar general, o en casos en que la seguridad, la salud o el 
disfrute de los derechos humanos lo exigen) pueden requerir el 
reasentamiento de determinadas personas, grupos o comunidades 
a causa de los desalojos generados por el desarrollo. Los 
reasentamientos deben producirse de forma justa y equitativa y en 
plena conformidad con el derecho internacional relativo a los 
derechos humanos según se expone en la sección V de las 
presentes directrices.”

De igual forma, los artículos 69 y 70 de los Principios Básicos y 
Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el 
Desarrollo, establecen la obligación del Estado e explorar plenamente 
alternativas al desalojo, brindar información, realizar consultas completas, 
asegurar que no generen personas sin hogar y asegurar una 
indemnización justa. 

Asimismo, establecen que debe garantizarse como mínimo acceso 
a servicios esenciales, como agua potable y saneamiento, vivienda, 
vestimenta apropiada, servicios médicos, fuentes de sustento, acceso a 
recursos de los que dependían, no separación y educación de niñas, niños 
y adolescentes.

Por otro lado, resulta relevante el Marco sobre Soluciones 
Duraderas para los Desplazados Internos, mismo que fue desarrollado por 
el entonces relator y representante del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, y que 
contiene: (i) las soluciones duraderas existentes; (ii) los principios 
fundamentales que deberían orientar la búsqueda de soluciones duraderas; 
(iii) la manera en la que se debe organizar un proceso basado en derechos 
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para hallar una solución duradera y; (iv) los criterios que aplican para 
determinar la medida en que se ha alcanzado una solución duradera 
(terminación del desplazamiento forzado). 

En este estudio, se incluyen dos diagramas de flujo para la 
aplicación del marco relativo al desplazamiento forzado interno:
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Asimismo, el derecho de libre circulación y residencia se prevé en el 
artículo 22.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en 
donde se reconoce que “toda persona que se halle legalmente en el 
territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en 
él con sujeción a las disposiciones legales”.

En el Caso “Masacre de Mapiripán vs. Colombia” y “Comunidades 
Afrodescendientes Desplazadas de la cuenca del Río Cacarica (Operación 
Génesis) vs. Colombia”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
interpretó que el artículo 22.1  de la Convención Americana de Derechos 
Humanos incluye el derecho a no ser desplazado forzadamente.

Por otra parte, la Ley General de Víctimas fue aprobada en 2013 
con el objetivo de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del 
delito y de violaciones a derechos humanos; en especial los derechos a la 
asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida 
diligencia y todos los demás consagrados en dicha ley, la Constitución, los 
tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado 
mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.

Así, los artículos 2º, 5º, 8º, 25, 38, 47, 76, 79, 101 y 110 de la 
legislación en comento, disponen:

“Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de 
violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la 
asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, 
debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, 
en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos 
humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás 
instrumentos de derechos humanos;

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio 
efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los 
mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de 
prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la 
justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; 

IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las 
autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos 
relacionados con las victimas; 

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o 
por omisión de cualquiera de sus disposiciones.”

“Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos 
establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y 
evaluados aplicando los principios siguientes:

Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho 
fundamental base y condición de todos los demás. Implica la 
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comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no 
ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de 
los particulares.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades 
del Estado están obligadas en todo momento a respetar su 
autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. 
Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a 
garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la 
víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus 
derechos.

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda 
de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aplicando 
siempre la norma más benéfica para la persona.

Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. 
Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de 
derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o 
responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los 
servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que 
lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus 
derechos.

Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos 
contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la de 
asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las 
víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente 
entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, 
como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para 
alcanzar la integralidad que busca la reparación.

Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones 
necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de 
esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, 
derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la 
víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real 
y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente 
Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al 
fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como 
sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como 
evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se 
implementen a favor de las víctimas.

Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la 
existencia de grupos de población con características particulares o 
con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, 
preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y 
otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de 
una atención especializada que responda a las particularidades y 
grado de vulnerabilidad de las víctimas.
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Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas 
de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación 
de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos 
mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, 
miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos 
humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento 
interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del 
menor.

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la 
atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, 
reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su 
gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar 
respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.

Enfoque transformador.- Las autoridades que deban aplicar la 
presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las 
medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación 
integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la 
eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que 
pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y 
cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia 
y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la 
víctima.

Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y 
garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se 
refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, 
exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, 
orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones 
políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, 
preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, 
pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o 
cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo 
especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los 
derechos contemplados en esta Ley se encuentran 
interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio 
de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los 
derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio 
de otros.

Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y 
reparación integral a las víctimas se realizará de forma 
multidisciplinaria y especializada.

Interés superior de la niñez.- El interés superior de la niñez deberá 
ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones 
sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se 
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elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio 
rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 
adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y 
ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés 
superior y sus garantías procesales.

Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno 
debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a 
la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas 
del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para 
garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e 
intimidad de las víctimas.

Mínimo existencial.- Constituye una garantía fundada en la 
dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y 
consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a 
su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención 
adecuada para que superen su condición y se asegure su 
subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las 
personas en cada momento de su existencia.

No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el 
sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como 
sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que 
denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre 
la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación 
con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las 
consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.

Victimización secundaria.- Las características y condiciones 
particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su 
calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o 
procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos 
que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la 
expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores 
públicos.

Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las 
víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, 
atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y 
colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los 
grupos o colectivos de víctimas.

La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las 
medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, 
atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen 
un detrimento a sus derechos.

Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben 
aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las 
acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la 
misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares 
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o niveles de cumplimiento alcanzados.

Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos 
deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos 
humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a 
fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los 
derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y 
procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos 
a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.

Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados 
de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas 
que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de 
rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la 
participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y 
colectivos de víctimas.

Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos 
que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con 
las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el 
acceso a la información, así como el seguimiento y control 
correspondientes.

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de 
rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y 
programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las 
víctimas.

Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus 
competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y 
preferente a las víctimas.”

“Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y 
rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las 
Comisiones de víctimas de las entidades federativas según 
corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan 
relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo 
personal, manejo de abastecimientos, atención médica y 
psicológica de emergencia, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir 
del momento de la comisión del delito o de la violación de los 
derechos o en el momento en el que las autoridades tengan 
conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas 
de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque 
transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea 
necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de 
necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que 
atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así 
como de desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y 
psicológica especializada de emergencia en los términos de la 
presente Ley.

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y 
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accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las 
garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso 
oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas 
en la presente Ley.

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, 
rehabilitación y demás establecidas en los Títulos Segundo, 
Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las 
instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades 
federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, a través 
de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo 
en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá 
recurrir a instituciones privadas. 

Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le 
sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas 
que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de 
carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de 
victimización.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las 
entidades federativas deberán otorgar, con cargo a sus Recursos de 
Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, 
asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para 
garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan 
relación directa con el hecho victimizante.

En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las 
instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de 
brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o 
Comisiones de víctimas podrán autorizar que la víctima acuda a una 
institución de carácter privado con cargo a los Recursos de Ayuda o 
al Fondo Estatal, según corresponda.

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas, en el 
ámbito de sus competencias, deberán otorgar, con cargo al 
presupuesto autorizado de la Comisión Ejecutiva o del Fondo 
Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la 
víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad 
que tengan relación con el hecho víctimizante. La Comisión 
Ejecutiva o las Comisiones de víctimas requerirán a la víctima en un 
plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan 
generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de 
conformidad con los criterios de comprobación a los que hace 
referencia el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley.

La Comisión Ejecutiva deberá cubrir medidas de ayuda inmediata 
de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria cuando la 
Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso de no contar con 
disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en 
términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.”

“Artículo 25. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos 
personales se encuentran en los archivos estatales y, en ese caso, 
después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la 
legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan 
ejerciendo el derecho que corresponda. La autoridad garantizará 
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que el documento modificado después de la impugnación incluya 
una referencia clara a las informaciones y contenidos del documento 
cuya validez se impugna y ambos se entregarán juntos cuando se 
solicite el primero. Para casos de personas fallecidas, este derecho 
podrá ser ejercido por sus familiares considerando las relaciones de 
parentesco que establece el Código Civil Federal.”

“Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) o su análogo, similar o correlativo en las entidades 
federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen 
las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios 
en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal o municipal, 
contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y 
alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas 
que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se 
encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su 
lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la 
violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación 
se brindarán durante el tiempo que sea necesario para 
garantizar que la víctima supere las condiciones de 
emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar 
libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.”

“Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo 
tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la 
educación y promover su permanencia en el sistema educativo 
si como consecuencia del delito o de la violación a derechos 
humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán 
medidas para superar esta condición provocada por el hecho 
victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, 
personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en 
situación de desplazamiento interno. La educación deberá contar 
con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social 
y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención 
para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las 
instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior.”

“Artículo 76. Se entiende por supervisión de la autoridad, la 
consistente en la observación y orientación de los sentenciados, 
ejercidas por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar 
a la protección de la víctima y la comunidad.

Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea 
sustituida por otra sanción, sea reducida la pena privativa de libertad 
o se conceda la suspensión condicional de la pena.”

"Artículo 79. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la 
instancia superior de coordinación y formulación de políticas 
públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las 
directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones 
institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que 
se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, 
acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las 
víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por 

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



AA

todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del 
Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos 
autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, 
encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa 
de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la 
reparación integral de las víctimas, a que se refiere el Capítulo II del 
presente Título.

El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, 
políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos 
ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los 
derechos de las víctimas.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus 
atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva y 
Comisiones de víctimas, quienes conocerán y resolverán los 
asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones 
aplicables.

Las Comisiones de víctimas tienen la obligación de atender, asistir 
y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de 
violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos 
del orden estatal o municipal.

Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva 
cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los treinta días 
naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de 
forma deficiente o cuando se hubiere negado. En estos casos, la 
Comisión Ejecutiva podrá otorgar las medidas de atención 
inmediata, en términos de lo previsto por el Reglamento.

En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se 
encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de 
origen la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el 
ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizarán su 
debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley”

“Artículo 101. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma 
al Registro, y se procederá a la valoración de la información 
recogida en el formato único junto con la documentación remitida 
que acompañe dicho formato.

Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los 
hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado la 
inscripción, quienes podrán asistir ante la comisión respectiva. 
En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá 
aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta 
Ley.

La realización del proceso de valoración al que se hace referencia 
en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las 
medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la 
víctima, conforme lo establece el Título Tercero de esta Ley.

No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración 
cuando:

I. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la 
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autoridad jurisdiccional o administrativa competente;

II. Exista una determinación de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos o de las comisiones estatales en esta 
materia que dé cuenta de esos hechos, incluidas 
recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;

III. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio 
Público, por una autoridad judicial, o por un organismo público de 
derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o 
resolución;

IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal 
carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección 
de derechos humanos al que México le reconozca competencia, y

V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos 
humanos le reconozca tal carácter”

“Artículo 110. El reconocimiento de la calidad de víctima, para 
efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de 
cualquiera de las siguientes autoridades:

I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada; 

II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;

III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los 
elementos para acreditar que el sujeto es víctima; 

IV. Los organismos públicos de protección de los derechos 
humanos; 

V. Los organismos internacionales de protección de derechos 
humanos a los que México les reconozca competencia; 

VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos 
humanos que le reconozca tal carácter; 

VII. La Comisión Ejecutiva, y 

VIII. El Ministerio Público. 

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto 
que la víctima pueda acceder a los Recursos de Ayuda, a la 
reparación integral y a la compensación, de conformidad con lo 
previsto en la presente Ley y en el Reglamento.”

En términos de los preceptos legales reproducidos, se obtiene que 
la Ley General de Víctimas, establece como órgano operativo a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas en coordinación con las autoridades 
gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal para que las víctimas 
puedan ser debidamente atendidas y reparadas.

En esa guisa, las personas desplazadas podrían buscar protección 
en la misma, a través de la atención de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, la cual tiene la obligación de garantizar el acceso de las víctimas 
a todos sus derechos, esto comprende a las víctimas de desplazamiento 
interno.
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A pesar de que la ley no establece una definición del 
desplazamiento interno, sí reconoce que las personas desplazadas están 
en situación de vulnerabilidad y que son uno de los grupos más expuestos 
a mayor riesgo de violación a sus derechos, por lo cual se deben aplicar 
garantías especiales y de protección con un enfoque diferencial y 
especializado.

Asimismo, estipula que debe valorarse la situación de vulnerabilidad 
para estimar la prioridad en su asistencia, la prestación de servicios y la 
implementación de acciones; también establece explícitamente algunos 
derechos para las personas desplazadas internas. En situaciones de 
emergencia prevé el derecho a recibir ayuda provisional, oportuna y rápida 
de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de 
víctimas de las entidades federativas, para satisfacer sus necesidades de 
alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica 
y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas y seguras. 

También, reconoce los derechos de alojamiento y alimentación en 
condiciones de seguridad y dignidad, mismos que se deben brindar durante 
el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima no solo supere 
las condiciones de emergencia, sino que alcance una solución duradera y 
pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

Adicionalmente, reconoce explícitamente el derecho de las 
personas desplazadas al acceso a la educación con enfoque transversal de 
género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos, 
buscando garantizar la exención de todo tipo de costos académicos. 

Otra cuestión relevante es que contempla que las personas 
desplazadas no siempre se encuentran en su entidad federativa de origen, 
por lo que establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las 
comisiones ejecutivas en el ámbito de sus competencias garantizarán su 
debido registro, atención y reparación. 

Al respecto, el acuerdo establece que la comisión puede intervenir 
en casos que sean de competencia originaria de las comisiones ejecutivas 
de atención a víctimas de las entidades federativas en los casos en que se 
requiera la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno en 
diferentes entidades federativas, o cuando el hecho victimizante haya 
ocurrido en dos o más entidades.

Para acceder a los mecanismos de protección de la Ley General de 
Víctimas, las personas desplazadas deben ser registradas como víctimas. 

En ese tenor, el artículo 101 establece el proceso para la valoración 
de la información recogida, mismo que se rige bajo el principio de buena fe 
valorando el formato único con la documentación que acompañe el formato. 
Ese artículo establece que no es necesaria la valoración cuando se cuenta 
con sentencias condenatorias de autoridades jurisdiccionales, 
recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos o el reconocimiento de la calidad de 
víctima que un ministerio público pueda realizar. 

Por su parte, también establece a las autoridades facultadas para 
hacer el reconocimiento de la calidad de víctima, entre ellas se encuentran 
las personas juzgadoras, organismos públicos de protección a derechos 
humanos, organismos internacionales, el Ministerio Público y la propia 
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

En este sentido, se obtiene que la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas es una institución que por sí misma, puede otorgar la calidad de 
víctima a una persona o grupo de personas que acudan a solicitar le sea 
otorgada esa calidad, facultad que no es autónoma ni discrecional, en tanto 
que está delimita da expresamente en la Ley General de Víctimas.

Luego, mediante Decreto No. 1206/2013, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Chihuahua el veintinueve de junio de dos mil trece, se 
expidió la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de 
Chihuahua, el cual señala en sus artículos 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28 y 29 
dispone:

“Artículo 14. Los pueblos y las comunidades indígenas tienen 
derecho, en el marco de su autonomía, a establecer sus propias 
formas dinámicas de organización territorial, entendidas como el 
espacio en el cual reproducen sus formas de organización social, 
sistemas normativos internos, idioma y costumbres. 

El Poder Ejecutivo del Estado deberá mediar los conflictos que 
surjan entre comunidades indígenas y particulares, relacionados con 
el derecho a la organización territorial, promoviendo la celebración 
de convenios que aseguren la conciliación, así como la integración 
comunitaria. 

Quedan prohibidos los reacomodos o desplazamientos forzados, 
con excepción de aquellos que por motivos de emergencia, caso 
fortuito o desastre natural, sean determinados por la autoridad 
competente con la finalidad de salvaguardar la salud y bienestar de 
las personas que conforman los pueblos y las comunidades 
indígenas.”

“Artículo 18. Los pueblos y las comunidades indígenas, con base 
en su autonomía, tienen derecho al uso y desarrollo de su sistema 
médico tradicional, así como al acceso, sin discriminación alguna, a 
todas las instituciones de salubridad y de servicios de salud y 
atención médica.

Los servicios de salud que el Poder Ejecutivo del Estado 
proporcione a las personas que integran los pueblos y las 
comunidades indígenas se planearán y desarrollarán privilegiando 
el uso de su idioma y respetando, promoviendo y propiciando 
su sistema médico tradicional. Asimismo propiciarán la inclusión 
de las personas médicas tradicionales indígenas, de conformidad 
con lo que establezcan las leyes en la materia.

La información que se difunda en las campañas de salud, 
tratamientos médicos o quirúrgicos a los pacientes, incluidas las 
autorizaciones para recibir estos, deberá traducirse a la lengua 
materna de acuerdo al pueblo indígena de que se trate.”

“Artículo 19. Los pueblos indígenas y las comunidades indígenas, 
con base a sus sistemas normativos internos, tienen derecho a 
determinar sus procesos de desarrollo y a asegurar su bienestar. 

Los programas y proyectos dirigidos a comunidades indígenas 
deberán incluir los criterios para hacer efectivo el derecho al 
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consentimiento libre, previo e informado. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de las diversas 
dependencias y entidades de la administración pública central y 
descentralizada, realizará las previsiones presupuestales para 
facilitar el desarrollo social y humano de los pueblos y las 
comunidades indígenas.”

“Artículo 20. Los integrantes de los pueblos y las comunidades 
indígenas tienen derecho a recibir educación en su idioma. 

Así mismo, a diseñar, implementar y a recibir una educación que 
garantice la revitalización, permanencia y desarrollo de sus idiomas, 
cosmovisiones, saberes tradicionales y culturas, sin más 
restricciones que las que dicten las demás leyes en la materia. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Educación y Deporte, en conjunto con la Secretaría de Cultura, 
propiciará que esta se imparta por las personas indígenas de su 
comunidad, así como de acuerdo con sus formas de organización 
social, económica, cultural y política.

Artículo 21. Las personas integrantes de los pueblos y comunidades 
indígenas tienen derecho a la no discriminación, que implica no 
sufrir distinción, exclusión o restricción alguna basada en el origen 
étnico, nacional o regional; en el sexo, la edad, discapacidad, 
condición social, económica o sociocultural, apariencia personal, 
ideologías, creencias, caracteres genéticos, condiciones de salud, 
embarazo, idioma, religión, opiniones, orientación o preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o 
anular, total o parcialmente, el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad de oportunidades de las personas.

El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de 
su competencia, llevarán a cabo medidas afirmativas y 
compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para la 
población indígena, de conformidad con lo establecido por las leyes 
en la materia.”

“Artículo 22. Los pueblos y las comunidades indígenas tienen 
derecho al consentimiento, mismo que será: 

I. Libre. Las acciones para el ejercicio del consentimiento se 
realizarán sin coerción, intimidación ni manipulación. 

II. Previo. La obtención del consentimiento se hará con antelación a 
cualquier autorización o comienzo de actividades, respetando las 
exigencias cronológicas de los procesos de consenso con los 
pueblos y las comunidades indígenas. 

III. Informado. La información proporcionada será suficiente, 
accesible, pertinente y en el idioma de las comunidades indígenas.”

“Artículo 28. En el ejercicio de sus funciones, los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, garantizarán: 

I. El respeto de los derechos de las personas y pueblos indígenas 
en el Estado, así como el reconocimiento de las comunidades como 
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sujetos de derecho público con autonomía y sistemas normativos 
internos propios. 

II. El derecho al consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos y las comunidades indígenas, antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten. 

VI. Contar con un grupo especializado de personas con 
conocimiento de la cultura y del Derecho Indígena.”

“Artículo 29. Al Poder Ejecutivo del Estado, de común acuerdo con 
los pueblos y las comunidades indígenas y transversalmente, le 
corresponde: 

I. Vigilar y proteger el ejercicio del derecho a la autonomía de los 
pueblos y las comunidades indígenas. 

II. Auxiliar, a través de la Comisión Estatal para los Pueblos 
Indígenas, a los Poderes del Estado, así como a los Gobiernos 
Federal y Municipales, en la realización de consultas para el 
consentimiento libre, previo e informado, cuando así lo soliciten. 

III. Promover, a través del Sistema Estatal de Desarrollo Social y 
Humano, el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas, 
de conformidad con lo establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 

IV. Promover y fomentar la protección, conservación, desarrollo y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y servicios 
ambientales existentes en las tierras y territorios indígenas. 

V. Promover, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, en 
conjunto con la Secretaría de Cultura, la inclusión en los programas 
de educación básica, media superior y superior, materias 
concernientes al conocimiento de los derechos y cultura de los 
pueblos y las comunidades indígenas, así como las políticas y 
acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y 
desarrollo de los diversos idiomas indígenas. 

VI. Supervisar, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, en 
conjunto con la Secretaría de Cultura, que en las instituciones 
educativas de los sectores público y privado se fomente o 
implemente la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la 
diversidad lingüística, así como garantizar que el personal docente 
que imparta la educación básica bilingüe en las comunidades 
indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la 
cultura del pueblo indígena de que se trate. 

VII. Contribuir, a través de la Secretaría de Cultura, en la 
preservación, estudio y desarrollo de los idiomas indígenas y su 
literatura. 

VIII. Difundir en los idiomas indígenas de los sujetos de derecho de 
los programas, acciones y proyectos estatales de desarrollo, el 
contenido de los programas, obras y servicios dirigidos a las 
comunidades indígenas. 

IX. Difundir, a través de los medios de comunicación, los idiomas 
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indígenas del Estado para promover su uso y desarrollo. 

X. Apoyar, a través de la Comisión Estatal para los Pueblos 
Indígenas y de la Secretaría de Cultura, en coordinación con las 
Universidades Públicas del Estado, la formación y acreditación 
profesional de personas intérpretes y traductoras en idiomas 
indígenas y lengua española. 

XI. Apoyar y establecer los mecanismos financieros y de 
concertación para el diseño e implementación de programas y 
proyectos emanados de los pueblos y comunidades indígenas. 

XII. Impulsar, promover y coordinar, a través de los Sistemas Estatal 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y para Garantizar el 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los 
programas, proyectos y acciones que promuevan en las mujeres y 
hombres integrantes de los pueblos y las comunidades indígenas, el 
derecho a la igualdad y a una vida libre de violencia. 

XIII. Apoyar la nutrición de los integrantes de los pueblos originarios 
mediante programas de alimentación, en especial para la población 
infantil. XIII. Las demás que se establezcan en la presente Ley y 
otros ordenamientos aplicables

Artículo 30. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría 
General de Gobierno, en colaboración con la Comisión Estatal para 
los Pueblos Indígenas y las autoridades municipales del Estado, 
tomando en cuenta los criterios establecidos en los artículos 4 y 5 
de la presente Ley, realizará y mantendrá un Registro Estatal de 
Pueblos y de Comunidades Indígenas en el Estado, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

La ausencia en este registro no menoscabará o condicionará los 
derechos reconocidos por la ley. 

Artículo 30 Bis. La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, 
conforme a lo que establece la Ley para la Protección del 
Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua y demás disposiciones 
aplicables en la materia, coadyuvará con la Secretaría de Cultura 
Estatal en la adopción de medidas eficaces para la protección del 
patrimonio cultural material, inmaterial y biocultural de los pueblos y 
comunidades indígenas, así como para que estos mantengan y 
controlen la propiedad intelectual de dicho patrimonio.”

La Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de 
Chihuahua, prohíbe los reacomodos o desplazamientos forzados de los 
pueblos y comunidades indígenas, salvo cuando por motivos de 
emergencia, caso fortuito o desastre natural, sean determinados por la 
autoridad competente con la finalidad de salvaguardar la salud y bienestar 
de las personas que conforman los pueblos y las comunidades indígenas. 

Además, reconoce el derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas a la autonomía, al servicio médico tradicional, la 
autodeterminación de su forma de gobierno y sistemas normativos internos, 
y sus procesos de desarrollo, así como de educación en su idioma.

Existen otras leyes a nivel federal que mencionan específicamente a 
personas desplazadas, como la Ley de Asistencia Social que en su artículo 
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4 establece:

“[T]ienen derecho a asistencia social todos los individuos y familias 
que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o 
sociales, requieran de servicios especializados para su protección y 
su plena integración al bienestar”. 

Dentro de los grupos preferentes de asistencia social, se mencionan 
específicamente a personas indígenas desplazadas.

Por su parte, el artículo 89 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes menciona que se deben tomar en cuenta 
medidas especiales para garantizar la protección de los mismos en el 
contexto de la movilidad humana:

“Artículo 89. El presente Capítulo se refiere a las medidas 
especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para 
garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, 
acompañados, no acompañados, separados, nacionales, 
extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana.

Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán 
proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios 
correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de 
migración, independientemente de su nacionalidad o su situación 
migratoria.

En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición 
migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema Nacional DIF o 
sistema de las entidades, según corresponda, deberá brindar la 
protección que prevé esta Ley y demás disposiciones aplicables.

El principio del interés superior de la niñez será una consideración 
primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento 
administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y 
adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles 
repercusiones de la decisión que se tome en cada caso.”

 Adicionalmente, el artículo 9.XI de la Ley General de Educación 
establece que las autoridades educativas deben promover medidas para 
facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios 
educativos públicos a las Niñas, Niños y Adolescentes que “hayan sido 
repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten 
situaciones de desplazamiento o migración interna”. 

Finalmente, es importante mencionar que en fecha diez de 
diciembre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, cuya elaboración 
se fundamenta en el Sistema de Planeación Democrática en términos del 
artículo 26 de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos.

Como fundamento normativo, el Programa Nacional de Derechos 
Humanos plantea como objetivo superior del desarrollo nacional, el 
bienestar general de la población, con base en el respeto de los derechos 
humanos cuyo reconocimiento tiene un lugar preponderante por el 
Ejecutivo Federal, en específico “ante la necesidad de transformación de 
las condiciones de vida de todas las personas y, en particular, de quienes 
históricamente han sido discriminadas y enfrentan condiciones de rezago y 
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marginación”.

De igual forma, erige como fundamento normativo lo dispuesto por 
el artículo 1o. constitucional que establece que las autoridades tienen la 
obligación, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella y en los 
tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, así 
como a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos, con 
observancia en los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, y deben establecer políticas y programas 
orientados a la realización de todos los derechos humanos para todas las 
personas.

En ese tenor, el programa fue elaborado para atender el 
compromiso con la comunidad internacional de elaborar un plan nacional 
rectora en materia de derechos humanos que brinde direccionalidad, 
articulación, consistencia y coherencia a la multiplicidad de programas, 
instituciones y presupuestos existentes en materia de derechos humanos, 
con el propósito de fortalecer su eficacia, cobertura y disponibilidad.

Es importante mencionar, que dicho programa fue elaborado por la 
Secretaría de Gobernación, en atención a las atribuciones que le confiere la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, siendo las siguientes: 
vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las 
autoridades del país; coordinar la promoción, protección y garantía de los 
derechos humanos y atender las recomendaciones de los organismos 
competentes en esta materia, y conducir las relaciones del Poder Ejecutivo 
Federal con los otros Poderes de la Unión, con las autoridades de los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los órganos 
constitucionales autónomos, así como con las organizaciones sociales y 
demás organizaciones de la sociedad civil.

También, establece la responsabilidad de coordinar la elaboración, 
la publicación, la ejecución y el seguimiento del Programa a la Dirección 
General de Política Pública de Derechos Humanos, adscrita a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la 
Secretaría de Gobernación, conforme a lo establecido en el artículo 51 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 53

En ese sentido, el Programa Nacional de Derechos Humanos 
plantea, entre otros, el objetivo fundamental de atender la violación a 
derechos humanos con motivo del fenómeno de desplazamiento interno 
forzado:

“6.2. Relevancia del Objetivo prioritario 2: Asegurar la atención a las 
víctimas de violaciones graves de derechos humanos

Aunado al preocupante incremento de homicidios y de casos de 
personas desaparecidas en la última década, existen otras 
manifestaciones de la crisis en materia de derechos humanos que 
se vive en el país. Entre ellas se encuentran la tortura, la trata de 
personas, la violencia contra las mujeres y el desplazamiento 
forzado interno. Todas estas problemáticas requieren de acciones 
gubernamentales urgentes y efectivas, encaminadas a garantizar 
justicia a las víctimas y a establecer medidas que eviten su 

53 V. Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, art. 2.
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repetición.

Debido a las dificultades que existen para dimensionar la incidencia 
de la tortura, las encuestas realizadas a la población privada de su 
libertad -la cual es particularmente vulnerable a ser víctima de este 
crimen- permiten realizar una aproximación al problema. Durante 
2016, el 64% de las personas privadas de su libertad reportó que 
sufrió una agresión física durante su arresto y el 16% manifestó que 
se declaró culpable porque sufrió agresiones físicas durante su 
estancia en el Ministerio Público(17). Al utilizarse como método de 
investigación, la tortura no sólo impacta de forma negativa sobre las 
víctimas, sino que también pone en duda la credibilidad y la 
capacidad del sistema de justicia para sancionar a los verdaderos 
responsables de los delitos.

Además de la violencia generalizada en el país, las mujeres se 
enfrentan a otros tipos de violencia, producto de la cultura machista 
que prevalece en la sociedad mexicana. En la mayoría de los casos, 
la violencia contra las mujeres la ejercen personas de su círculo 
social más cercano, principalmente sus parejas, lo cual contribuye a 
normalizar su repetición. La máxima violencia que se comete en 
contra de las mujeres es la de carácter feminicida. Tan sólo entre 
enero y octubre de 2018, más de diez mujeres fueron asesinadas al 
día en el país(18).

Las mujeres también son desproporcionadamente las principales 
víctimas de trata, en comparación con los hombres. La trata de 
personas tiene distintas manifestaciones, como la esclavitud, 
diversas formas de explotación sexual y laboral, el matrimonio 
forzado y la adopción ilegal, entre otras. De acuerdo con la CNDH, 
entre 2012 y 2017 se identificaron más de 5,200 víctimas de trata en 
México, de las cuales 84% fueron niñas (21%) y mujeres (63%) y 
15% fueron niños (6%) y hombres (9%)(19). Una vez más, esto se 
debe a esquemas culturales machistas que promueven la 
cosificación sexual y la venta de mujeres(20).

Una de las consecuencias más graves de esta crisis es el 
desplazamiento forzado de miles de personas, quienes abandonan 
sus lugares de residencia por miedo a ser víctimas de la violencia o 
porque ya lo fueron(21). El desplazamiento forzado interno implica 
más que un cambio de residencia: las personas desplazadas 
enfrentan mayores dificultades para ejercer sus derechos humanos 
y se ven forzadas a abandonar sus lazos comunitarios y redes de 
protección.

Así mismo, esta crisis afecta de forma desproporcionada a las 
personas migrantes, quienes son más susceptibles de ser víctimas 
de delitos como la trata, la violencia sexual, el secuestro, la 
extorsión y la desaparición forzada, entre otros. Organismos 
internacionales han expresado su preocupación por la grave 
situación de violencia y discriminación en contra de esta 
población(22).

La crisis de derechos humanos se ha consolidado ante la 
incapacidad de las instituciones del Estado mexicano para atender 
oportunamente a las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos y para procurar e impartir justicia mediante mecanismos 
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de investigación adecuados. Esta incapacidad se expresa, en parte, 
ante la fragmentación de instituciones que atienden a las víctimas y 
la falta de cobertura y presupuesto para solventar las múltiples 
necesidades.

Durante los últimos años, en México se han creado diversas 
comisiones y mecanismos para proporcionar atención especializada 
a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos e 
implementar estrategias de prevención. Por ejemplo, en 2012 se 
estableció la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas; en 2013 se 
instaló la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, en 2017, se 
crearon el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y 
Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y la 
Comisión Nacional de Búsqueda. En sus respectivas leyes, estas 
comisiones y mecanismos también contemplan la creación de 
comisiones y mecanismos locales y de fondos, programas y 
sistemas que permitan su operación y su coordinación con otras 
instituciones gubernamentales. Sin embargo, estos esfuerzos no se 
han materializado en respuestas efectivas de atención para las 
víctimas y han demostrado ser procesos lentos que no 
corresponden con la urgencia que estas problemáticas requieren.

En relación con la procuración de justicia, las fiscalías también 
presentan serias deficiencias en cuanto a sus capacidades para 
procesar los delitos y procurar justicia. Durante 2018 se cometieron 
33 millones de delitos, de los cuales sólo uno de cada diez fue 
denunciado. Las principales razones, atribuibles a la autoridad, por 
las que no se denunciaron los demás delitos fueron que las 
personas consideraron que hacerlo era una pérdida de tiempo, 
existe desconfianza hacia las autoridades y los trámites son largos y 
difíciles(23). Incluso cuando se logran superar estas barreras y las 
personas acuden a denunciar, la probabilidad de que se lleve a 
cabo una investigación que esclarezca los hechos e identifique y 
sancione a los culpables es muy baja. En este contexto, en 2017, 
México obtuvo la cuarta tasa de impunidad más alta a nivel mundial 
y la primera en el continente americano(24).

Para enfrentar esta crisis, el Gobierno de México está construyendo 
un nuevo paradigma de seguridad que impulse procesos regionales 
de pacificación y disminuya la base social de la criminalidad, 
mediante programas prioritarios que ofrezcan ayuda social y 
alternativas de vida a las personas, en especial a las más 
jóvenes(25). Partiendo de la premisa de que no puede haber paz sin 
justicia, para contribuir a la solución de estos problemas es 
necesario atender de manera prioritaria a las víctimas de violaciones 
graves de derechos humanos e implementar políticas que eliminen 
las causas estructurales que permiten que estas violaciones se 
perpetúen. Por esta razón, este Objetivo prioritario plantea fortalecer 
a las comisiones y mecanismos que brindan atención especializada 
a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, así 
como mejorar la coordinación entre las distintas dependencias y 
entidades de la APF que contribuyen en su operación.”

7. Estrategias prioritarias y Acciones puntuales

Las estrategias prioritarias son los medios por los cuales se puede 
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alcanzar la transformación estructural a la que, en conjunto, apuntan 
los Objetivos prioritarios del PNDH. Cada una de estas estrategias 
tiene una estructura que agrupa acciones puntuales para ejecutar 
actividades específicas, generales o de coordinación en el nivel 
operativo gubernamental. Si bien este Programa es del ámbito 
federal y está bajo la responsabilidad de la SEGOB, el enfoque de 
derechos humanos permea en todas las esferas del Estado. En 
apego a la competencia de la federación en la materia, además de 
la SEGOB, otras dependencias y entidades de la APF pueden ser 
responsables de la instrumentación de las acciones puntuales, así 
como coordinar el seguimiento de sus avances. Finalmente, es 
importante considerar que todas las acciones puntuales deben ser 
implementadas tomando en cuenta su pertinencia cultural, así como 
los enfoques y perspectivas correspondientes(49).”

Como se observa, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2020-
2024 es el primer documento de política pública a nivel nacional que 
reconoce el desplazamiento interno como una de las crisis en materia de 
derechos humanos que se vive en el país.

Además, reconoce que el desplazamiento implica más que un 
cambio de residencia ya que las personas desplazadas enfrentan mayores 
dificultades para ejercer sus derechos humanos y se ven forzadas a 
abandonar sus lazos comunitarios y redes de protección.

Siguiendo esta línea, se establecen las siguientes estrategias 
prioritarias para atender a esta situación: 

 Difundir información sobre el fenómeno de desplazamiento 
interno para sensibilizar a la población, evitar ambientes de 
discriminación y estigmatización, y prevenir violaciones a los 
derechos de las personas en esta situación.

 Impulsar un marco normativo en materia de desplazamiento 
forzado interno que reconozca la problemática, brinde atención 
integral a las víctimas, proporcione soluciones duraderas y 
contemple un registro de personas desplazadas.

 Implementar medidas especiales de atención integral para el 
retorno, acogida, integración o reubicación voluntaria de las 
personas en situación de desplazamiento forzado interno, en 
condiciones seguras y dignas.

 Realizar análisis de riesgos, desde un enfoque diferencial de 
género y especializado, para identificar, prevenir y atender de forma 
oportuna las causas del desplazamiento forzado interno.

 Garantizar la implementación de mecanismos de 
participación de las personas en situación de desplazamiento 
forzado interno, en los procesos de prevención, atención y 
reparación integral.

 Promover la elaboración de un diagnóstico sobre la situación 
del desplazamiento forzado interno para conocer, prevenir y atender 
integralmente la problemática.

 Promover acciones de capacitación y sensibilización dirigidas 
a las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus 
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atribuciones, en materia de desplazamiento forzado interno.

Es de relevancia señalar que el programa en cuestión establece 
obligaciones y acciones específicas a cargo de las dependencias e 
instituciones del Estado Mexicano. 

Así, señala que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, 
como ente rector de la conducción interna del país, lo siguiente:

1. La difusión de información sobre el fenómeno de desplazamiento 
forzado interno para sensibilizar a la población, evitar ambientes de 
discriminación y estigmatización y prevenir violaciones a los 
derechos de las personas en esa situación.

2. Realizar análisis de riesgos, desde un enfoque diferencial, de 
género y especializado, para identificar, prevenir y atender de forma 
oportuna las causas del desplazamiento forzado interno.

3. Promover la elaboración de un diagnóstico sobre la situación 
del desplazamiento forzado interno para conocer, prevenir y atender 
integralmente la problemática.

4. Promover acciones de capacitación y sensibilización dirigidas a 
las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus atribuciones, 
en materia de desplazamiento forzado interno.

Por su parte, establece que serán acciones específicas de la 
Secretaría de Gobernación y Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, lo siguiente:

1. Impulsar un marco normativo en materia de desplazamiento 
forado interno que reconozca la problemática, brinde atención 
integral a  las víctimas, proporcione soluciones duraderas y 
contemple un registro de personas desplazadas.

2. Garantizar la implementación de mecanismos de participación de 
las personas en situación de desplazamiento forzado interno, en los 
procesos de prevención, atención y reparación integral.

Asimismo, establece que la Secretaría de Bienestar, Secretaría de 
la Cultura, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
Educación Pública, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, son las dependencias 
encargadas de coordinar la estrategia de implementación de medidas 
especiales de atención integral para el retorno, acogida, integración o 
reubicación voluntaria de las personas en situación de desplazamiento 
forzado interno, en condiciones seguras y dignas.

De forma concreta, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2020-
2024 también establece las siguientes estrategias prioritarias para atender 
el desplazamiento forzado interno: 

 Difundir información sobre el fenómeno de desplazamiento 
interno para sensibilizar a la población, evitar ambientes de 
discriminación y estigmatización, y prevenir violaciones a los 
derechos de las personas en esta situación.
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 Impulsar un marco normativo en materia de desplazamiento 
forzado interno que reconozca la problemática, brinde atención 
integral a las víctimas, proporcione soluciones duraderas y 
contemple un registro de personas desplazadas.

 Implementar medidas especiales de atención integral para el 
retorno, acogida, integración o reubicación voluntaria de las 
personas en situación de desplazamiento forzado interno, en 
condiciones seguras y dignas.

 Realizar análisis de riesgos, desde un enfoque diferencial de 
género y especializado, para identificar, prevenir y atender de forma 
oportuna las causas del desplazamiento forzado interno.

 Garantizar la implementación de mecanismos de 
participación de las personas en situación de desplazamiento 
forzado interno, en los procesos de prevención, atención y 
reparación integral.

 Promover la elaboración de un diagnóstico sobre la situación 
del desplazamiento forzado interno para conocer, prevenir y atender 
integralmente la problemática.

 Promover acciones de capacitación y sensibilización dirigidas 
a las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus 
atribuciones, en materia de desplazamiento forzado interno.

Bajo el marco normativo expuesto, en la especie, es menester 
precisar que el Colectivo de personas en condición de desplazamiento 
interno forzado ha sufrido el desplazamiento forzado de sus tierras, cuyo 
origen radica en el contexto de violencia e inseguridad que afecta 
gravemente la zona geográfica de la Sierra del Estado de Chihuahua, 
concretamente, el Ejido *********, Municipio de ******* y Ejido ********, 
del Municipio de **********.

Dicha situación ha generado afectaciones sistemáticas y sucesivas 
a derechos fundamentales del colectivo desplazado como la vida, la 
integridad física, la libertad y la propiedad, entre otros, lo cual 
indudablemente constituye un estado de hechos inconstitucionales. 

Ciertamente, el veintisiete de abril de dos mil quince, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, dictó la resolución 15/2015, con 
motivo del fenómeno de desplazamiento forzado sufrido por **** ******* 
******* y otros, extendió la medida cautela 106-15, que dispone lo 
siguiente:

“I. INTRODUCCIÓN

1. El 13 de abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (en lo sucesivo "la Comisión Interamericana", "la 
Comisión" o "la CIDH") recibió una solicitud de medidas cautelares 
presentada por el "Centro de Derechos Humanos de las Mujeres", la 
"Consultoría Técnica Comunitaria", y la "Comisión de Solidaridad y 
Defensa de Derechos Humanos" (en adelante "los solicitantes"), 
solicitando que la CIDH requiera al Estado de México (en adelante 
"México" o "el Estado) que adopte las medidas de protección 
necesarias para garantizar la vida e integridad personal del señor 
**** ******* ******* y otros integrantes de la comunidad indígena 
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de "** *******", del ejido *********, en el municipio de *******, 
estado de Chihuahua (en adelante "los propuestos beneficiarios"). 
Según la solicitud, los propuestos beneficiarios habrían venido 
enfrentando una serie de presuntos hechos de violencia en su 
contra, con motivo de la alegada presencia de supuestos grupos 
ilegales en la zona, quienes intentarían ejercer un control territorial 
sobre la misma.

2. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas 
por los solicitantes, la Comisión considera que la información 
presentada demuestra prima facie que los miembros identificados 
de la comunidad indígena de "**  *******" se encuentran en una 
situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad 
personal se encontrarían en una situación de riesgo inminente. En 
consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la 
CIDH, la Comisión solicita a México que:

a) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la 
integridad personal del señor **** ******* ******* y de los demás 
miembros identificados de la comunidad indígena de "** *******";

b) Adopte las medidas necesarias para que el señor **** ******* 
******* pueda desarrollar sus actividades como defensor de 
derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y 
hostigamientos en el ejercicio de funciones; 

c) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus 
representantes; e 

d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los 
hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente 
medida cautelar y así evitar su repetición.

II. RESÚMEN DE HECHOS Y ARGUMENTOS APORTADOS POR 
LOS SOLICITANTES 

3. De acuerdo a la solicitud de medidas cautelares, la comunidad de 
"** *******" sería una de las 10 localidades que integran el ejido 
*********, municipio de  *******, Estado de Chihuahua, y estaría 
conformada por más de 400 personas pertenecientes al pueblo 
indígena rarámuri, quienes se dedicarían a la actividad forestal, 
agrícola y ganadera de autoconsumo. Según los solicitantes, la 
comunidad se encontraría "completamente aislada" en medio de un 
presunto conflicto entre cárteles narcotráfico, quienes desde los 
últimos 5 años estarían enraizados en una disputa territorial por la 
siembra y cultivos ilícitos. La presente solicitud se encuentra 
sustentada en los siguientes presuntos hechos y argumentos:

A. A modo de contexto, los solicitantes informaron de que el ejido 
********* estaría bajo la autoridad de un grupo de caciques que 
controlaría la producción y el transporte de la madera local, quienes 
además estarían supuestamente vinculados a un cártel de droga 
que operaría en la región. Durante el año 2010, se habría dado una 
pugna entre integrantes de la comunidad de "**  *******" y los 
caciques del ejido, respecto a dónde se iba a ubicar la sede de la 
Presidencia Seccional Municipal. Al parecer, los primeros habrían 
abogado por que sea ubicada en su comunidad, a fin de asegurar la 
presencia de una policía permanente y el mejoramiento de los 
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servicios básicos; los segundos, por su parte, habrían insistido en 
que se establezca la Presidencia Seccional en la localidad de 
*********, "[...] para afianzar su control territorial, extendiéndolo 
ahora a través del poder político". En los años siguientes, el alegado 
conflicto supuestamente se habría intensificado hasta llegar a 
presuntas amenazas de muerte por parte de los caciques, "[...] y a la 
fecha, este asunto no se ha resuelto", Para el año 2014, la tasa de -
homicidios en el municipio de  ******* habría sido de 73,17 por 
100,000 habitantes, lo cual sería seis veces más que la media 
nacional.

B. En el marco de esta disputa, el señor  ****  *******  ******* 
habría sido el principal impulsor de la primera opción, puesto que se 
habría desempeñado como un reconocido líder de la comunidad y 
autoridad tradicional. En marzo de 2014, el hijo del señor ******* 
*******, de nombre  ********  *******  ****, de 18 años, y otros 
dos jóvenes sobrinos habrían sido supuestamente privados de 
libertad por parte de integrantes del cártel local, “[...] con el propósito 
de reclutarlos forzadamente y obligarlos a trabajar para ellos". Tras 
lograr escaparse, los sobrinos del señor ******* ******* junto con 
sus familias se habrían trasladado a Chihuahua, regresando a la 
comunidad solo en caso de necesidad y en tiempos muy cortos. Por 
su parte,  ********  *******  *******  se habría trasladado a 
Chihuahua luego de permanecer escondido en "** *******".

C. El 26 de febrero de 2015, alrededor de las 8:00 pm,  ******** 
*******  ******* habría viajado desde San Juanito, municipio de 
*******, estado de Chihuahua, hasta la comunidad de ******, en 
el mismo municipio, en compañía de su primo ***** ****** **** a 
bordo de la camioneta. Durante el trayecto, se habrían encontrado 
con dos camionetas "tipo pick-up" que cerraban el camino, "[...] con 
unas 20 personas fuertemente armadas que les hicieron señas para 
que se detuvieran". Ante la presunta situación, los jóvenes habrían 
acelerado su marcha, ocasionando que los sujetos dispararan en su 
contra. Según indicaron los solicitantes,  *****  ******  **** habría 
escapado, pero  ********  *******  ******* habría fallecido de un 
disparo en la cabeza. Asimismo, señalaron que una de las 
camionetas que bloquearon el paso supuestamente pertenecía a 
una patrulla de Policía. Municipal. Aparentemente, la Policía 
Ministerial no habría acudido al lugar de los presuntos hechos sino 
hasta el día siguiente por la mañana. Según informaron los 
solicitantes, las indagatorias de los integrantes de la comunidad de 
"** *******" habrían determinado que el presunto homicidio habría 
sido llevado a cabo por parte de los mismos narcotraficantes que 
habrían intentado reclutar forzadamente a  ********  ******* 
******* y a los otros dos jóvenes. Al respecto, los solicitantes 
alegaron que las autoridades competentes supuestamente no 
habrían efectuado una investigación adecuada, no obstante estar al 
corriente de los acontecimientos. 

D. El 27 de febrero de 2015, un habitante de "**  *******" de 
nombre "******" habría sido supuestamente privado de libertad por 
parte de individuos no identificados, apareciendo su cadáver una 
semana más tarde. 

E. El 28 de febrero de 2015, otro joven de nombre "*********" 
habría presuntamente desaparecido en el camino a la comunidad, 
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sin que se conozca su paradero a la fecha.

F. En marzo de 2015, ******* ***** *******, de 18 años, habría 
sido supuestamente asesinado por un grupo de sujetos armados 
cuando éste habría entrado por la fuerza y lo habrían sacado de un 
albergue para estudiantes indígenas, que se encuentra en la 
localidad de Creel, municipio de *******.

G. Varias personas supuestamente habrían escuchado a los 
narcotraficantes expresar su intención de "acabar" con los jóvenes 
de "**  *******" que se resistan a trabajar para ellos. Ante esta 
situación y la alegada falta de seguridad efectiva e impunidad, “[…] 
aunado al aislamiento en que se encuentra la comunidad indígena, 
los jóvenes decidieron organizarse y prepararse para defender su 
vida y la de su comunidad".

H. El 24 de marzo de 2015, el señor **** ******* ******* y cuatro 
solicitantes habrían acudido en representación de la comunidad 
ante las autoridades de la Procuraduría General de la República en 
el estado de Chihuahua, para denunciar la situación y pedir la 
inmediata captura de los principales líderes del cártel narcotraficante 
que controlaría la región. En respuesta, los solicitantes señalaron 
que las autoridades aparentemente se habrían comprometido a 
implementar un operativo para detenerlos. No obstante, el 28 de 
marzo de 2015, una caravana de 20 vehículos pertenecientes al 
mencionado cártel supuestamente habría penetrado en la 
comunidad de "**  *******", el cual habría permanecido unos 
momentos al interior, antes de retirarse:

I. El 29 de marzo de 2015, aproximadamente a las 12:30 pm, [...] de 
manera sorpresiva llegaron caminando alrededor de 50 sujetos 
fuertemente armados, algunos vestidos de negro y otros con 
uniforme camuflado", entre quienes al parecer se habría identificado 
al líder del supuesto grupo ilegal, quien habría participado 
personalmente en la alegada privación de libertad de  ******** 
*******  ****. Adicionalmente, los solicitantes consideran que 
podría existir una participación de la Policía Municipal de Urique, 
destacada en la Presidencia Seccional de  ***  ******, en los 
presuntos hechos. A continuación, los solicitantes indicaron que los 
sujetos en cuestión se habrían colocado a una distancia de 150 
metros, rodeando la casa de la madre del señor  ****  ******* 
*******, donde se habría encontrado éste junto con su familia y 
otras personas, cuando habrían escuchado un grito: "¡ahora sí, 
acábenlos! Entonces comenzaron disparos en contra de la vivienda; 
en defensa de su vida, desde dentro de la vivienda se repelió la 
agresión". Mientras tanto, el señor ******* ******* habría logrado 
contactarse con los solicitantes para informar sobre el incidente y 
solicitar auxilio, las cuales se habrían comunicado con las 
autoridades estatales y federales competentes para denunciar el 
presunto ataque y solicitar la intervención inmediata del Ejército. 
Durante el supuesto enfrentamiento armado el cual se habría 
prolongado "por horas", una persona perteneciente a otra 
comunidad habría fallecido por un disparo. Además,  ****  ******* 
****, hijo del señor ******* *******, habría recibido un impacto de 
bala en cada pierna y en el brazo. Entre las 7:30 y 8:00 pm, tras 
percatarse que los presuntos atacantes se habrían retirado, el señor 
*******  ******* y las demás personas que se encontraban al 
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interior de la casa habrían salido de la misma, percatándose de que 
tanto su casa como su camioneta estaban envueltas en llamas. Al 
parecer, el Ejército y la Policía Estatal Única habrían acudido al 
lugar alrededor de las 9:00 pm, “[...] iniciaron las diligencias 
correspondientes y colaboraron para sacar a  ****  ******* de la 
comunidad para trasladarlo a los servicios de salud". Al momento de 
presentarse esta solicitud,  ****  *******  ****  permanecería 
hospitalizado.

J. Al día siguiente, por la mañana, la mayoría de los habitantes de la 
comunidad de "**  *******" habrían abandonado el lugar y se 
habrían desplazado hacia localidades aledañas, donde según se 
informa permanecerían en la actualidad. En este sentido, de las más 
de 100 familias que habitarían en "**  *******", solamente 25 se 
habrían quedado en la zona. En cuanto a la mayoría de los jóvenes 
y toda la familia del señor ******* *******, éstos se encontrarían 
en la actualidad en una casa en la cabecera de  *******, en 
condiciones precarias. El señor  *******  ******* sería la única 
persona quien se desplazaría a la ciudad de Chihuahua para 
reunirse con los solicitantes. De acuerdo a los solicitantes, "....] las 
autoridades del estado de Chihuahua se niegan a reconocer los 
hechos, mismos que han negado públicamente al ser cuestionadas 
por los medios de comunicación".

K. En palabras de los solicitantes, "(I)a advertencia es clara: o la 
comunidad indígena colabora va trabajando para ellos o los 
exterminan para no encontrar obstáculos en el dominio territorial; 
existe un temor fundado de que se materialicen las constantes 
amenazas [en contra del señor  *******  ******* ] y de sus 
familiares si no se someten a la voluntad de los criminales que 
además actúan en colusión con la policía de la región, lo que 
incrementa la situación de riesgo […]; (l)as denuncias interpuestas y 
la solicitud de intervención a las autoridades correspondientes, no 
han sido suficientes para que se proporcione una protección 
adecuada [...].Al respecto, los solicitantes aportaron información 
sobre la identidad de 23 miembros de la comunidad de "El 
Manzano", entre quienes se constatan 9 menores de edad.

III. ANALISIS SOBRE LOS ELEMENTOS DE GRAVEDAD, 
URGENCIA E IRREPARABILIDAD

4. El mecanismo de medidas cautelares es parte de la función de la 
Comisión de supervisar el cumplimiento con las obligaciones de 
derechos humanos establecidas en el artículo 106 de la Carta de la 
Organización de Estados Americanos.

Estas funciones generales de supervisión están establecidas en el 
artículo 41 (b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, recogido también en el artículo 18 (b) del Estatuto de la 
CIDH y el mecanismo de medidas cautelares es descrito en el 
artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con ese 
artículo, la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que 
son graves y urgentes, y en cuales tales medidas son necesarias 
para prevenir un daño irreparable a las personas.

5. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana" o "Corte 

Silvia Fabiola R
equena L

oera
70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.4e
19/05/23 15:35:48

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



AA

IDH") han establecido de manera reiterada que las medidas 
cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y 
otro tutelar. Respecto del carácter tutelar, las medidas buscan evitar 
un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos 
humanos. Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares 
tienen como propósito preservar una situación jurídica mientras está 
siendo considerada por la CIDH. El carácter cautelar tiene por 
objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto se 
resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el 
Sistema Interamericano. Su objeto y fin son los de asegurar la 
integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, 
evitar que se lesionen los derechos alegados, situación que podría 
hacer inocua o desvirtuar el efecto útil (effet utile) de la decisión 
final. En tal sentido, las medidas cautelares o provisionales permiten 
así que el Estado en cuestión pueda cumplir la decisión final y, de 
ser necesario, cumplir con las reparaciones ordenadas.

Para los efectos de tomar una decisión, y de acuerdo con el artículo 
25.2 de su Reglamento, la Comisión considera que:

a. La "gravedad de la situación" implica el serio impacto que una 
acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el 
efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición 
ante los órganos del Sistema Interamericano;

La "urgencia de la situación" se determina por medio de la 
información aportada, indicando el riesgo o la amenaza que puedan 
ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa manera una 
acción preventiva o tutelar; y El "daño irreparable1 consiste en la 
afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

6. En el presente asunto, a CIDH estima que el requisito de 
gravedad se encuentra cumplido, en vista de las presuntas 
amenazas y continuos hechos de violencia de los cuales habrían 
sido objeto el señor  ****  *******  *******, sus familiares y otros 
integrantes de la comunidad indígena de "**  *******", del ejido 
*********. Especialmente, la información aportada sugiere que, en 
el marco del supuesto accionar de grupos ilegales y una serie de 
conflictos de larga data en la zona, se estaría generando una 
supuesta dinámica de violencia continua en contra de dicha 
comunidad. Al respecto, especial relevancia adquieren los hechos 
relatados por los solicitantes sobre la presunta aquiescencia de 
autoridades locales, el amplio número de personas que 
supuestamente habrían intervenido en los presuntos hechos de 
violencia, la supuesta utilización de armamento, la alegada práctica 
de reclutar forzadamente a los jóvenes indígenas de la comunidad, 
entre otras acciones. Tal situación se habría manifestado con 
particular énfasis en contra del señor **** ******* *******, quien 
sería un líder comunitario, y su familia. Al respecto, la información 
aportada indica que sus dos hijos habrían sido objeto de supuestos 
graves hechos de violencia, en los cuales  ********  ******* 
******* habría sido asesinado el 26 de febrero de 2015 y  **** 
******* **** habría sido objeto de impactos de balas en su cuerpo 
el 29 de marzo de 2015. En estas circunstancias, los antecedentes 
señalados sugieren que varias de estas personas, después de 
haber presenciado tales hechos, habrían tenido que desplazarse a 
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fin de proteger sus vidas.

7. Tomando en consideración las características específicas del 
presente asunto, la intensidad de los hechos alegados y el contexto 
particular en el cual se presenta, la CIDH considera que se ha 
establecido prima facie que la vida e integridad personal del señor 
*******  *******, sus familiares y de los demás miembros 
identificados de la comunidad de "** *******" se encontrarían en 
una presunta situación de riesgo.

8. Respecto al requisito de urgencia, la CIDH considera que se 
encuentra cumplido, en la medida que Se observa un ciclo 
constante de presuntas amenazas y actos de violencia en un marco 
temporal reducido, los cuales habrían aumentado en los últimos tres 
meses. En este sentido, los solicitantes sostienen que habrían 
reportado los presuntos hechos a las autoridades competentes, sin 
una respuesta destinada a remover los factores de riesgo señalados 
y proteger sus vidas e integridad personal! En este escenario, en 
vista de la alegada ausencia de medidas para prevenir los hechos 
relatados y la posibilidad de que su situación de riesgo se exacerbe, 
debido a los testimonios que dichas personas estarían formulando 
en la actualidad, la CIDH considera la necesidad de medidas 
inmediatas de protección en favor de las personas mencionadas.

9. En cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que 
se encuentra cumplido, en la medida que la posible afectación al 
derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima 
situación de irreparabilidad.

10. Bajo el artículo 25.5 de su Reglamento, la CIDH solicita 
generalmente información al Estado antes de adoptar una decisión 
sobre una solicitud de medidas cautelares, excepto en asuntos 
como el presente, donde la inmediatez del daño potencial no 
permite demoras.

IV. BENEFICIARIOS

11. La CIDH reconoce como beneficiarios de la presente medida 
cautelar al señor  ****  *******  *******; sus familiares, y a los 
demás miembros identificados de la comunidad de "** *******" 

V. DECISIÓN

12. En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que 
el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, 
urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su 
Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al Estado 
mexicano que:

a. Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la 
integridad personal del señor **** ******* *******, sus familiares, 
y de los demás miembros identificados de la comunidad indígena de 
"** *******";

b. Adopte las medidas necesarias para que el señor **** ******* 
******* pueda desarrollar sus actividades como defensor de 
derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y 
hostigamientos en el ejercicio de funciones;
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c. Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus 
representantes;

d. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los 
hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente 
medida cautelar y así evitar su repetición.

13. La Comisión también solicita al Gobierno de Su Excelencia 
tenga a bien informar a la Comisión dentro del plazo de 15 días 
contados a partir de la fecha de la presente comunicación, sobre la 
adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha 
información en forma periódica. En vista que las presentes medidas 
cautelares han sido otorgadas sin haber solicitado previamente 
información al Estado, la Comisión revisará esta decisión después 
de haber recibido los primeros informes de ambas partes.

14. La Comisión resalta que, de conformidad con el artículo 25 del 
Reglamento de la Comisión, el otorgamiento de medidas cautelares 
y su adopción por el Estado no constituye prejuzgamiento sobre la 
posible violación de los derechos protegidos en la Convención 
Americana y otros instrumentos aplicables.

15. La Comisión ordena que la Secretaría de la Comisión 
Interamericana notifique la presente Resolución al Estado de México 
y a los solicitantes. 

16. Aprobado a los 27 días del mes de abril de 2015 por: Rose-
Marie Belle Antoine, Presidenta; James Cavallaro, Primer 
Vicepresidente; Rosa María Ortiz, Tracy Robinson, Paulo Vannuchi, 
miembros de la Comisión.”

En seguimiento a lo anterior, se llevó a cabo la reunión de diez de 
junio de dos mil quince, realizada en las oficinas del Centro de Derechos 
Humanos de las Mujeres, Asociación Civil, en la ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua, la cual se desarrolló en los términos siguientes:

“REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE MEDIDA CAUTELARES MC-
106-15 EN FAVOR DE **** ******* ******* Y OTROS.

Siendo las 10:00 horas del día 10 de junio de 2015, se reunieron en 
las oficinas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C., 
en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, para dar seguimiento a la 
implementación de las medidas cautelares MC- 106-15 dictadas por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por parte de la 
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, la Titular de la 
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Sara Irene 
Herreras Guerra y el Director General Adjunto, Agustín Herrera 
fragoso; por parte de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos 
Indígenas de México, la Lic. Martha Leticia González Mendoza; por 
parte de la Procuraduría General de la República, el delegado 
estatal en Chihuahua, César Peniche, la Directora General, 
Rosalinda Salinas Durán; por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social, el director jurídico de la delegación estatal el Lic. Luis 
Ronquillo Aguilar; por parte de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Lic. Antonio Silva Vega; por 
parte de la Secretaría General de Gobierno, el Director General de 
Normatividad, Lic. Fco. Javier Balderrama Domínguez; por parte de 
la Coordinación Estatal de la Tarahumara, el Lic. Auden Acosta; por 
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parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Fiscal de la 
Zona Occidente, Lic. Oralia Raymond Álvarez; el Fiscal para la 
Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, Lic. Fausto Javier Tagle 
Lachica; por parte de los beneficiarios, el señor  ****  ******* 
******* y el ***** ******* ********, así como sus representantes, 
del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Lic. *** ****** 
******  *********, el Lic.  ******  *****  *********  y la Lic. 
*********  ****; de Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.,  ***** 
****** ******** ********, ***** ********** ****, de la Comisión de 
Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., ****** ****.

MANIFESTACIONES

Los representantes manifiestan que el primer punto a tratar en la 
reunión se relaciona con la petición hecha en la reunión del 28 de 
mayo del presente año con diversas autoridades estatales y 
federales, de que los miembros de la Comunidad de  **  ******* 
puedan regresar a dicha comunidad para recoger sus bienes 
personales.

En ese sentido, los representantes manifiestan su preocupación por 
la ausencia de un representante de la SEDENA, situación que 
lamentan profundamente, precisando que con pesar es que, para 
resolver un asunto policial, se tenga que solicitar la participación de 
personal militar.

Con respecto a la ausencia de un representante de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, las autoridades informaron que se realizó la 
reunión entre autoridades federales y estatales, incluyendo a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, en el marco de la Grupo de 
Coordinación Operativo Chihuahua, en la que se inició la atención a 
la presente problemática.

El beneficiario de las medidas cautelares, **** *******, manifiesta 
que esperaban llegar a esta reunión con soluciones y con la 
posibilidad de llegar a acuerdos para poder resolver su petición. 

La representante de la Secretaría de Gobernación manifiesta que la 
Secretaría de la Defensa Nacional realiza patrullajes por la 
comunidad de ** *******, atendiendo la resolución de la Comisión 
Interamericana.

La representante de los beneficiarios manifiesta que la solución de 
este primer punto se resume a poder acordar que una primera 
comisión de beneficiarios pueda ir a su comunidad para hacer un 
reconocimiento de sus bienes en la comunidad de  **  *******; 
posteriormente fijar una cierta periodicidad para que miembros de la 
comunidad puedan ir de manera intermitente a verificar el estado en 
el que se encuentran sus bienes, y finalmente poder lograr, en 
condiciones de plena seguridad, el regreso definitivo de los 
beneficiarios a la comunidad de ** *******.

El beneficiario manifiesta que lo que requieren es que diez personas 
puedan salir el viernes 12 de junio a la comunidad de ** ******* y 
regresar el lunes 15 de junio, a fin de poder revisar sus propiedades.

El representante de la PGR propone que la logística, en principio 
sería salir a una hora temprana el sábado 13 de junio, saliendo de 
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***** a la comunidad de ** *******.

La representante de los beneficiarios plantea que en esa misma 
visita, asistan ministerios públicos para documentar los delitos que 
se habrían cometido (robos, daño a la propiedad, etc.). La 
representante de la Fiscalía Zona Occidente manifiesta que ya se 
tiene contemplado que asistan ministerios públicos.

Los representantes solicitan que no asista personal adscrito de *** 
****** a la visita a realizarse en ** ******* del 13 al 15 de junio.

Se reitera la solicitud de la realización de un operativo que genere 
las condiciones de seguridad que permitan que los beneficiarios 
puedan regresar de manera permanente a su comunidad, 
considerando que se mantenga un cuerpo de seguridad una vez 
que se logre el regreso permanente.

La representante de la UDDH manifiesta que con la presencia del 
Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, quien llegará a la 
ciudad de Chihuahua para asistir a otra  reunión más tarde, el 
mismo día de hoy, se podrá dialogar respecto a que dicho operativo 
se pueda realizar a la brevedad. En este sentido, dicho operativo 
será tratado más adelante, por la tarde del mismo día de hoy.

La representante de la Fiscalía de la Zona Occidente manifiesta que 
a partir de los hechos del 29 de marzo del presente año, se iniciaron 
carpetas de investigación respecto a los delitos de Homicidio y 
Lesiones, y quedó abierta por el delito de daños.

Los representantes manifiestan que la solicitud de portación de 
armas, así como la petición de contar con la presencia de la 
SEDENA, es a partir de la situación excepcional en la que se 
encuentra la comunidad de ** *******.

Los representantes manifiestan que han brindado apoyo 
humanitario (vivienda, alimentación, etc.) a 37 personas 
desplazadas.

El beneficiario  ****  *******, manifiesta que con respecto a los 
operativos que se realizan en la zona, es importante que sean 
tomados en cuenta, toda vez que conocen el territorio.

Las representantes de los beneficiarios manifiestan que los 
beneficiarios desplazados se organizarán en tres grupos: uno que 
vive actualmente en Chihuahua (37 personas), otro  grupo que se 
encuentra en Uruachi, y un tercer grupo que no se encuentra 
ubicado en un solo lugar.

Con respecto a la situación de las y los jóvenes que se encuentran 
matriculados en escuelas de la comunidad de  **  *******, las 
representantes manifiestan que es de suma Importancia que los 
operativos se realicen a la brevedad, para poder regularizar su 
situación.

ACUERDOS

PRIMERO.- Se acuerda que el próximo sábado 13 de junio  saldrá 
de  *****, Chihuahua, un convoy conformado por elementos de la 
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Procuraduría General de la República y de la Policía Estatal Única, 
acompañando a una comisión de diez personas beneficiarias de las 
medidas cautelares, quienes asistirán a la comunidad de  ** 
*******, incluyendo el rancho de  *********, con el objetivo de 
verificar el estado en el que se encuentran las propiedades de las 
personas beneficiarias, regresando el lunes 15 de junio, a las 15:00 
horas. La delegación de la PGR y la SEGOB solicitarán el apoyo de 
la Secretaria de la Defensa Nacional, para la realización de dicho 
operativo. Quedando como enlace por parte de las autoridades el 
Delegado de la Procuraduría General de la República, y por parte 
de los representantes de los beneficiarios la Mtra. ****** *******o.

SEGUNDO.- La Fiscalía para la Atención de Víctimas y Ofendidos 
del Delito (FEAVOD) proveerá los insumos de alimentación y 
transportación necesaria para que los diez miembros de la comisión 
de beneficiarios se puedan trasladar a la ciudad de Creel 
Chihuahua.

TERCERO.- Durante la visita a la comunidad de  **  *******, los 
días 13,14 y 15 de junio, la Fiscalía de la Zona Occidente tomará 
declaraciones de los beneficiarios que hayan sufrido daños a su 
propiedad, y cualquier otro delito que pudiera constatarse en el 
lugar.

CUARTO.- Dentro de los quince días posteriores al regreso de la 
visita a la que se hace referencia en el Acuerdo Primero, se 
realizará una reunión entre autoridades de la Fiscalía Zona 
Occidente con las partes que tengan acreditada personalidad en la 
carpeta de investigación abierta a partir de los hechos ocurridos el 
pasado 29 de marzo del presente año.

QUINTO.- Se acuerda que los representantes harán todo lo posible 
para que el testigo de la agresión sufrida por el joven  ******** 
******* **** declare ante la Fiscalía de la Zona Occidente, dentro 
de la carpeta de investigación por el homicidio del joven ******** 
******* ****.

SEXTO.- La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 
(UDDH) se compromete a revisar la medida de comunicación -
equipo de radio-comunicación y frecuencia- idónea para brindar el 
servicio adecuado a las necesidades de seguridad de los 
beneficiarios, proporcionando una respuesta a los representantes a 
más tardar el próximo 18 de junio, del presente año.

SÉPTIMO.- A partir de la evaluación que realicen los beneficiarios, 
la UDDH se compromete a entregar dos botones de pánico a los 
beneficiarios, ya sea en su modalidad satelital y/o en su modalidad 
de telefonía celular. Al respecto, los representantes informarán a la 
UDDH la decisión que tomen los beneficiarios.

OCTAVO.- La delegación de la PGR, a partir de la solicitud hecha 
por las representantes de los beneficiarios, se compromete a 
realizar el análisis necesario respecto a la posibilidad de portación 
de armas en zonas rurales. El resultado de dicho análisis se 
entregará a los representantes a más tardar el próximo jueves 18 
del presente año.

NOVENO.- La UDDH informará a los representantes, a más tardar 
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el próximo 18 de junio, del presente año, el esquema de 
acompañamiento para traslados en carretera de Uruachi a algún 
otro punto, en favor de los beneficiarios, que podrán brindar las 
autoridades de seguridad estatal y/o federal.

DECIMO.- En el acto, la PGR da el teléfono de contacto de 
emergencia a los beneficiarios y sus representantes, 
independientemente de que ya cuentan con el teléfono personal del 
delegado de la PGR.

DÉCIMO PRIMERO.- Respecto a las medidas de apoyo humanitario 
requerido, el Estado Mexicano cubrirá el monto de arrendamiento, 
servicios y canasta básica de los 37 beneficiarios que actualmente 
se encuentran en la ciudad de Chihuahua, Chih., y que en su 
conjunto asciende a un total de $8,000.00 pesos mensuales. Para 
estos efectos la FEAVOD establecerá la coordinación con los 
representes, en reunión a realizarse el próximo viernes 12 de junio 
del presente año. Por su parte la UDDH hará las gestiones 
necesarias para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
esté en coordinación con la Fiscalía.

DÉCIMO SEGUNDO.- La Fiscalía de Atención a Víctimas y 
Ofendidos del Delitos brindará el apoyo a los beneficiarios en los 
trámites ante el Registro Civil. Para ello los representantes remitirán 
un listado con los datos indispensables para la obtención de actas 
de nacimiento.

DÉCIMO TERCERO.- La Coordinación Estatal de la Tarahumara 
realizará las gestiones necesarias para reponer las credenciales del 
servicio de transporte ferroviario de los beneficiarios, para quien 
hayan perdido dicho documento, una vez que las representantes 
envíen la lista de los beneficiarios que se encuentren en dicho 
supuesto.

DÉCIMO CUARTO.- La delegación de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal se compromete a facilitar el registro y/o 
entrega de los apoyos derivados del programa 65 y más, a los 
beneficiarios, una vez que cuenten con la lista de las personas que 
así lo requieran, la cual será proporcionada por las representantes.

DÉCIMO QUINTO.- La UODH se compromete a gestionar ante la 
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal y la 
SAGARPA, la entrega de los apoyos de los programas en los que 
ya se encuentran registrados los beneficiarios, en el lugar en el que 
se encuentren actualmente, una vez que los representantes hagan 
llegar la información conducente a la UDDH.

DÉCIMO SEXTO.- La FEAVOD realizará el seguimiento de las 
gestiones que se realicen ante la autoridad educativa del Estado de 
Chihuahua, para la regularización de las y los estudiantes 
beneficiarios.

DÉCIMO SÉPTIMO.- La fecha para la próxima reunión de 
seguimiento de las presentes medidas cautelares se acuerda para 
el próximo 22 de julio del presente año.”

Asimismo, obra la minuta de reunión de trabajo de catorce de marzo 
de dos mil dieciocho, realizada en las oficinas del Centro de Derechos 
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Humanos de las Mujeres, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, para dar 
seguimiento a la implementación de las medidas cautelares dictadas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que se desarrolló 
en los términos siguientes:

“MINUTA REUNIÓN DE TRABAJO 14 DE MARZO DEL 2018

Siendo las 12:00 horas del día 14 de marzo del 2018, se reunieron 
en las oficinas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en 
la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, para dar seguimiento a la 
implementación de los medidas cautelares dictadas por la Comisión 
interamericana de Derechos Humanos; encontrándose presentes en 
esta reunión personal de diversas instituciones a nivel federal y 
estatal; así como beneficiarios y sus representantes (se anexa lista 
de asistencia).

MANIFESTACIONES

Se da la bienvenida a los asistentes y se hace una presentación la 
mesa de trabajo. A continuación se somete a consideración de la 
mesa informar sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados en la 
reunión anterior y después someter los temas generales.

Los representantes y beneficiarios hacen una presentación sobre el 
desplazamiento forzado que han sufrido varias comunidades de la 
zona donde se encuentra la comunidad de Uriachi (Se anexa 
presentación).

Se propone a la mesa de trabajo que se toquen tres temas torales: 
medidas de seguridad, medidas asistenciales y el tema de 
desplazamiento forzado de las comunidades.

Se toca primeramente el tema de seguridad en las comunidades y 
de los operativos que se han planteado desde que se dictaron las 
medidas cautelares.

Los representantes manifiestan que el tema del operativo se han 
mantenido diversas reuniones de trabajo con autoridades federales 
como SEDENA, CNS y la PGR, sin embargo al día de hoy no se ha 
logrado concretar ninguna de estas propuestas que se han 
solicitado a las autoridades. Asimismo mencionan que derivado de 
este desplazamiento muchas familias han llegado a la ciudad de 
chihuahua abandonando todas sus pertenecías y sus tierras en su 
lugar de origen.

En relación al tema del operativo, la Delegación de la PGR 
manifiesta que se encuentran en toda la disposición de tomar las 
acciones pertinentes dentro de las facultades que establece el 
Sistema de Justicia Penal, sin que esto sea un impedimento para 
que se acciones desde la PGR. Asimismo insta a la Fiscalía del 
estado e instituciones que se puedan incorporar para que en 
coordinación se trabajen acciones para implementarse a la 
brevedad posible en las comunidades problemáticas.

Por su parte la Fiscalía General del estado manifiesta que se 
encuentran total disposición de colaborar con la PGR para la 
coordinación que menciona la PGR.
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TERCERO. La COESVI explorara las opciones de apoyo en favor 
de la comunidad respecto al otorgamiento de algún predio rustico. 
Dicha respuesta será informada a los representantes a más tardar 
en 15 días.

CUARTO. Por su parte la SEGOB acuerda explorar la viabilidad de 
las solicitudes de los beneficiarios respecto a los refugios de 
seguridad otorgados en favor de Cruz Sánchez y su núcleo familiar. 

QUINTO. Las autoridades participantes en la mesa acuerdan 
informar a la UDDH los avances de los acuerdos tomados en esta 
reunión a la brevedad posible.

Se cierra la presente minuta a las 02:38 horas del día 14 de marzo 
de 2018.”

Ahora, el Fiscal General del Estado de Chihuahua, al rendir su 
informe justificado, acompañó el oficio ******************** elaborado el 
cinco de junio de dos mil veintiuno por la maestra Biana Vianey Bustillos 
González, Titular de la Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas, mediante el cual informa las acciones 
gubernamentales impulsadas por dicha comisión, como órgano operador 
del Sistema Estatal de Víctimas en relación con las condiciones que 
obligaron a la comunidad de ** ******* a dejar su lugar de residencia, así 
como las acciones para preservar su vida e integridad, al encontrarse en un 
contexto de violencia.

Sobre el tema, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas, informó que se han implementado medidas de ayuda, asistencia 
y atención para el colectivo a través de la Secretaria de Salud, Secretaría 
de Educación y Deporte, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaria de 
Hacienda, Comisión Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura del Estado 
de Chihuahua, Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, 
Desarrollo Integral de la Familia y Registro Civil, para atender debidamente 
las necesidades plantadas por la familia.

También, que se han brindado medidas de ayuda, asistencia y 
atenciones brindadas desde abril de 2015 hasta la actualidad, consistente 
principalmente: en pagos de rentas, despensas, pagos de servicios, 
menaje, condonaciones escolares, becas, condonaciones médicas entre 
los principales, en coordinación con el Gobierno Estatal y Gobierno Federal 
en beneficio del colectivo de la comunidad ** *******, y en particular para 
**** ******* ******* su núcleo familiar y otros familiares.

De igual forma, que partir de junio del 2018 esa comisión dio inició 
con el acompañamiento psicosocial con el colectivo de la Comunidad de ** 
*******, el cual se lleva al cabo el tercer domingo de cada mes en las 
instalaciones del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres 
(CEDEHM).

En cuanto a las acciones realizadas, informó que se implementaron 
las siguientes:

- Establecimiento y presentación del grupo interdisciplinario 
que llevara a cabo el acompañamiento psicosocial.

- Detección de necesidades.
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- Elaboración de planes de acción.

- Contención emocional como parte del acompañamiento 
psicosocial.

- Gestiones en materia de seguridad para la visita a la 
comunidad del "El Manzano".

- Gestiones para el bautizo de algunos integrantes del 
colectivo.

- Apoyos genéricos.

- Elaboración de familiogramas para la identificación de los 
núcleos familiares.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también informó que 
en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y la 
Consultoría Técnica Comunitaria, Asociación Civil, en su calidad de 
representantes del Colectivo  **  ******* elaboraron el Plan de Acción 
Integral en favor del colectivo quejoso.

Dicho plan contiene líneas de acciones planificadas a corto, 
mediano y largo plazo, mediante las cuales la Comisión Ejecutiva ha 
instrumentado a través de diversas líneas de acción que se enmarcan 
dentro del proceso de construcción y atención integral, con un modelo de 
acompañamiento psicosocial que atiende a las necesidades particulares de 
los miembros del colectivo, que resulten esenciales para generar una 
estabilidad en sus condiciones, a fin de que las personas sean incluidas en 
oportunidades que les permitan subsistir y reincorporarse a sus proyectos 
de vida.

El Plan de Atención Integral, articula diversas líneas de acciones 
integrales y coordinadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado, en las que se involucra a la Secretaria de Salud, Secretaria de 
Educación y Deporte, Secretaria de Desarrollo Rural, Secretaria de 
Hacienda, entre otras, en las que se establece vinculación para atender 
debidamente las necesidades plantadas por la familia, ello a efecto de 
concretar los siguientes objetivos específicos:

- Inscripción al Registro Estatal de Victimas.

- Promover el derecho a retomar sus proyectos de vida.

- Restituir en la medida de los posibles las secuelas de los hechos 
victimizantes.

La propuesta tiene como objetivo describir las medidas integrales 
que deben brindarse a los integrantes del colectivo de la comunidad de El 
Manzano, atendiendo las siguientes particularidades:

- Los hechos victimizantes sufridos directamente por varios de ellos.

- Al desplazamiento que tuvieron que realizar un porcentaje del 
colectivo.

- A los efectos que los dos puntos antes mencionados han tenido 
sobre el proyecto de vida, la integridad física, psicoemocional, social 
y comunitaria de un número importante del colectivo.
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De manera fundamental la Comisión informó que se establecieron 
dos vertientes que se identifican para realizar las líneas de acción que se 
señalan en este rubro:

3) En un primer momento, se contó con la ayuda provisional, 
oportuna y rápida, que se proporciona atendiendo las necesidades 
urgentes que tengan relación directa con el hecho victimizante. 

4) En un segundo momento, se encuentra la asistencia y 
atención de carácter inmediato u ordinario para quienes cuenten con 
su calidad de víctima. Dichas acciones se traducen dependiendo al 
caso y familia en particular, en medidas de asistencia, salud, 
educación, laborales, económicas, jurídicas, apoyo y gestiones de 
pagos de servicios, condonaciones, alimentación, vivienda, entre los 
principales.

Asimismo, la Comisión Ejecutiva acompañó la ficha donde se 
expresa que se han cubierto las necesidades principales del colectivo.

Particularmente en el caso de **** ******* ******* y sus núcleo 
familiar (que incluye 31 beneficiarios), señala la Comisión Ejecutiva que 
recibió oficio **** *********************** en fecha cuatro de junio 
de dos mil veintiuno, por parte del Coordinador de Asuntos Internacionales 
de Derechos Humanos de la Subsecretaria de Derechos Humanos 
Población y Migración de la Secretaria de Gobernación, en el cual se 
informó que desde el mes de julio de dos mil quince a la fecha, se provee 
seguridad  a través de una empresa de seguridad contratada por la 
Secretaria de Gobernación y cuyos pagos se realizan a través del 
Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos 
humanos. Además, que cuentan con un plan de protección operado por la 
instancia federal señalada con antelación, en favor del C.  ****  ******* 
*******, el cual contiene las siguientes medidas:

 Arrendamiento de equipo de 8 radios portátiles digital.

 Arrendamiento de botón de pánico satelital lineal de equipo 
de telefonía satelital.

 Arrendamiento de 13 líneas y equipos de telefonía celular.

 Servicios de alimentación, insumos de limpieza e higiene 
personal en favor de 31 beneficiarios (incluye el pago de servicios 
básicos) en favor de 31 beneficiarios.

 Servicio de 2 refugios (vivienda con condiciones de 
seguridad) tipo B en zona norte urbano de 3 a 4 habitaciones.

 Servicio de 1 refugio (vivienda con condiciones de seguridad) 
tipo C zona norte urbano 5 habitaciones.

Se informó, que los beneficiarios cuentan con un botón de pánico 
con aplicación de localización de reacción inmediata el cual fue suspendido 
por inactividad y desuso.

Respecto vigencia de las medidas se comunicó que seguirán 
operando mientras las condiciones de seguridad de los beneficiarios no 
cambien, y que el plan de protección podrá modificarse si las condiciones 
permiten su retorno o existan condiciones de asentamiento o reubicación 
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en otro espacio.

En cuanto al monto erogado por el Fideicomiso para la atención del 
C.  ****  *******  ******* y su familia (31 beneficiarios), informa que de 
julio de 2015 a abril 2015 asciende a la cantidad de $15, 427,330.36 
(quince millones cuatrocientos veintisiete mil trescientos treinta pesos 
36/100 moneda nacional), y a la fecha se continúan brindando las medidas 
derivadas del plan de protección.

Adicionalmente, señaló que aunado a las medidas de asistencia y 
protección brindadas por la instancia federal, la Comisión Ejecutiva a través 
de un equipo multidisciplinario conformado por asesores jurídicos, 
licenciados en psicología y Trabajo Social, ha dado puntual seguimiento a 
la ayuda humanitaria a la familia en comento a través del Área de Trabajo 
Social, y se han gestionado ante el Seguro Popular y actualmente ante el 
Instituto de Salud para el Bienestar, el registro de todos los miembros de la 
familia que no cuentan con servicio médico (ya que algunos miembros 
cuentan con seguridad social por su trabajo), sin embargo se ha de 
garantizado que todos cuenten con su derecho de acceso a la salud, y a la 
atención médica integral, e incluso se han cubiertos algunos gastos de 
manera particular, cuando por la urgencia del caso ha sido necesario.

Con el fin de atender la salud emocional y psicológica de las familias 
de referencia, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó que a 
través de un equipo multidisciplinario, integrado por personal de las áreas 
de Jurídico, Psicología y Trabajo Social, se ha llevado acabo un 
acompañamiento psicosocial, donde mensualmente se hacían reuniones 
del colectivo del manzano en su conjunto, en el cual acudían la mayoría de 
los miembros del colectivo que incluye al C.  ****  *******  ******* y su 
familia, en dichas reuniones las personas eran atendidas por psicólogos 
con el fin de detectar y mitigar su afectación emocional y estrés generado 
por el desplazamiento de su lugar de origen a esta ciudad, así como la 
perdida de sus bienes y el cambio de estilo de vida de una zona rural a la 
ciudad, siendo consientes el equipo multidisciplinario, en todo momento del 
contexto cultural del cual provienen las familias, así como de sus 
costumbres, tradiciones, y sobre todo las afectaciones y trato diferenciado 
que se les debe otorgar. 

Refiere, que dichas actividades fueron llevadas a cabo en las 
Instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, 
(CEDEHM), hasta que inició la pandemia, por lo que por los motivos 
ampliamente conocidos y con el fin de evitar el riego de contagios las 
sesiones de acompañamiento psicosocial fueron temporalmente 
suspendidas, sin embargo, la atención psicológica individual siempre ha 
sido ofrecida a los miembros del Colectivo  **  ******* y a la familia del 
señor **** ******* *******.

En cuando al acompañamiento, atención y seguimiento al colectivo 
de la comunidad de ** *******, se conformó un equipo multidisciplinario 
integrado por psicólogos, y asesores jurídicos, el cual fue resguardado por 
un dispositivo de seguridad, integrado por personal de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, a efecto de acompañar a las familias a la 
Comunidad de  **  *******, Municipio de  *******, para que de manera 
personal tuvieran la oportunidad de corroborar el estado que guardan sus 
bienes y propiedades (casas y parcelas), en seguimiento a la petición 
hecha ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por los miembros 
del Colectivo.
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En materia de empleo, la comisión informó que se tiene 
conocimiento que actualmente el C.  ****  *******  *******  y otros 
familiares cuentan con empleo, y que las mujeres por decisión propia y con 
el fin de hacerse cargo de la crianza y cuidado de las niñas y niños, no han 
tomado la decisión de trabajar fuera del hogar, sin embargo se les ha 
ofrecido capacitación y se les ha vinculado al Servicio Nacional de Empleo, 
con el fin de garantizar su derecho al trabajo.

Para acreditar su dicho, la Comisión Ejecutiva acompañó las fichas 
de las reuniones de acompañamiento psicosocial, donde personal del 
Servicio Nacional de Empleo, de la Secretaria del Trabajo y previsión 
Social, acudió con el fin de informar las oportunidades de capacitación y 
empleo que podían ofrecerles.

En materia de educación, informa que a través del Área de Trabajo 
Social se han gestionado becas, uniformes, útiles escolares y condonación 
de Inscripciones, ante las Instituciones de Educación, para niñas, niños y 
adolescentes del Colectivo El Manzano familiares del C.  ****  ******* 
*******.

La Comisión Ejecutiva también informó que el Colectivo de la 
Comunidad del Manzano, y en particular el señor **** ******* ******* y 
su familia, en todo momento han estado asesorados y representados por 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, Consultoría Técnica Comunitaria, 
Asociación Civil, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de las 
Mujeres, siendo estos organismos quienes tienen la representación jurídica 
en los procesos legales que ellos como victimas enfrentan, por lo expresa 
que el Área Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 
Estado, únicamente ha fungido como acompañantes.

En el tema de vivienda propia, la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas informó que se han realizado las gestiones pertinentes ante 
diversas instancias gubernamentales ya que el C. **** ******* ******* 
refirió que dentro del proyecto de vivienda digna, cuenta con un terrero que 
adquirió en el asentamiento indígena "Las Cuatro Culturas”, por lo que se 
gestionaron diversas instancias y apoyos para recibir material de 
construcción contando con avances en este rubro, asimismo atendiendo al 
Plan de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva ha realizado peticiones 
concretas para activar proyectos productivos así como canalizaciones en 
servicio estatal y nacional de empleo, se han ofrecido dentro de los 
programas estatales capacitaciones en el rubro laboral para el colectivo.

La Comisión Ejecutiva, acompañó fichas informativas del Área de 
Trabajo Social, así como el Plan de Atención Integral y oficios relacionados 
con el caso.

En las fichas informativas de referencia, se contiene la relatoría de 
hechos relativos a las acciones realizadas por la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, en donde informan sobre los proyectos de vivienda.

Asimismo, que debido al trabajo que realizó el colectivo de  ** 
******* hacia finales del año dos mil diecinueve, en acompañamiento con 
Consultoría Técnica Comunitaria, Asociación Civil, a través de talleres de 
autodiagnóstico, se pudieron identificar necesidades y oportunidades de 
acción para que las familias afectadas pudieran ir retomando 
paulatinamente su proyecto de vida. 

Una de las necesidades fue la de contar con viviendas dignas en la 
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ciudad de Chihuahua, sin que ello implicara renunciar a un retorno seguro a 
sus comunidades cuando las condiciones lo permitan. 

Por otra parte, en ficha informativa de veintiocho de febrero de dos 
mil veintiuno, obra la relatoría en el sentido de que la Comisión Ejecutiva 
asistió a la reunión los integrantes del colectivo  **  *******, en conjunto 
con personal de Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, el licenciado 
Miguel Espino Frausto, Jefe del Departamento de Planeación y el ingeniero 
Luis Ángel Flores Amaya, en donde se informó:

1. Por parte del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar se 
autorizó la propuesta de inversión que hizo la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado en la que se verán favorecidas 13 familias 
asentadas en el fraccionamiento Cuatro Culturas bajo el concepto de 
mejoramiento de vivienda y que es la Comisión Estatal para los Pueblos 
Indígenas quien estará a cargo de la ejecución de los proyectos de 
ampliación de vivienda a través del personal de la Comisión Estatal para 
los Pueblos Indígenas.

2. Se informó que el monto autorizado es por la cantidad de 80 mil 
pesos por familia o titular de vivienda y el monto cubrirá únicamente montos 
de material, la mano de obra es por cuenta de los titulares de las viviendas.

3. Se informó que la integración de los expedientes técnicos estará 
a cargo de personal de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, 
quien solicitará la información, realizará los proyectos de construcción y 
calculará los materiales, al igual que la entrega de los mismos y el 
seguimiento de las obras. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 
Estado estará acompañando en este proceso.

4. Hay una propuesta de la Comisión Estatal para los Pueblos 
Indígenas en cuanto a realizar los proyectos de ampliación según las 
necesidades de cada vivienda. En este sentido existe la posibilidad de un 
ahorro en cada acción, y aplicar ese ahorro para beneficiar a otras 
personas del mismo asentamiento, pero en todo caso esa decisión se 
tomará por parte de la comunidad.

Obra el Acta constitutiva de autoridades tradicionales del 
asentamiento indígena: Las Cuatro Culturas, elaborada el dieciséis de 
agosto de dos mil veinte, en donde se estableció que una vez reunidos en 
los terrenos que ocupa el proyecto de vivienda digna: asentamiento 
indígena Las Cuatro Culturas, las personas que integran el asentamiento, 
se reúnen para designar a las autoridades tradicionales indígenas que los 
representan ante la sociedad civil y ante las instituciones de los tres 
órdenes de gobierno, y que también gobernarán al interior del 
asentamiento. Después de tomar acuerdos, decidieron designar con su 
consentimiento y compromiso al  C.  ****  *******  ******* , como 
Gobernador Indígena Primero y a  *******  ******  ****** , como 
Gobernadora Indígena Segunda.

Asimismo, obra la Minuta de reunión realizada en las instalaciones 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado para tratar 
asuntos de proyectos de vivienda para miembros del colectivo ** *******, 
con la asistencia de Mariana Ortiz Ramírez, del Servicio Estatal de Empleo 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado de 
Chihuahua, ***** ***** *******, de la Secretaría de Salud, *** ******** 
*****  *******, Coordinadora de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
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Víctimas del Estado, Zona Centro, **** ***** ****** *., de la Dirección 
de Planeación de Políticas Públicas de la Comisión Estatal para los 
Pueblos Indígenas,  ****  ****  ********  *., Director del Departamento de 
Desarrollo Social de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura,  ******  ******  ******* , del equipo de Coordinación la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, en donde se inició 
explicando que el motivo de la reunión es solicitar apoyo para un proyecto 
de vivienda para el grupo de personas que pertenecen a un colectivo 
llamado El Manzano, quienes se encuentran en situación de 
desplazamiento forzado interno desde el mes de marzo del 2015, aunque 
haciendo notar que se pretende ir perfilando un Plan de Atención Integral.

Se explicó que 13 familias ya están desarrollando su proyecto de 
vivienda en un conjunto de terrenos adquiridos por ellos mismos en el ejido 
de ********* ******.

Su idea, se explica, es hacer un fraccionamiento con pura gente de 
la Sierra y de preferencia Rarámuri o indígenas para que se conforme un 
asentamiento que les permita recuperar algunas de sus tradiciones como 
sus rituales tradicionales y su organización de cargos indígenas. Como 
muestra de ello se inauguró el lugar con un Yúmare, ritual tradicional en el 
que se ofrece al Dios alimentos y bebida para solicitar buena ventura en el 
proyecto.

Se informa también que nombraron a su fraccionamiento Cuatro 
Culturas.

Asimismo, que todas las familias están de acuerdo en terminar un 
proyecto que contenga dos habitaciones de 4 x 4mts cada una y un baño 
de 2 x 4 metros para finales de octubre.

Se mencionó que estas 13 familias están recibiendo actualmente 
dos tipos de apoyos:

1. Por un lado, la  Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas les 
dotó del material necesario para construir un cuarto con un baño desde sus 
cimientos. Las entregas de material se hicieron en dos emisiones.

2. La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas también 
gestionó, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, apoyo de pago 
por jornales, que fue otorgado desde el Programa emergente de empleo 
temporal del Servicio Estatal de Empleo. 

Sin embargo, en el mismo expresaron las familias aún tienen la 
necesidad de conseguir materiales para terminar su proyecto.

***** *****, recomendó aplicar proyecto al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS), aunque ya no sería a corto plazo sino 
para el año próximo. Para lo cual, comentó, es necesario buscar la 
convocatoria y revisar los lineamientos.

3. Por parte de Secretaría de Trabajo y Previsión Social- Servicio 
Estatal de Empleo, ******* ***** señaló que consultará en su dependencia 
si hay posibilidades de extender el apoyo de empleo temporal emergente 
hasta por 18 días más, bajo el esquema que se está manejando (dos 
personas por núcleo doméstico). Señaló que este dinero puede ser 
utilizado para comprar material. El flujo del apoyo, en caso de darse, sería 
a través de coordinación con **** ***** ******, de la Comisión para los 
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Pueblos Indígenas.

4. En cuanto al tema de empleo mencionó que ya ha habido 
gestiones y se está trabajando en coordinación con la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, a través de la bolsa de empleo del Servicio Estatal 
de Empleo.

5. **** **** ******** de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura señaló que en este momento se han agotado los recursos 
de programa para este año. Sin embargo, presentará el proyecto de 
vivienda (documento que fue entregado por la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas) para ver si es posible encontrar algún apoyo 
emergente en su dependencia o bien, buscar algún apoyo mediante 
programas federales.

6. Por otro lado, propuso que desde la Comisión Estatal de 
Vivienda, Suelo e Infraestructura se puede apoyar con una adobera para la 
construcción de adobes. Aunque tanto  ******  ****** como  ****  ***** 
precisaron que las personas de ** ******* habían manifestado su interés 
en que fuera necesariamente block.

Sin embargo, se les hará saber a ellos mismos que está abierta esta 
propuesta.

7. **** **** también recomendó que se hicieran gestiones ante la 
iniciativa privada, ya sea con empresarios locales o buscando programas 
de apoyo a través de internet. Ante esta idea, ******* ***** señaló que ella 
tiene contactos con Parques Industriales y que en su momento puede 
apoyar para facilitar la gestión.  ****  *****  ****** señaló que se puede 
solicitar el apoyo bajo el concepto de la partida de mantenimiento.

8.  ******  ****** y  ********  ***** se comprometieron en elaborar 
una minuta de la reunión y de dar seguimiento a los acuerdos y propuestas 
de las y los asistentes. También de enviar la información con la que se 
trabajó en formato electrónico.

9.  ******  ****** también se ofreció para obtener los costos del 
material proyectado para terminar los proyectos de vivienda que ya están 
en marcha. 

Por otra parte, obran las constancias remitidas por el Fiscal 
General del Estado de Chihuahua, relativos a los oficios  ****
****************,  *************** y  ********************, dirigidos a 
la licenciada **** ********** ******, Comisionada Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, licenciado  ******  **********  *******  ********, Coordinador 
General de la Agencia Estatal de Investigación, licenciado  *****  ****** 
******** ******, Fiscal de Distrito, Zona Occidente, mediante los cuales 
se les encomendó que de manera inmediata instruyeran al personal a su 
cargo para evitar la destrucción, dilapidación y usurpación de los bienes del 
colectivo quejoso en la comunidad de ** ******* y ********.

En ese sentido, obran en autos copias certificadas de diversas 
constancias, entre las que se encuentran:

4) Oficio ********************, de dieciocho de agosto de dos 
mil veintiuno, suscrito por el Coordinador Regional del 
Departamento de Investigación, Zona Occidente, informando que se 
han continuado con los recorridos periódicos de seguridad y 
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vigilancia en la comunidad de ** *******, así como la comunidad 
de  ********, Municipio de  **********, manteniendo la presencia 
policial y el diálogo por parte de la Agencia Estatal de Investigación 
con pobladores de la zona, en beneficio de los quejosos y 
moradores que aún permanecen en dichas comunidades, buscando 
evitar la destrucción y usurpación de sus bienes.

5) Reporte policial de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, 
suscrito por la Agencia Estatal de Investigaciones de Delitos Varios 
Bahuichivo, Zona Occidente, Distrito Arteaga, mediante el cual 
informa que se da continuidad de protección y seguridad de 
inmuebles del propietario de nombre **** ******* *******, donde 
al hacer revisiones de tipo visual, se informa que se encuentran en 
las mismas condiciones anteriores, tomando en cuenta las medidas 
necesarias para su conservación, por lo que se le seguirán dando 
recorridos, revisiones y acercamiento al poblado. Asimismo, que hay 
conocimiento para la preservación y protección de dichos 
inmuebles, tanto operativamente como administrativamente por 
parte de la Fiscalía Zona Occidente, por lo que en caso de que sea 
necesario hacer traslados o sean requeridas necesidades básicas 
de los ofendidos, se encuentran a la disposición requerida.

6) Oficio ****************** de diecinueve de agosto de dos 
mil veintiuno, suscrito por la Titular de la Asesoría Jurídica de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Chihuahua, mediante el cual informan que el seis de agosto de dos 
mil veintiuno, en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, se llevó a cabo una reunión en la cual 
acudieron por parte de CONTEC, Consultoría Técnica, como 
representantes del Colectivo  **  ******* , la licenciada  ***** 
********** y otros miembros de esa organización, entre otros 
funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En 
esa reunión el personal de CONTEC, en su calidad de 
representantes de los quejosos, manifestaron que  ********* 
********* ha presentado problemas de salud y dificultad para 
acceder al servicio médico del INSABI, toda vez que debe 
comprobar que no es derechohabiente de otro servicio de salud. La 
licenciada  ********  *******  ******  ***** de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas informó que el trámite para acceder a dicho 
servicio médico es personal, se le dio acompañamiento a la víctima, 
por lo cual ya está siendo atendida de sus problemas de salud.

Asimismo, se está gestionando un apoyo para gastos de 
alimentación ante el Fondo de Atención Ayuda y Reparación (FAAR 
por sus siglas), por la cantidad de $1,700 (mil setecientos pesos 
00/100 moneda nacional) mensuales, respecto de la familia  **** 
******, por la cantidad de $2,500 (dos mil quinientos pesos 00/100 
moneda nacional) mensuales, para la señora Re***  *******  **** 
******* y sus tres hijos menores de edad, y por la cantidad de 
$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) 
mensuales para la señora ********* ********* *******.

En cuanto al núcleo familiar del señor  ****  *******  *******, se 
tiene conocimiento que hasta el momento siguen recibiendo los 
apoyos que les otorga la Secretaría de Gobernación, así como que 
siguen haciendo las gestiones necesarias para continuar con los 
apoyos de material para construcción y para que se les provea de 
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los servicios básico de luz, agua potable y drenaje en la colonia 
denominada Cuatro Culturas, en esta ciudad, donde ellos de 
manera voluntaria decidieron asentarse y construir sus viviendas.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también 
informa que de las personas que solicitaron el juicio de amparo, algunas de 
ellas en ningún momento han acudido a solicitar apoyos, sin embargo, ya 
se solicitó a sus representantes información para determinar cuál es su 
situación y la posibilidad de que acudan a las instalaciones de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, con el fin de atender sus 
solicitudes. 

De igual forma, sobre los apoyos otorgados por la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado se comunicó lo siguiente:

Respecto a los señores  *****  *******  ******** y  ********** 
*******  ****, estos viven en el Municipio de Uruachi y han sido 
beneficiados con los apoyos otorgados a través de la Secretaría de 
Gobernación, por lo que en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
no se cuenta con registro o petición alguna de ellos.

En relación con la señora **** ******** ******* y sus tres menores 
hijos de edad, viven en el Municipio de Uruachi, no se advierte que sean 
víctimas de desplazamiento forzado y tampoco se cuenta con registro de 
víctimas ni petición alguna, sin embargo la organización civil CONTEC 
solicitó apoyo escolar para la menor de iniciales  ********* lo cual ya fue 
atendido y la menor fue trasladada a la ciudad de Chihuahua para que 
continúe con sus estudios de bachillerato.

De igual forma, la autoridad informó que  ****  ******  ********* 
*****, pareja actual del señor **** ******* *******, sus menores hijos 
de iniciales ******* ********* ********, el menor de iniciales ********,  ***** 
********** ******, el menor de iniciales *******., los menores de iniciales 
*********  ******  *  ******** ,  *******  *******  ****  *****  menor de 
iniciales  ********, y  *****  *****  ******  *******, no son personas que 
hayan sufrido desplazamiento forzado, porque se trata de menores que han 
nacido en la ciudad de Chihuahua, después del desplazamiento, así como 
las y los adultos que han iniciado una vida en pareja o matrimonio con las 
personas que fueron víctimas de desplazamiento, sin embargo la señora 
****  ******  *********  ***** y sus tres menores hijos se han estado 
beneficiando de los apoyos otorgados al señor **** ******* *******.

También, obran en autos, las siguientes documentales públicas:

p. Oficio  ********************* de dieciocho de agosto de 
dos mil veintiuno suscrito por la Coordinadora del Distrito Judicial 
Benito Juárez, Zona Occidente, mediante el cual informa que las 
carpetas de investigación del asunto “**  *******”, tramitadas en 
esa Fiscalía, son concretamente en relación a  ****  ******* 
******* y la familia, mismos que se encuentra con medidas 
cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en cuanto a ********* ********* *******, ***** ******* 
**** ********* y **** ******* **** *********, hay una carpeta por 
diversos hechos iniciada por el delito de despojo, en relación a una 
propiedad ubicada en la localidad de  **  ********* Municipio de 
**********, Chihuahua, registrada bajo el NUC ************, que 
se han realizado algunos recorridos en aquel lugar por parte de los 
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elementos de la Agencia Estatal de Investigación destacamentados 
en Témoris Municipio de Guazapares, verificando que  no hay 
presencia de personas usurpando la propiedad, o bien algún otra 
acción que ponga en riesgo la integridad del bien inmueble, 
teniendo hasta el momento resultados negativos.

q. Oficio  ******* de quince de junio de dos mil veintiuno, 
mediante el cual el Oficial de la Agencia Estatal de Investigación, 
informa que en cumplimiento a la solicitud de realizar medidas 
necesarias e idóneas tendentes a detener, como efecto del 
desplazamiento interno forzado, la destrucción y usurpación de los 
bienes de **** **** ******* como elemento que aun pertenece en 
el rancho **** ** ****** en la comunidad de ********, por el delito 
de despojo, el día doce de junio de dos mil veintiuno, se 
constituyeron en la comunidad de  ********, al llegar al lugar se 
observó que el rancho propiedad de  ****  ****  ******* , se 
encontraba en completo abandono, al llegar al lugar se encontraba 
una barda de piedra y al final un árbol con una puerta de alambre de 
cuatro hilos, teniendo a la vista una casa habitación con las 
ventanas tapadas, dicha construcción estaba hecha con adobe y en 
el interior estaba en completo abandono y desorden, así como 
cuartos vacíos y sin muebles, otra casa de adobe también en 
completo abandono, por lo que se realizó un recorrido terrestre, 
pudiéndose percatar que no había gente a la cual se pudiera 
entrevistar, ni rastro de que hubiera personas recientemente en el 
lugar.

r. Oficio  ******* de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, 
suscrito por el oficial de la Agencia Estatal de Investigación, 
redactado en términos similares al oficio que antecede sobre el 
recorrido realizado en el rancho **** ** ****** el veintiuno de julio 
de dos mil veintiuno.

s. Oficio ******* de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, 
suscrito por el Coordinador Destacamento de la Agencia Estatal de 
Investigación  ******* , Municipio de  ********** , Chihuahua, 
redactado en términos similares al oficio que antecede el recorrido 
realizado en el rancho **** ** ****** el dieciséis de agosto de dos 
mil veintiuno.

t. Oficio  **************** signado por la Coordinadora del 
Distrito Judicial Benito Juárez, correspondiente a la Fiscalía de 
Distrito Zona Occidente, en el que refiere que se formó una 
comisión Interdisciplinaria a fin de llevar a cabo recorridos en los 
poblados de  **  *******  y  ********* Municipio de Uruachi, 
integrada por los elementos de la Agencia Estatal de Investigación y 
de Servicios Periciales, destacamentados en la localidad de 
*******, Municipio de **********, con el objetivo de verificar que 
no haya presencia de personas usurpando las propiedades de los 
quejosos, o bien, alguna otra acción que ponga en riesgo la 
integridad de esos bienes inmuebles, teniendo hasta el momento 
resultados negativos al respecto.

u. Oficio ****************** de veintiséis de julio de dos mil 
veintiuno, suscrito por la Titular Jurídica de la Asesoría Jurídica de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Chihuahua, por el cual se hace del conocimiento de la Consultoría 
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Técnica Comunitaria, Asociación Civil, en su carácter de 
representante legal de **** ******* ******* y otros miembros del 
Colectivo de personas en condición de desplazamiento forzado 
interno de la comunidad rarámuri de ** *******, lo siguiente: 

“En relación al inciso a) respecto al reembolso por la cantidad de 
tres mil pesos 00/100 moneda nacional solicitad por ******* ***** 
*****, le informo que el mismo se realizó mediante transferencia en 
fecha 16 de julio de 2021, y en lo que respecta a la solicitud que 
hace de nuestro conocimiento por parte del C.  *******  ***** 
******* para que se brinde apoyo de alimentación a la C. ******** 
***** *****, así como para pañales de las dos hijas de ***** ***** 
***** de 1 y 2 años de edad; que es necesario contar con la 
petición por parte de la persona interesada toda vez que se advierte 
que es una persona diversa quien solicita el apoyo in embargo, se le 
hace saber que podrá acudir a nuestras oficinas (…). 

En lo que hace al inciso b) respecto al pago de servicios donde se 
manifiesta que cuando el cobro ha sido menor a la cuota estipulada 
por la CEAVE el dinero ha sido devuelto, pero cuando este es 
mayor a la cuota, se niega a ayudarles, de lo anterior le informo que 
la cantidad de los apoyos son previamente establecidos mediante 
resolución por parte del Comité Interdisciplinario Evaluador, a lo cual 
se suma que las comprobaciones están sujetas a contra recibo, 
acorde a los principios de publicidad, transparencia y rendición de 
cuentas establecidas en las Reglas de Operación del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación a la Victimas del Estado de 
Chihuahua. 

Referente al inciso c) en el que hace de nuestro conocimiento que la 
C. ***** ****** ***** ****** expresó y mostró preocupación por el 
próximo ciclo escolar en virtud de que ha sido difícil que los niños y 
niñas puedan acceder a las clases virtuales por el costo de servicio 
de internet y la falta de una computadora, por lo que solicitan apoyo 
para que los niños y niñas puedan tener más facilidades para poder 
estudiar a través de las clases virtuales de darse el caso de que 
continúe el próximo ciclo escolar, por lo que en primer término es 
necesario aclarar que de quien se tiene registro es de la C  ***** 
******  ******* y al respecto hago de su conocimiento que por 
parte de personal del área de trabajo social de la CEAVE se atendió 
esta solicitud el ciclo escolar anterior mediante oficio  ****
**************** dirigido a la Coordinación de atención Ciudadana 
de la Secretaría de Educación y Deporte donde se solicitó apoyo 
único, aunado a lo anterior por parte de la trabajadora social 
********  *******  ******  ***** en el mes de septiembre de 2020 
entabló comunicación con el director de la Escuela  ********  **** 
******  ******* quien informó que las y los alumnos que no 
cuenten con servicio de internet trabajarán con cuadernillos de 
trabajo.

En cuanto al inciso d) donde se hace de nuestro conocimiento que 
la C. ********* ********* ******* solicita apoyo en alimentos para 
las familias de  *****  *******  ****  ********* y la de  *******  **** 
*********, le informo que es necesario contar con la petición por 
parte de la persona interesada, toda vez que se advierte que es una 
persona diversa quien solicita el apoyo, sin embargo, se le hace 
saber que podrá acudir a nuestras oficinas (…).
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AA

Referente al inciso e), donde se hace referencia al oficio  ****
****************, se toma conocimiento de lo informado.

En lo que hace al inciso f) en relación a la solicitud para la 
adolescente ******** donde se solicita sea conseguido un espacio 
para la escuela preparatoria o bachilleres, con el fin de garantizar su 
derecho a la educación, le informo que por parte de personal del 
área de Trabajo Social de la CEAVE se tuvo comunicación con la 
directora del plantel educativo CECYTE San Guillermo, la licenciada 
Rocío Pereda, quien agendó a la adolescente para el día veintiuno 
de junio del año en curso para que realice el examen de admisión y 
que el costo de la ficha que es de doscientos cincuenta pesos sería 
condonado, lo cual se le comunicó a la C.  *****  *****  ******* 
quien manifestó que la adolescente aún se encontraba en la escuela 
y que terminaba sus estudios de secundaria en el mes de julio, 
manifestando que esperaría la llamada de la señora *********, con 
posterioridad se entabló comunicación de nuevo con  *****  ***** 
*******  ******* , quien indicó que le fue imposible tener 
comunicación con la señora *********, por lo que se le comunicó a 
la Directora del plantel educativo CECYTE que la persona no pudo 
presentarse para presentar el examen.”

v. Estudio Socioeconómico de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado, realizada por la licenciada Paulet 
Marcela Prieto Bravo, Trabajadora Social de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, practicada a Margarita Contreras Quezada, 
víctima indirecta, con diagnóstico social: “Se observa que aún su 
escala socioeconómica no se puede restablecer, ya que a raíz del 
hecho victimizante el señor  ****  ******* era quien trabajaba. 
Posteriormente su salud se ha visto deteriorada  consecuencia de la 
detección de la diabetes, y no ha podido realizar la elaboración de 
las empanadas para su venta. En la  dinámica que ella lleva es en 
ocasiones cuidar a sus nietos, ya que  en la colonia viven dos de 
sus nietos. La condición de su casa está en construcción, con ayuda 
de material proporcionado por diferentes instituciones 
gubernamentales, su higiene es excelente y limpia.”

w. Estudio Socioeconómico de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado, realizada por la licenciada Paulet 
Marcela Prieto Bravo, Trabajadora Social de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, practicada a **** ******* **** *********, 
víctima indirecta, con diagnóstico social: “Conformada por mamá y 
papá quienes trabajan y cuentan con solvencia económica estable, 
la condición de la vivienda se encuentra limpia, la dinámica familiar 
se apoya entre la señora ********* para el cuidado de los niños, la 
esposa de **** ******* es de la etnia el cual habla dos idiomas y 
se encarga del cuidado de los niños entre semana ya que ella 
trabaja fines de semana”.

x. Estudio Socioeconómico de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado, realizada por la licenciada Paulet 
Marcela Prieto Bravo, Trabajadora Social de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, practicada a ***** ******* **** *********, 
víctima indirecta, con diagnóstico social: “Constituida por la madre, 
su escala socioeconómica se ve afectada debido a que su pareja 
cuenta con un sueldo bajo, anteriormente tenía el apoyo con su 
madre, la señora  *********, las condiciones de la vivienda se 
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encuentran limpias, su aspecto físico sí hay descuido en su 
persona. Su vivienda se encuentra cerca de la señora  ********* 
*********, solo la divide una pared.”

y. Oficio  ***  ****************** de dieciocho de agosto de 
dos mil veintiuno, suscrito por la Coordinadora Regional de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Zona Centro, a través 
del cual solicita de la Jefa del Departamento del Fondo Estatal del 
FAAR, el apoyo asistencial del gasto ordinario consistente en pago 
de despensa correspondiente al segundo mes de septiembre de dos 
mil veintiuno, para Margarita Contreras Quezada.

z. Oficio  ***  ****************** de dieciocho de agosto de 
dos mil veintiuno, suscrito por la Coordinadora Regional de la 
Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas Zona Centro, a través del 
cual solicita de la Jefa del Departamento del Fondo Estatal del 
FAAR, el apoyo asistencial del gasto ordinario consistente en pago 
de despensa correspondiente al segundo mes de septiembre de dos 
mil veintiuno, para **** ******* **** *********.

aa. Oficio  ***  ****************** de dieciocho de agosto de 
dos mil veintiuno, suscrito por la Coordinadora Regional de la 
Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas Zona Centro, a través del 
cual solicita de la Jefa del Departamento del Fondo Estatal del 
FAAR, el apoyo asistencial del gasto ordinario consistente en pago 
de despensa correspondiente al segundo mes de septiembre de dos 
mil veintiuno, para Reyna Leticia Soto Contreras.

bb. Oficio ***********************, de dieciocho de agosto de 
dos mil veintiuno, suscrito por la Coordinadora Regional Zona 
Centro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante el 
cual solicita se otorgue de nueva cuenta el apoyo asistencial 
consistente en pago por concepto de despensa, por el monto de 
$1,500 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por un lapso 
de seis meses, manifestando que la representación de las familias 
desplazadas solicita que se entregue un apoyo para cada víctima en 
lo particular (el anterior apoyo que se otorgaba por parte de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de $4,000.00 (cuatro mil 
pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, se dividirán entre la 
señora  *********  *********  *******  y su hija  *****  ******* 
********* junto con sus hijos. Los $1,500 (mil quinientos pesos 
00/100 moneda nacional) se solicitan que sean depositados en una 
exhibición de manera mensual a favor de  *********  ********* 
*******, los cuales corresponden a los meses de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre de dos mil veintiuno y 
enero de dos mil veinte.

cc. Oficio ***********************, de dieciocho de agosto de 
dos mil veintiuno, suscrito por la Coordinadora Regional Zona 
Centro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante el 
cual hace idéntica solicitud a la señalada en el oficio que antecede, 
respecto de $2,500 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda 
nacional) a favor de ***** ******* **** *********.

dd. Oficio ***********************, de dieciocho de agosto de 
dos mil veintiuno, suscrito por la Coordinadora Regional Zona 
Centro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante el 
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AA

cual hace idéntica solicitud a la señalada en el oficio que antecede, 
respecto de $1,700 (mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional) 
a favor de  ****  *******  ****  *********, sus menores hijos y su 
esposa ******* ****** ******.

Por su parte, la autoridad responsable, Comisionada Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), mediante oficio 
*******************, de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno, 
manifestó que se ha establecido al Colectivo de ** ******* a través del 
acompañamiento psicosocial que ha llevado a cabo por un equipo 
multidisciplinario, en el que se ha atendido en particular a niñas y niños, 
protegiendo su interés superior, toda vez que se encuentran viviendo 
dentro del seno familiar, no se tiene conocimiento que niñas o niños 
pertenecientes a la comunidad de ** ******* y ******** incorporados en 
el colectivo de  **  ******* , que padezcan enfermedades, que se 
encuentren en situación de adicción a algún tipo de droga, que hayan 
sufrido violencia por parte de algún miembro de la familiar, y tampoco han 
sido rechazados en algún plantel educativo del estado, remitiendo para 
acreditar lo anterior, copia certificada de diversas constancias, entre otras, 
las siguientes:

7) El listado de condonación de inscripción de niñas, niños y 
adolescentes de nivel básico, las boletas de calificación de los niños 
de iniciales  *********  *********  *********  *********  ********* 
********* ******

8) Constancia de inscripción de la niña ******** en el ******* 
**  ********  ***********  *  ************  ***  ******  **  *********, 
plantel *** *********.

** Solicitud de espacio escolar en la ******* ******** ******* 
********** ** *** ********, por parte de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, a favor de los niños ******** * ********

10) Oficio  ********************, suscrito por la Psicóloga 
adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado 
de Chihuahua, en el cual actualiza la información de las atenciones 
brindadas a la niña de iniciales  ********, y los niños de iniciales 
*******.,  *********  ****** y  *****., pertenecientes al Colectivo  ** 
*******, mencionando que los citados lograron avances 
significativos durante su proceso de atención familiar que 
propiciaron el acuerdo entre el perito en psicológica y sus 
cuidadoras, de espaciar las sesiones a momentos en que la y los 
niños presenten una situación de interés clínico debido a que el 
avance obtenido durante su proceso de atención permitió mantener 
un estado de ánimo eutímico lo que también favoreció a la 
convivencia familiar y a evitar conductas conflictivas presentadas 
con anterioridad. Menciona que sus cuidadoras tienen los números 
telefónicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el 
número particular del psicólogo tratante.

11) Oficio  **********************, suscrito por la Jefa del 
Departamento de Fondos y Fideicomisos de la Fiscalía General del 
Estado, mediante el cual informa las trasferencias realizadas a las 
víctimas  *********  *********  ******* ,  *****  *******  **** 
********* y  ****  *******  ****  *********, mencionado que el día 
dos de septiembre se dio aviso a la segunda en mención sobre la 
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devolución de los pagos correspondientes, solicitándole anexar 
carátula bancaria de una nueva Institución bancaria debido a que 
causaron devolución los pagos realizados, anexando copia 
certificada de las transferencias correspondientes al apoyo 
económico para la despensa del mes de agosto del año en curso.

12) Oficio **********************, suscrito por la Coordinadora 
del Área de Psicológica de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, mediante el cual informa que el veintidós de abril de dos 
mil veintiuno a las diez horas, la licenciada ******* ****** del área 
de trabajo social de esa comisión envió un mensaje de texto por vía 
whatsapp a la licenciada  ******  ******  con la finalidad de 
programar una reunión de seguimiento al colectivo del ** *******, 
ante lo cual el mensaje se dejó en visto y no se volvió a obtener 
respuesta de su parte para poder llevar a cabo tal reunión.

En esas condiciones, se obtiene que el Colectivo de personas en 
condición de desplazamiento interno forzado, pertenecientes al pueblo 
Rarámuri, se duele de la inacción por parte de las autoridades 
responsables en relación con los hechos de violencia suscitados en su 
lugar de origen, y que motivaron el desplazamiento forzado interno de sus 
tierras a esta ciudad, lo que estima violenta, entre otros, los derechos 
fundamentales que consagra el artículo 2º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 1.2. (auto identificación), 2 (participación 
de los pueblos indígenas en las acciones de garantía y protección de los 
derechos humanos), 3 (goce pleno de todos los derechos y libertades sin 
obstáculos ni discriminación), 4 (deber de adoptar medidas especiales para 
salvaguardar las personas, instituciones, bienes, trabajo, culturas y medio 
ambiente sin que sean contrarias a los deseos expresados por los propios 
afectados), 5 (reconocimiento y protección con participación de los propios 
pueblos indígenas, de valores, prácticas, culturales, e instituciones, 
encaminadas a allanar las dificultades que experimentan), 6.2 y 7 
(participación en decisiones que les afectan y decidir sus propias 
prioridades), 12 (protección frente a violación de derechos humanos y 
derecho a intérpretes), 13 (territorios), 14 (propiedad y posesión sobre 
tierras tradicionalmente ocupadas), 16 (no ser trasladados o reubicados), y 
18 (sanciones contra intrusiones en sus territorios no autorizadas), del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 
169 de la OIT), sí como los artículos 1, 2, 7, 8, 10, 11, 21 y 26 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (Declaración de la ONU sobre DPI).

En forma global, reclaman la omisión de promover, proteger y 
garantizar los derechos humanos del colectivo indígena quejoso, para 
prevenir el desplazamiento interno forzado que han sufrido, atender en la 
actualidad, de manera eficaz y oportuna, la condición de vulnerabilidad en 
esta ciudad a causa del desplazamiento forzado interno, así como de crear 
un entorno seguro de retorno a sus comunidades y garantizar la no 
repetición del desplazamiento forzado de sus tierras.

Ahora, quien aquí resuelve estima pertinente destacar los 
lineamientos contenidos en el Protocolo de Actuación para quienes  
imparten justicia en casos que involucren derechos de personas 
comunidades y pueblos indígena, en cuanto a las consideraciones que 
debe hacer el juzgador para brindar una atención razonablemente 
diferenciada a personas, comunidades y pueblos indígenas, documento 
que, como se dijo, aun cuando no es vinculante y por tanto no puede fundar 
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una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los 
juzgadores, porque a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado 
Mexicano en materia de derechos humanos, establece prácticas para el 
acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos, en particular, de 
éste  grupo vulnerable.  

En ese orden, este juzgado de Distrito hace propios los 
razonamientos contenidos en el referido Protocolo, dado que se sustentan 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo, artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 
y 19; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, artículos 8, 26 y 32; Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, artículo 21; Comité de Derechos Humanos, 
Observación General Número 23 “Los derechos de las minorías”; y, Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 27, en el sentido 
de que tratándose de la protección especial a los territorios y recursos 
naturales de los pueblos indígenas, los juzgadores deben reconocer la 
especial relación que éstos guardan tanto en lo colectivo como en lo 
individual con la tierra, ponderando incluso, que la propiedad indígena 
sobre sus territorios tradicionales se funda no sólo en el reconocimiento 
oficial del estado, sino en el uso y posesión tradicional de las tierras y 
recursos, de forma tal que la noción de posesión del territorio, no solo 
incorpore la ocupación física, sino también comprenda el hecho de que ahí 
se desarrollen de actividades de carácter permanente o estacional y demás 
usos relacionados  a la cultura de los pueblos, situación que conlleva, el 
reconocimiento de que la mera presencia de los indígenas en áreas 
geográficas donde se pretende desarrollar proyectos, deriva en una 
presunción iuris tantum de que tienen algún tipo de derecho sobre los 
recursos y territorios que han venido poseyendo u ocupando.

Por tanto, como lo han interpretado los órganos del Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la propiedad 
indígena sobre sus territorios tradicionales se fundamenta no es el 
reconocimiento oficial del estado, sino en el uso y posesión tradicionales de 
las tierras y recursos, entendida esa posesión no sólo la ocupación física, 
sino también actividades de carácter permanente o estacional y usos 
relacionados a su cultura.     

Pues bien, aplicando el criterio de interpretación a que se ha hecho 
alusión, quien aquí resuelve estima que está acreditada la existencia de 
una norma que establece o tutela un interés en beneficio de la colectividad 
quejosa, puesto que tal como se obtiene del artículo 2o., apartado B, 
fracciones I y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, antes transcrito, es obligación de las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno proteger las zonas indígenas para mejorar las 
condiciones de vida de sus pueblos.

Ahora, es de abordar que el derecho de libre circulación y residencia 
puede ser vulnerado por existir restricciones formales a la circulación, pero 
también por condiciones de facto que impidan que las personas se 
desplacen libremente. 

Dichas afectaciones pueden ocurrir cuando una persona es víctima 
de amenazas y hostigamientos y el Estado no provee las garantías 
necesarias para transitar y residir libremente en el territorio que se trate, 
incluso si las amenazas y hostigamientos provienen de actores no 
estatales.
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En el mismo sentido, la falta de investigación efectiva de hechos 
violentos puede propiciar o perpetuar un exilio o desplazamiento forzado, 
tal como acontece en el caso.

Sobre el tema, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha 
hecho énfasis en que el desplazamiento interno es una situación de 
desprotección de facto respecto del resto de personas. Lo anterior, debido 
a la amplia gama de derechos que se ven afectados, y dado que dicha 
situación pone en riesgo de desplazamiento. El sistema lo declara así en 
atención a la situación de especial vulnerabilidad e indefensión en la que 
generalmente se encuentran.

Esta situación de vulnerabilidad suele ser reforzada o acentuada en 
algunas situaciones, como tener una proveniencia rural, ser mujeres, que 
haya una crisis de seguridad, entre otras.

Adicionalmente, se ha hecho énfasis en que el desplazamiento 
interno tiene diversos efectos nocivos, como la pérdida de la tierra y de la 
vivienda, marginación, pérdida del hogar, desempleo, deterioro de las 
condiciones de vida, incremento de las enfermedades y de la mortalidad, 
pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, la inseguridad 
alimentaria y la desarticulación social, graves repercusiones psicológicas, 
así como el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las condiciones de 
vida.

También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho 
hincapié en que el desplazamiento interno es una violación continua a 
derechos humanos; situación que se mantiene hasta que las personas 
puedan retornar a sus lugares de origen de manera voluntaria, digna y en 
condiciones de seguridad o se dé su reasentamiento voluntario en otra 
parte del país.

Siguiendo la línea de los Principios Rectores, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos reconoce cuatro obligaciones 
principales para los Estados respecto al desplazamiento interno —en todas 
las fases se ha resaltado la importancia de garantizar la participación de las 
personas desplazadas—:

(v) prevenir el desplazamiento; 

(vi) proteger y brindar asistencia a los desplazados durante el 
desplazamiento; 

(vii) prestar y facilitar la asistencia humanitaria; y 

(viii) facilitar el retorno, reasentamiento y reintegración de los 
desplazados internos en condiciones de seguridad.

Cabe acotar, que en el caso particular de México, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos resolvió en el caso Alvarado 
Espinoza que el Estado Mexicano no garantizó el derecho de circulación y 
residencia y el derecho a la protección de la familia en perjuicio de tres 
grupos familiares; quienes se vieron obligados a desplazarse debido a la 
desaparición forzada de sus familiares, amenazas, hostigamientos, muerte 
de un familiar, así como por no brindar las garantías de un retorno seguro.

Al resolver lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los desplazamientos ocurridos 
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correspondieron en gran parte a la falta de protección efectiva 
brindada por el Estado; ya que era evidente que las autoridades tenían 
conocimiento de que habían ocurrido amenazas y que el contexto era de 
riesgo en la región debido a que las y los familiares realizaban búsquedas 
para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas, presentaban 
denuncias, realizaban señalamientos de participación de autoridades del 
ejército y participaban activamente en las investigaciones.

Adicionalmente, analizó que, si bien el Estado había adoptado 
algunas medidas, estas no se adecuaron a las necesidades de los 
familiares.

Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
mencionó que la protección de los derechos de las personas desplazadas 
conlleva no solo medidas de prevención, sino proveer las condiciones 
necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y seguro a su lugar de 
residencia habitual o a su reasentamiento voluntario en otra parte del país. 
Así fue que concluyó que en caso concreto no se habían tomado medidas 
para lograr lo anterior.

En otro caso de México, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos otorgó medidas cautelares a comunidades Tsotsiles en Chiapas 
en 2018 y 2021, ambas por desplazamiento generado al encontrarse en 
una situación de riesgo debido a agresiones, hostigamientos y amenazas 
por presencia de personas armadas en la zona: 

• Comunidades indígenas Tsotsiles de Chalchihuitán y Chenalhó, 
Chiapas, 2018.55 Grupos armados originaron el desplazamiento de 
5,000 personas indígenas tsotsiles de 10 comunidades en el marco 
de un conflicto agrario. Si bien el Estado tomó medidas para reforzar 
la seguridad y atender la situación de desplazamiento —como 
alimentación, salud y abrigo—, no se logró acreditar que el riesgo 
generado por los grupos armados hubiera sido mitigado.

• Familias indígenas tsotsiles de doce comunidades en Aldama, 
Chiapas en 2021. Quienes habían sido desplazadas en diversos 
momentos y por diversos lapsos temporales. La CIDH valoró que, 
pese a la implementación de diversas medidas de protección a favor 
de estas personas —como brindar atención humanitaria— estas no 
han permitido mitigar la situación de riesgo. A pesar de contar con 
un acuerdo de no agresión entre Aldama y Chenalhó, para el que 
estuvieron presentes en la firma el Subsecretario de Gobernación, el 
gobernador del estado de Chiapas, la presidenta municipal de 
Aldama y el alcalde de Chenalhó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo mención 
sobre la necesidad de resolver los factores subyacentes detrás de los 
desplazamientos que viven las comunidades; como conflictos territoriales y 
políticos, la presencia del crimen organizado y grupos armados; mediante 
procesos de investigación, sanción, reparación y justicia. 

En ambas medidas cautelares, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos solicitó la adopción de medidas de seguridad 
necesarias para proteger la vida e integridad personal de las personas, y en 
específico, garantizar su seguridad al interior de sus comunidades y 
durante sus desplazamientos, con miras a prevenir amenazas, 
hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia armada.
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Mediante su función de monitoreo, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos documentó la situación de desplazamiento interno en 
México en 2015, recomendando al Estado: 

(i) elaborar un diagnóstico nacional para caracterizar el 
desplazamiento interno y adoptar una política nacional y medidas 
para dar una respuesta conforme a los estándares en la materia; 
particularmente los Principios Rectores; 

(ii) adoptar legislación específica a nivel federal y estatal; y 

(iii) asegurar que a nivel federal haya una institución a cargo de la 
protección de las personas desplazadas.

Luego, ciertamente este órgano de control constitucional advierte la 
situación de desplazamiento interno del colectivo quejoso, lo cual de hecho 
debe considerarse como actos victimizantes autónomos que requieren ser 
atendidos con un enfoque diferencial y especializado dada la gravedad del 
fenómeno inconstitucional del cual han sido objeto.

De esta forma, se destaca que la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, ha elaborado un Plan Integral de Atención relativo al fenómeno 
de desplazamiento forzado interno del cual han sido víctimas los 
integrantes del colectivo quejoso, sin embargo, también se observa que 
siguen en una situación de vulnerabilidad, por una parte, porque no se han 
instrumentado las gestiones necesarias y suficientes para garantizar la 
asistencia humanitaria, y tampoco existen acciones conclusivas para 
asegurar el retorno, o bien, reasentamiento voluntario del colectivo quejoso.

Así, la violación a los derechos humanos del colectivo quejoso, han 
desencadenado una serie de transgresiones a otros derechos 
fundamentales, los cuales se analizan de manera especializada e 
individualizada dada la complejidad del asunto en cuestión, y atendiendo al 
principio de buena fe que asiste a las víctimas en el presente caso, pues de 
las constancias que obran en autos, se desprenden violaciones tales como:

 No se han registrado la totalidad de los miembros del 
colectivo quejoso con el carácter de víctimas ante el Área de 
Registro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado 
de Chihuahua.

 No se ha garantizado al colectivo quejoso una vivienda digna 
como medida de protección durante el éxodo forzado.

 El colectivo enfrenta problemáticas y dificultades para 
obtener educación para sus hijos, ante la omisión de garantizar el 
acceso a las escuelas públicas, así como para los adultos a efecto 
de obtener herramientas para mejor subsistir en la ciudad y 
conocimientos básicos para desarrollar una actividad laboral.

 Enfrentan dificultades para obtener documentación, al no 
conocer los trámites para su obtención, que requieren tiempo y son 
engorrosos, lo que hace difícil para los miembros adquirir la 
documentación que a su vez les es requerida por otras 
dependencias para realizar trámites de su interés.

 Enfrentan dificultad para obtener el servicio médico gratuito.
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 Existe inacción del Estado para asegurar el retorno, 
reasentamiento voluntario u otras soluciones duraderas al colectivo 
quejoso.

 No se ha dado información sobre las denuncias presentadas 
con motivo de los hechos de violencia que han sufrido sus 
familiares, causando lesiones e inclusive la muerte de los mismos, 
así como por robo y daño a su patrimonio, en concreto, en las 
carpetas de investigación siguientes:

7. Carpeta de investigación  ****************************, 
seguida por el Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Titular de la Célula B-VI-3 Parral, del Estado de Chihuahua.

8. Carpeta de investigación ***********, seguida por el Agente 
del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua, Zona Occidente.

9. Carpeta de investigación **********, seguida por el Agente 
del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua, Zona Occidente.

10. Carpeta de investigación  ************, seguida por el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua, Zona Occidente.

11. Carpeta de investigación *******, seguida por el Agente del 
Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua, Zona Occidente.

12. Carpeta de investigación  ************, seguida por el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua, Zona Occidente.

 Las autoridades competentes han omitido informar a la 
comunidad quejosa sobre el avance de las investigaciones en las 
carpetas de investigación de referencia.

 Se presentan actos de discriminación por origen étnico en 
contra de los familiares de las víctimas en las carpetas de 
investigación, ejercido por agentes investigadores al referir que son 
parte de grupos de delincuencia y no ser tratados como víctimas u 
ofendidos de los delitos que se han cometido en su contra.

 La falta de asignación de un asesor jurídico a las víctimas y 
ofendidos en las carpetas de investigación de origen.

En este punto, es necesario acotar que en relación con el tema de 
vivienda digna, de la interpretación realizada por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 
Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), a dicho 
numeral, así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del 
Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de 
Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y los 
Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial 
de la Salud, en Ginebra en mil novecientos noventa, se concluyó que el 
derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene las 
siguientes características: 
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a) Debe garantizarse a todas las personas;

b) No debe interpretarse en un sentido restrictivo; 

c) Para que una vivienda se considere "adecuada" requiere 
contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de 
bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura 
básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así 
como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, 
un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio 
adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, 
acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y,

d) Los Estados deben adoptar una estrategia nacional de 
vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto 
internacional de referencia, así como tomar e implementar las 
medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales 
adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las 
cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y 
mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su 
incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean 
adecuadas o sean insalubres. 

Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver el amparo directo en revisión 2441/2014 adujo que dichos 
aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una vivienda 
digna y decorosa reconocido por el artículo 4o, párrafo séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que 
todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos 
mínimos necesarios para ser considerada como tal.

Asimismo, adicionó que el derecho fundamental a la vivienda debe 
comprender, además de una infraestructura básica adecuada, diversos 
elementos, entre los cuales está el acceso a ciertos servicios 
indispensables para la salud, la seguridad y otros servicios sociales, como 
son los de emergencia, hospitales, clínicas, escuelas, así como la 
prohibición de establecerlos en lugares contaminados o de proximidad 
inmediata a fuentes de contaminación. 

Ello, pues se añadió que dentro de los Lineamientos en Aspectos 
Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, 
elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de las Naciones 
Unidas, se señaló que los Estados debían asegurarse de que las viviendas 
tengan acceso a la prestación de servicios como recolección de basura, 
transporte público, servicio de ambulancias o de bomberos. 

También, se hizo énfasis en que el derecho a una vivienda 
adecuada es inherente a la dignidad del ser humano y elemental para 
contar con el disfrute de otros derechos fundamentales, pues es necesaria 
para mantener y fomentar la salud física y mental, el desarrollo adecuado 
de la persona, la privacidad, así como la participación en actividades 
laborales, educativas, sociales y culturales. 

Por lo que, señaló la Primera Sala, una infraestructura básica de 
nada servía si no se tenía acceso a servicios básicos como lo son, 
enunciativa y no limitativamente, los de: iluminación pública, sistemas 
adecuados de alcantarillado y evacuación de basura, transporte público, 
emergencia, acceso a medios de comunicación, seguridad y vigilancia, 
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salud, escuelas y centros de trabajo a una distancia razonable. 

En ese sentido, destacó que si el Estado condicionaba el apoyo a 
la vivienda a que se residiera en un lugar determinado, bajo la 
consideración de que lo hace con la finalidad de satisfacer el derecho 
fundamental a la vivienda digna y decorosa de los gobernados, la vivienda 
que otorgara debía cumplir no sólo con una infraestructura básica 
adecuada, sino también con acceso a los servicios públicos básicos, 
incluyendo el de seguridad pública ya que, en caso contrario, el Estado no 
estaría cumpliendo con su obligación de proporcionar las condiciones para 
obtener una vivienda adecuada a sus gobernados.

Asimismo, indicó que conforme lo ha señalado el Comité de las 
Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para que 
una vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes 
criterios: 

- Seguridad de su tenencia, es decir que sus ocupantes 
cuenten con la protección jurídica contra el desalojo forzoso, el 
hostigamiento y otras amenazas. 

- Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e 
infraestructura, o bien, que cuente con agua potable, instalaciones 
sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el 
alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos.

- Asequibilidad, en el entendido que permita el disfrute otros 
Derechos Humanos. 

- Habitabilidad, que garantice la seguridad física, proporcione 
espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el 
calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros 
estructurales. 

- Accesibilidad, o más bien, considere las necesidades 
específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.

- Ubicación, que ofrezca acceso a oportunidades de empleo, 
servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e 
instalaciones sociales y no esté ubicada en zonas contaminadas o 
peligrosas; y por último, 

- Adecuación cultural, pues debe respetar la expresión de la 
identidad cultural.

Apoya lo anterior, las tesis sustentadas por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguientes:

“DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y 
DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES. El artículo 11, numeral 1, del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 
1981, establece el derecho de toda persona a una vivienda 
adecuada, así como la obligación de los Estados Parte de tomar las 
medidas apropiadas para asegurar su efectividad. Ahora bien, de la 
interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en 
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la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), a dicho numeral, 
así como de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del 
Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité 
de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la 
Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990, se concluye 
que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, tiene 
las siguientes características: (a) debe garantizarse a todas las 
personas; (b) no debe interpretarse en un sentido restrictivo; (c) para 
que una vivienda se considere `adecuada´ requiere contar con los 
elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la 
habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que 
proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos 
estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio 
especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado 
para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al 
agua potable, electricidad, y drenaje; y, (d) los Estados deben 
adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo 
establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar 
e implementar las medidas legislativas, administrativas, 
presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de 
dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población 
recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados 
puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las 
viviendas no sean adecuadas o sean insalubres. Así, dichos 
aspectos constituyen los elementos básicos del derecho a una 
vivienda digna y decorosa reconocido por el artículo 4o., párrafo 
séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una 
vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser 
considerada como tal.”54

“DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y 
DECOROSA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 4o., PÁRRAFO 
SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. Si bien es cierto que el citado derecho 
fundamental, reconocido en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo como 
origen el deseo de satisfacer una necesidad colectiva, también lo es 
que no puede limitarse a ser un derecho exclusivo de quienes son 
titulares de una vivienda popular o incluso carecen de ella; esto es, 
el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa protege a 
todas las personas y, por tanto, no debe ser excluyente. Ahora bien, 
lo que delimita su alcance es su contenido, pues lo que persigue es 
que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una 
vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de 
que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste 
sea; sino que para que ese lugar pueda considerarse una vivienda 
adecuada, debe cumplir necesariamente con un estándar mínimo, el 
cual ha sido definido por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en 
la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), al interpretar el 

54 Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.), Registro: 2006171, visible en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): 
Constitucional, Página: 801. 
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artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de mayo de 1981, ya que en caso contrario no 
se daría efectividad al objetivo perseguido por el constituyente 
permanente. De forma que lo que dispone el artículo 4o. de la 
Constitución Federal constituye un derecho mínimo, sin que obste 
reconocer que los grupos más vulnerables requieren una protección 
constitucional reforzada y, en ese tenor, es constitucionalmente 
válido que el Estado dedique mayores recursos y programas a 
atender el problema de vivienda que aqueja a las clases más 
necesitadas, sin que ello implique hacer excluyente el derecho a la 
vivienda adecuada.”55

Tales condiciones de vivienda digna, como parte de la asistencia 
humanitaria que corresponde garantizar al colectivo quejoso, con motivo 
del fenómeno de desplazamiento forzado interno que motivó el abandono 
de sus hogares, propiedades y bienes patrimoniales, no fue acreditado por 
las autoridades responsables, en específico, por las autoridades a quienes 
en todo caso compete comprobar su actuación, es decir, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación.

Ello, en la medida que la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, si bien manifiesta que 13 familias ya están desarrollando su 
proyecto de vivienda en un conjunto de terrenos adquiridos por ellos 
mismos en el ejido de  *********  ******, el cual fue denominado por la 
comunidad indígena como “Cuatro Culturas”, también es cierto que aún se 
encuentra en construcción, ante la falta de materiales para terminar su 
proyecto.

Ahora, la responsabilidad de las diversas autoridades, por cuanto 
hace a las facultades y obligaciones constitucionales y contenidas en 
ordenamientos secundarios, así como lo establecido en el propio Programa 
Nacional de Derechos Humanos, permiten concluir lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 89, fracción VI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad 
exclusiva del Presidente de la República “Preservar la seguridad nacional, 
en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza 
Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea 
para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. De tal guisa,  
y ante la atención específica y diferenciada que merece el asunto en 
estudio, corresponde al Presidente de la República incluir la atención a las 
víctimas de desplazamiento forzado por la violencia como una prioridad, 
por ende, aun cuando la facultad de conducir la política interna del país se 
encuentra delegada a la Secretaría de Gobernación, el Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, también participa en la 
responsabilidad de los actos reclamados. Inclusive, atendiendo a las 
facultades previstas por el artículo 89, fracción X, la dirección de la política 
exterior es facultad reservada al Titular Ejecutivo Federal, teniendo que a 
nivel internacional, como se señaló en el desarrollo de la presente 
sentencia, se ha planteado la necesidad de atender íntegramente el 
desplazamiento forzado interno.

55 Tesis: 1a. CXLVI/2014 (10a.), Registro: 2006169, visible en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): 
Constitucional, Página: 798.
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Por su parte, es atribución de la Gobernadora Constitucional del 
Estado de Chihuahua, velar por la conservación del orden, tranquilidad y 
seguridad del Estado y por la personal de sus habitantes, protegiéndolos en 
el uso de sus derechos, según lo previsto por el artículo 93, fracción XIII de 
la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

De ahí, que aun cuando la atención del desplazamiento forzado no 
se encuentra atribuida de forma expresa en la Constitución Federal y 
Constitución de esta entidad federativa, a cargo de los Titulares del Poder 
Ejecutivo –Federal y Estatal, respectivamente, lo cierto es que los hechos 
que motivan las causas del desplazamiento son de relevancia 
trascendental pues afectan de manera directa a las comunidades indígenas 
del Estado de Chihuahua, aquí quejosas, a causa de la violencia e 
inseguridad pública del país, y en particular, esta entidad federativa. Por 
ende, se considera que dichas autoridades sí tienen participación en la 
responsabilidad del desplazamiento forzado interno del que se duele el 
colectivo quejoso.

En lo que atañe al Fiscal General de la República, Fiscal General 
del Estado de Chihuahua y Delegado en el Estado de Chihuahua de la 
Fiscalía General de la República, en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias, deberán deducir las responsabilidades derivadas de la falta 
de diligencia de los Agentes del Ministerio Público encargados de llevar las 
carpetas de investigación por los hechos denunciados por los aquí 
quejosos, y en caso de ser posible, promover la atención, protección y 
garantía de los derechos fundamentales de las víctimas.

En esas condiciones, debido al estado inconstitucional de los 
hechos ocurridos, que motivaron el desplazamiento forzado de integrantes 
de las comunidades del Ejido  *********, Municipio de  ******* y Ejido 
********, el Municipio de Guazapares, ante la concentración de 
inseguridad y violencia, y que continúa perpetrándose en las personas 
integrantes del colectivo quejoso, se procede conceder el amparo y 
protección de la Justicia Federal, para los efectos que se señalan a 
continuación.

Protección que se hace extensiva a los actos reclamados al Director 
del Instituto de Salud para el Bienestar, Director del Hospital General 
Doctor Salvador Zubirán y Secretario de Educación y Deporte, toda vez que 
del escrito de demanda, se desprende que los actos atribuidos se hacen en 
vía de consecuencia y no por vicios propios.

Es aplicable, la jurisprudencia II.3o. J/12 sustentada por los 
Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación con registro digital 218867, Octava Época, y en el 
Tomo 55, Julio de 1992, a página 41, de rubro y texto siguientes:

“AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO 
RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y 
protección de la justicia federal se concede en contra de actos 
atribuídos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe 
hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por 
vicios propios.”

DÉCIMO. Efectos. En términos de lo establecido en el artículo 77, 
fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la 
Justicia Federal en contra de los actos atribuidos a las autoridades 
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responsables, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la 
presente sentencia, realicen lo siguiente:

e) La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado 
de Chihuahua, deberá llevar a cabo el registro como víctimas de 
los integrantes del Colectivo de personas en condición de 
desplazamiento interno forzado, aquí parte quejosa, en el 
entendido que cuando se cuenta con sentencias condenatorias de 
autoridades jurisdiccionales, recomendaciones, conciliaciones o 
medidas precautorias de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos o el reconocimiento de la calidad de víctima que un 
ministerio público pueda realizar, no será necesaria la valoración 
previa de la solicitud de las víctimas. 

f) La Secretaría de Gobernación en coordinación con la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán diseñar procesos o planes de 
actuación en el caso específico para evitar la continuidad de las 
afectaciones sistemáticas a derechos fundamentales con motivo del 
desplazamiento forzado interno del que son objeto los integrantes del 
Colectivo de personas en condición de desplazamiento forzado interno, es 
decir:

b.1. Continuar con diligencias de asistencia humanitaria:

b.1.1. Implementar medidas idóneas y eficaces para brindar 
la asistencia humanitaria conforme a los principios de 
humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna, 
dirigidas a atender los impactos inmediatos del 
desplazamiento forzado, garantizando satisfacer sus 
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, atención médica y psicológica, transporte 
de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 
dignas y seguras. 

b.1.2. Proporcionar alojamiento y alimentación en 
condiciones de seguridad y vivienda digna, agua potable, 
menaje de vivienda básicos, vestido adecuado y las 
condiciones de seguridad necesarias para proteger al 
colectivo quejoso de ataques o actos de violencia generados 
por la persecución de grupos delictivos.

b.1.3. Llevar a cabo la asistencia y gestiones para mejorar la 
situación de los desplazados que no tienen viviendas 
adecuadas.

b.1.4. Adoptar las medidas necesarias, tendentes a detener, 
como un efecto del desplazamiento interno forzado, la 
apropiación, destrucción, ocupación, usurpación o uso 
arbitrarios e ilegales de su patrimonio en la comunidad de 
origen.

b.1.5. Brindar asistencia y apoyo para obtener y facilitar la 
expedición de los documentos necesarios para el disfrute y 
ejercicio de sus derechos legítimos, tales como pasaportes, 
documentos de identidad personal, partidas de nacimiento y 
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certificados de matrimonio. En particular, la sustitución de los 
documentos perdidos durante el desplazamiento, sin 
imponer condiciones irracionales, como el regreso al lugar de 
residencia habitual para obtener los documentos necesarios.

b.2. De igual forma, desarrollar e implementar diligencias 
para soluciones duraderas: de regreso, reasentamiento y 
reintegración.

b.2.1. Establecer las condiciones y proporcionar los medios 
que permitan el regreso voluntario, seguro  y digno del 
colectivo desplazado a su hogar o su lugar de residencia 
habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte.

b.2.1. Desarrollar, implementar, gestionar y proporcionar los 
medios adecuados y especiales para asegurar y facilitar la 
reintegración del colectivo desplazado que deciden el 
retorno o bien, optan por el reasentamiento en otra parte, lo 
último bajo condiciones de vivienda digna. 

b.2.2. Gestionen la recuperación en la medida de lo posible, 
de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las 
que fueron desposeídos cuando se desplazaron, en caso de 
resultar imposible, prestar la asistencia necesaria para 
solicitar y, en su caso, obtener la indemnización adecuada u 
otra forma de reparación justa.

b.2.3. Elaboración de acciones eficaces que garanticen 
condiciones de seguridad que permitan hacer efectivo el 
cese de las hostilidades, el respeto de los derechos 
humanos, y se lleve a cabo el acompañamiento de las 
víctimas, así como la vigilancia de protección, incluyendo el 
regreso o reasentamiento, y se generen condiciones que 
permitan la reunificación familiar.

b.3. Garantizar el acceso a las instituciones de salubridad 
y de servicios de salud y atención médica que 
corresponda, de manera gratuita, especialmente a niños, 
niñas y adolescentes y adultos mayores pertenecientes al 
colectivo quejoso, bajo el principio de no discriminación, que 
implica no sufrir distinción, exclusión o restricción alguna 
basada en el origen étnico, nacional o regional; en el sexo, la 
edad, discapacidad, condición social, económica o 
sociocultural, apariencia personal, ideologías, creencias, 
caracteres genéticos, condiciones de salud, embarazo, 
idioma, religión, opiniones, orientación o preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto 
impedir o anular, total o parcialmente, el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de 
las personas.

b.3.1. Brindar apoyo asistencial para la obtención y afiliación 
al servicio médico correspondiente, dando seguimiento a 
las necesidades de salud y seguridad social del colectivo 
quejoso.
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b.4. Se proporcione y garantice el acceso a la educación de 
niñas, niños y adolescentes del colectivo quejoso, desde 
un enfoque de inclusión social y con perspectiva de 
derechos, buscando garantizar la exención de todo tipo de 
costos académicos, asimismo, se garantice el derecho a la 
educación para adultos pertenecientes al colectivo, 
desde una perspectiva diferencial, a través de talleres o 
programas educativos idóneos para obtener herramientas 
que permitan acceder a mejores condiciones de vida en la 
ciudad, así como lograr adquirir conocimientos para tener 
mayores oportunidades de empleo.

g) El Delegado en el Estado de Chihuahua de la Fiscalía 
General de la República, Fiscal de Distrito, Zona Occidente y 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua, Zona Occidente, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, instruyan a quien corresponda a efecto 
de informar al colectivo quejoso, el estado y avance de las 
carpetas de investigación que se señalan a continuación, 
respectivamente:

- Carpeta de investigación ****************************, 
seguida por el Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Titular de la Célula B-VI-3 Parral, del Estado de 
Chihuahua.

- Carpeta de investigación  ***********, seguida por el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General 
del Estado de Chihuahua, Zona Occidente.

- Carpeta de investigación  **********, seguida por el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General 
del Estado de Chihuahua, Zona Occidente.

- Carpeta de investigación  ************, seguida por el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General 
del Estado de Chihuahua, Zona Occidente.

- Carpeta de investigación  *******, seguida por el Agente 
del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua, Zona Occidente.

- Carpeta de investigación  ************, seguida por el 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General 
del Estado de Chihuahua, Zona Occidente.

- Cualquier otra carpeta de investigación derivada de 
querellas o denuncias presentadas por el colectivo quejoso, 
en relación a los hechos de violencia que sufrieron y 
causaron el desplazamiento forzado interno.

c.1. Se abstengan de realizar actos de discriminación por 
origen étnico en contra de los familiares de las víctimas en 
las carpetas de investigación, o cualquier otro origen que 
tenga por efecto impedir o anular, total o parcialmente, el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de las personas.
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c.2. Dirijan su actuación, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, bajo el principio de no criminalización, el 
cual establece que las autoridades no deberán agravar el 
sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como 
sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que 
denuncie. Tampoco podrán especular públicamente sobre la 
pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su 
vinculación con alguna actividad delictiva. 

c.3. Informen a las víctimas u ofenidos el derecho que les 
asiste a ser asesorados y representados dentro de la 
investigación y el proceso por un Asesor Jurídico que sea 
nombrado por la víctima o en su defecto, se designe un 
asesor jurídico a las víctimas y ofendidos en las carpetas de 
investigación de origen, en términos de lo previsto por el 
artículo 16856 de la Ley General de Víctimas.

h) Corresponde a Fiscal General de la República y Fiscal 
General del Estado de Chihuahua deducir las responsabilidades 
derivadas de la falta de diligencia y, en su caso, ordenar las 
acciones y gestiones conducentes para evitar la vulneración a 
derechos fundamentales del colectivo quejoso. 

Finalmente, se precisa que las tesis y jurisprudencias transcritas en 
apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, y que 
fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que 
continúan vigentes, pues contienen los mismos principios de la ley vigente 
y son aplicables al caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio de 
la vigente Ley de Amparo.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 
124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se,

RESUELVE:

PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al 
*********  **  ********  **  *********  **  ************** 

56 Artículo 168. La víctima tendrá derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva o a las 
Comisiones de víctimas, según corresponda, que le proporcione un Asesor Jurídico en caso 
de que no quiera o no pueda contratar un abogado particular, el cual elegirá libremente 
desde el momento de su ingreso al Registro. En este caso, la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica 
Federal, así como un intérprete o traductor lingüístico cuando la víctima no comprenda el 
idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual.

La víctima tendrá el derecho de que su abogado comparezca a todos los actos en 
los que ésta sea requerida, y de contar con un intérprete o traductor de su lengua, cuando 
así se requiera.

El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas 
que quieran o pueden contratar a un abogado particular y en especial a:

I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;

II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

III. Los trabajadores eventuales o subempleados;

IV. Los indígenas, y

V. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad 
de estos servicios.
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*******  *******, contra los actos de autoridad precisados en el 
considerando séptimo, por lo motivos y fundamentos  expuestos en el 
mismo.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al 
*********  **  ********  **  *********  **  ************** 
*******  *******, contra los actos de autoridad precisados en el 
considerando noveno, por lo motivos y fundamentos expuestos en el 
mismo y para los efectos señalados en el considerando último de esta 
sentencia.

Notifíquese personalmente.

Así lo resuelve y firma el licenciado Juan Fernando Luevano 
Ovalle, Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con 
residencia en la ciudad del mismo nombre, ante la licenciada Silvia Fabiola 
Requena Loera, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy 
dieciocho de agosto de dos mil veintidós, fecha en que así lo permitieron 
las labores de este juzgado. DOY FE.”  DOS RUBRICAS

LO QUE TRANSCRIBO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS LEGALES.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS.

“2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN”

SECRETARI_ DEL JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN EL 
ESTADO DE CHIHUAHUA.

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) 

LIC. SILVIA FABIOLA REQUENA LOERA.
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JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE 
DISTRITO EN EL ESTADO DE 

CHIHUAHUA

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN 

EXPEDIENTE:

JUICIO DE AMPARO 917/2021-4-2

QUEJOSO: COLECTIVO DE PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO INTERNO 
FORZADO.

 

32519/2022 GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

32520/2022 CONGRESO LOCAL DE CHIHUAHUA  (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 

32521/2022 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

32522/2022 TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DEL ESTADO  (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

32528/2022 DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DR. SALVADOR 
ZUBIRÁN  (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

32529/2022 SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA  (AUTORIDAD RESPONSABLE)

FECHA: DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

SENTENCIA
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2d 0d 19 2d 02 b9 fd ae 45 af 24 78 7c 79 c9 7d
33 b7 93 6f 5b 7a 49 93 fb d1 5c 22 58 7a dd 2b
f1 bb 9f fb 25 18 ab d1 81 2d 71 89 69 c3 08 c0
af 8c 5c f0 bf ef 89 96 bc ac 34 74 f6 f6 74 50
49 1e 72 18 dc 9b a9 1a 7b 93 40 7d 12 ec 1a 09
7a 20 b7 92 e5 df f9 26 86 4d 1f d6 78 88 a8 5b
3b 8c 06 d6 58 0d 53 b3 6e 1e 2a 51 42 82 0b 32

OCSP

Fecha: (UTC / CDMX) 19/08/22 03:45:18 - 18/08/22 22:45:18

Nombre del respondedor: OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Número de serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.03

TSP

Fecha : (UTC / CDMX) 19/08/22 03:45:18 - 18/08/22 22:45:18

Nombre del emisor de la respuesta TSP: Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del certificado TSP: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Identificador de la respuesta TSP: 131914696

Datos estampillados: dsMt06fQuo0sXstFzoSpzA97r7o=
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aEl licenciado(a) Silvia Fabiola Requena Loera, hago constar y certifico que en

términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en
lo relativo de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública  Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra  en el
ordenamiento mencionado. Conste.


