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Recomendación: CEDH/0004/2015-R. 
Expedientes: CEDH/1094/2014 y CEDH/0215/2015, acumulados. 
Oficio: CEDH/VGEAAI/023/2015. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 27 de julio de 2015. 
 
Quejosos: Se indica. 
 
Agraviados: Se indica. 
 
Autoridad responsable: Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
Chiapas.  
 
Derechos humanos violados: De libre tránsito y seguridad pública, 
contenidos en los artículos 11 y 21 de la Constitución General de la República; lo 
que a su vez, considerando el principio de interdependencia de los derechos 
humanos, condujo a la violación del derecho a la vida, tutelado por el artículo 22 
Constitucional, en agravio de AML y de CMD, quienes fueron asesinados el día 19 
de diciembre de 2014; así como en agravio de MALL; ELP, LHL, GHM y ALM, los 
días 10 y 11 de marzo de 2015; en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas. 
 
Asunto: Sobre el caso del homicidio de los señores AML y CMD (padre e hijo), el día 19 
de diciembre de 2014; MALL; ELP, LHL, GHM y ALM, los días 10 y 11 de marzo de 2015; 
en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas.  
 
Antecedente: 
 
El día 26 de diciembre de 2014 se radicó de oficio en este organismo el 
expediente de queja CEDH/1094/2014, deducido de la nota periodística publicada 
en el diario La Jornada de la misma fecha, bajo el titulo "Campesinos denuncian 
asesinato de dos miembros de su organización en Chiapas”, en la que se 
refiere lo siguiente:  
 

“El Movimiento Campesino Regional Independiente -Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala, Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-M.N.), denunció el asesinato de dos 
miembros de su organización, Armando Montejo López y Celestino Montejo 
Díaz, padre e hijo, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, “por un grupo 
armado Los Diablos que integran guardaespaldas del alcalde perredista Enoc Díaz 
Pérez”. 
Los hechos ocurrieron al pasado 19 de diciembre a unas cuantas cuadras de las 
casa del presidente municipal Díaz Pérez, denunció en un extenso comunicado el 
MOCRI CNPA MN.  
“Armando Montejo López, comisariado ejidal de la comunidad Aurora Ermita, y 
Celestino Montejo Díaz, habían sido desplazados al igual que otras familias de la 
comunidad y obligados a dejar sus pertenencias bajo amenazas de muerte, porque 
los líderes de este grupo armado “Los Diablos”,  encabezado por Marcos Gómez 
Díaz y Juan Montejo Montejo, ordenaron el linchamiento de nuestros dos 
compañeros, mientras que los familiares se encuentran escondidos por temor a que 
sean nuevas víctimas de la impunidad”. 
En la denuncia, la organización campesina señala que el asesinato de sus 
compañeros se registra en un contexto de violencia que viven desde hace años 
diversas comunidades del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, por bandas 
criminales que cuentan con el cobijo de autoridades municipales y policiales para 
realizar actos delictivos. 
EL MOCRI explicó que la banda criminal “Los Diablos” tiene “evidentes rasgos 
paramilitares y opera con total impunidad en actos como el robo de ganado, 
desalojo de pobladores de sus viviendas, robo de pertenencias personales;  aunque 
los afectados han puesto denuncias, ningún Ministerio Público hace algo al 
respecto”. 
La organización destacó que las víctimas, “Montejo López y Montejo Díaz, junto con 
otras personas, hartos de los abusos que cometían paramilitares al servicio de 
gobiernos municipales decidieron poner un alto ante tanta impunidad y desarrollaron 
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en la región cierta resistencia y autodefensa civil popular. Es decir, crearon 
organización y protestaron por toda esta situación que se venía dando sobre todo 
con el robo de ganado y despojos que estas bandas locales desarrollan como forma 
de financiamiento”. 
Las víctimas, indicaron, “concientización (sic), protestaron y organizaron, para 
defender el territorio de intereses políticos y contra paramilitares que los gobiernos 
municipales han creado, por lo que se ganaron el coraje y odio de estas bandas y 
sus jefes políticos que se esconden en el palacio municipal”.  

 
En fecha 24 de marzo de 2015, se recibió el expediente de queja 
CEDH/0215/2015, deducido del escrito de fecha 18 de marzo de 2015, signado 
por el  C. AHH, agente municipal de San José Chapayal; comisariado ejidal de 
San José Chapayal, comisariado ejidal de Año de Juárez, y EBG del MOCRI-
CNPA-MN; quienes manifestaron presuntas violaciones a derechos humanos, 
cometidas en su  agravio y habitantes de las comunidades Chapayal, Año de 
Juárez y Palo Blanco, municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán; Chiapas. Los 
quejosos manifestaron substancialmente lo siguiente: 
 

“Como es sabido el día martes 10 de marzo de 2015, alrededor de las 15:00 horas, 
integrantes del grupo paramilitar “Los Diablos” originarios de la comunidad Aurora 
Ermita y grupo de choque al servicio del expresidente municipal Enoc Díaz Pérez, 
asaltaron a un vendedor de pollos en las inmediaciones de la comunidad de 
Chapayal, municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán; los CC. DGD y MAL que 
pasaban por el lugar presenciaron los hechos, razón por la cual fueron agredidos 
con armas de fuego por los asaltantes, recibiendo impactos de balas en el brazo y 
estómago respectivamente, lamentablemente por las heridas el C. MA, falleció el 
viernes 13 de marzo 2015. 
Habitantes de la comunidad de Chapayal que se percataron de lo acontecido, nos 
dieron aviso a las autoridades comunitarias vía radio a la par de que vecinos de la 
misma comunidad se empezaron a reunir en el sitio donde fue la agresión; en vista 
de los hechos determinamos el traslado inmediato de los heridos a hospitales de 
Villa Hermosa y enseguida a buscar a las autoridades de la comunidad de Aurora 
Ermita para darles a conocer los hechos. 
Cuando la gente de la comunidad del Chapayal llegó al lugar conocido como paraje 
km 8 (así se conoce el lugar donde ocurrió el asalto), aún se encontraban cerca 
integrantes del grupo agresor, identificando en ese momento a los CC. JMH, 
MMM y MMH, los cuales realizaron disparos hacia donde se encontraban las 
autoridades comunitarias, vecinos y también dispararon al aire amenazándonos a 
gritos de que no nos metiéramos porque si lo hacíamos lo pagaríamos muy caro. 
Ante la indignación que generó la agresión, vecinos y autoridades de la comunidad 
Chapayal, Año de Juárez y Palo Blanco, nos reunimos el mismo día de los hechos 
en el lugar conocido como desvío Linda Vista en donde acordamos solicitar la 
intervención de las autoridades de la comunidad de Aurora Ermita (Agente Municipal 
y Comisariado Ejidal) a efecto de que los agresores pagaran los daños 
(hospitalización y recuperación de los heridos) y resolver de manera pacífica el 
problema. 
Una vez tomado este acuerdo nos dirigimos a la comunidad Aurora Ermita en donde 
tratamos de platicar con las autoridades comunitarias; el C. RDL (Comisariado 
Ejidal) no se presentó, argumentando su familia que estaba sumamente cansado y 
por esa razón no podía atendernos y el C. FLP (Agente Municipal) sí es localizado y 
platica con las autoridades de las comunidades Chapayal, Año de Juárez y Palo 
Blanco, le hacemos saber de la agresión que cometió el grupo paramilitar “Los 
Diablos”, que hay heridos y que la petición de las comunidades es que paguen los 
daños y perjuicios ocasionados, que eso resuelva de manera pacífica y que el 
problema no pase a mayores. 
El Agente Municipal de Aurora Ermita, a través de vecinos de la comunidad Aurora 
Ermita llamó a las personas señaladas como responsables de la agresión, las 
cuales no asistieron, presentándose únicamente la esposa de (sic) C. RHH, quien 
señaló desconocer el paradero de su esposo. Así mismo, se le solicita al Agente 
Municipal de Aurora Ermita que convoque a una asamblea a gente de la comunidad 
y le dé a conocer los hechos, comprometiéndose a realizarlo, pero al no ver la 
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posibilidad de resolverse el problema, le insistimos a la autoridad de Aurora Ermita 
sobre el planteamiento de solución y le dejamos la propuesta para que la platicara 
con los agresores y nos retiramos las personas y autoridades de las comunidades 
antes citadas. 
Al día siguiente, miércoles 11 de marzo de 2015, el Agente Municipal de Aurora 
Ermita por radio le comunica al Comisariado Ejidal de la comunidad de Chapayal 
que van a arreglar el problema y le pide que vaya a la comunidad de Aurora Ermita 
solo. El Comisariado Ejidal de Chapayal informa a los habitantes de Chapayal y a 
las autoridades vecinas, las cuales acuden al lugar y resuelven que asistan las 
autoridades de las comunidades Chapayal, Año Juárez y Palo Blanco, pero ante la 
desconfianza los habitantes de dichas comunidades deciden acompañar a sus 
autoridades, nos acompañan también personas de Linda Vista y Rinconcito, 
reuniéndose alrededor de 1000 personas. 
Los vecinos que nos acompañaban se quedan en las inmediaciones de la 
comunidad Aurora Ermita, ingresando únicamente las autoridades comunitarias de 
Chapayal, Año de Juárez y Palo Blanco; ingresamos a la comunidad completamente 
desarmados dado que nuestro afán era resolver el problema y desde el principio nos 
damos cuenta de que en las colinas aledañas a la comunidad hay hombre armados, 
conforme vamos adentrándonos en la comunidad observamos que en las ventas de 
algunas casas también hay hombres armados y además tienen chalecos 
antibalas.  
A pesar de lo anterior, decidimos entrar pues el planteamiento de que paguen los 
daños ocasionados por la agresión armada sigue siendo el mismo y hemos insistido 
en que el problema se resuelva de manera pacífica. 
Al llegar ante el Agente Municipal de Aurora Ermita insistimos en que el problema se 
resuelva armoniosamente pagando una multa de $100,000.00 ante la gravedad de 
uno de los heridos (el cual como ya se mencionó falleció por las heridas sufridas). El 
C. MMM no se presenta, en cambio lo hace su hijo MMH quien dice está en 
condiciones de responder por su papá, sin embargo no acepta resolver el problema; 
posteriormente, se presenta la esposa del C. MMM, señala que no tienen dinero y 
que no puede responder por lo que hizo su esposo. 
Se estaba desarrollando la plática en los términos antes expuesto cuando el C. 
MMH integrante del grupo “Los Diablos” dispara un arma de fuego hiriendo en 
un primer instante al C. MARL a la altura del estómago; acto seguido los 
integrante de dicho grupo apostados en las colinas y desde ventanas de algunas 
casas comienzan a dispararnos por lo que decidimos resguardarnos sin que 
pudiéramos percatarnos cómo se desarrolló la confrontación con resultados 
lamentables ya conocidos. 
Es obvio que ante lo ocurrido, no hay posibilidad de solución y menos pacífica por lo 
que recogemos a nuestros heridos y nos retiramos a nuestras comunidades.  
Derivado de lo anterior, hacen acto de presencia en el lugar diferentes autoridades 
del gobierno estatal y federal (Ministerio Público, Policía Estatal, Policía Federal, 
Policía de Caminos, Ejército, etc.). Inicialmente nos sentimos parcialmente 
protegidos pensando en que por fin se va [a] actuar contra el grupo paramilitar “Los 
Diablos”; de hecho algunos son detenidos; sin embargo, a través del Procurador de 
Justicia y de otros funcionarios del gobierno del estado de Chiapas que llegan al 
municipio recibimos amenazas de no denunciar ni hacer público nada y que además 
sería castigada la comunidad de Chapayal por haber atacado a “Los Diablos”. 
A partir de ese momento, ha sido un calvario para quienes vivimos en las 
comunidades Chapayal, Año de Juárez, Palo Blanco, Rinconcito, Linda Vista, 
pues no obstante que tenemos amenazas de muerte por los integrantes del 
grupo paramilitar “Los Diablos” ahora estamos amenazados por el gobierno del 
estado por el hecho de habernos defendido, tenemos dos opciones, muerte que nos 
ofrecen “Los Diablos” o cárcel que nos ofrece el Gobierno del Estado. 
Desde el 11 de marzo, las comunidades del Chapayal, Año de Juárez, Palo Blanco, 
Rinconcito, Linda Vista, prácticamente vivimos un estado de sitio, pues desde los 
acontecimientos no hay clases, transporte, ni servicio de salud, pago de 
oportunidades (prospera), a las comunidades no se puede entrar ni salir por la 
persecución de que somos objeto por parte de las autoridades del gobierno estatal y 
federal. 
Ni los habitantes ni las autoridades de las comunidades afectadas antes citadas 
somos responsables de lo que ha acontecido, eso es plena y total responsabilidad o 
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irresponsabilidad del Gobierno del Estado que conociendo desde hace bastante 
tiempo una serie de hechos de amenazas de muerte, despojo, asaltos, 
violaciones, asesinatos y desplazamiento forzado, que ha ocasionado el grupo 
paramilitar "Los Diablos", no han actuado para detener esa ola de atropellos, 
injusticias y muerte. En diferentes momentos insistimos a las autoridades 
estatales que no bastaba con la detención del expresidente municipal y 
algunas personas allegadas a él pues su grupo político y su grupo de choque 
sigue operando. De hecho su grupo es el que ha convocado a movilizaciones 
en las que participan integrantes de "Los Diablos"; su hermano de nombre 
DPP está peleando por ser el candidato a la presidencia municipal por parte 
del PRD y su grupo de choque sigue cometiendo sus fechorías como la que 
dio origen a la actual situación que hay en nuestro municipio... 
Reiteramos que el problema no es el enfrentamiento entre dos comunidades... El 
problema de fondo es la omisión, inacción y negligencia del Gobierno del Estado 
que al no reconocer que existe este problema grave de conflictividad social e 
ingobernabilidad generada por el expresidente municipal y su grupo político y 
armado, no quiere enfrentarlo como corresponde; a principios de este mes el 
párroco  de Pueblo Nuevo Solistahuacán Fray BAJ, señaló con contundencia el 
contexto que existe en el municipio a pesar de la presencia de la policía y el ejército, 
no existe orden en Pueblo Nuevo, grupos afines al expresidente insisten en seguir 
en el poder. Continúan las amenazas, las agresiones por parte de "Los 
Diablos." 
La advertencia del párroco nuevamente fue desatendida, como lo han sido todas las 
que hemos hecho autoridades comunitarias, organizaciones indígenas y 
campesinas, empresarios, entre otros sectores. Ahora, lamentablemente sufrimos 
persecución, amenazas y chantajes de encarcelamiento por parte de las 
autoridades gubernamentales. Lo peor que hicimos fue defendernos, nos expusimos 
a ser masacrados por tratar de arreglar el problema de manera pacífica y no 
obstante eso, ahora están detenidos nuestros compañeros que resultaron heridos 
con impactos de bala ELL, MARL, RPR y FPS..."        

 
La citada Recomendación se dirigió al Presidente del Consejo Municipal en 
su calidad de Presidente del Consejo de Coordinación de Seguridad Pública 
de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas; en los siguientes términos: 
 
PRIMERO.- Como medida restitutoria inmediata, en el derecho de acceso al libre 
tránsito, libre residencia y a la seguridad pública de los pobladores del municipio de 
Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas; a través del Consejo de Coordinación de 
Seguridad Pública Municipal a que se refiere el artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, atendiendo a la problemática de inseguridad que se ha venido 
presentando en ese municipio; se consulte a las autoridades tradicionales y legalmente 
constituidas de todas y cada una de las comunidades de ese municipio, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 6° del Convenio 169 de la OIT; para efectos de que,  la policía 
municipal, policía estatal preventiva y policía federal, en su caso, realicen patrullajes de 
vigilancia disuasivos en la comisión de actos delictivos, así como para brindar protección 
a los bienes y derechos de tales comunidades; comunicando su anuencia inmediatamente 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado y Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, el resultado de la consulta.    
 
SEGUNDO.- Teniendo como marco legal de referencia el Consejo de Coordinación de 
Seguridad Pública Municipal a que se refiere el artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, atendiendo a la problemática de inseguridad que se ha venido 
presentando en ese municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán Chiapas; solicite usted el 
apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, para efectos de que, dentro del marco de sus respectivas 
competencias y atribuciones, le brinden los recursos materiales y humanos necesarios 
para el diseño de estrategias o mecanismos en materia de prevención social del delito con 
carácter integral, que conduzcan a la participación ciudadana, a la cultura de la denuncia 
y respeto a la legalidad con enfoque de respeto a los derechos humanos.  
 
TERCERO.- Se instruya, a quien corresponda, para que se diseñe e imparta un programa 
integral, de capacitación y formación permanente, a fin de promover el respeto, 
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protección y garantía de los derechos humanos, entre todos y cada uno de los 
servidores públicos de ese Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán; que 
este programa contemple  el fortalecimiento de valores éticos y morales, en los que se les 
conduzca a adecuar su actuación a los principios que rigen en el servicio público. Que 
esta promoción de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, así 
como el fortalecimiento de valores éticos y morales; se repliquen en primer lugar a 
todas y cada una de las autoridades tradicionales y legalmente constituidas de las 
diversas comunidades de ese municipio; posteriormente, se repliquen a todos y cada uno 
de los ciudadanos, sin distinción de género, de las diversas comunidades; y a medida que 
se vaya desarrollando tal programa, se envíen a este organismo los indicadores de 
eficiencia para evaluar el impacto efectivo de la capacitación que se aplique al personal 
que los reciba. Para ello podrán solicitar la colaboración de la comisión estatal y la 
comisión nacional de los derechos humanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


