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Recomendación. CEDH/06/2016-R. Oficio CEDH/VGEAAI/003/2016, de 
fecha 15 de julio del 2016.  

Expediente. CEDH/0885/2012.  

Quejoso (s): Caso Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, 
Chiapas: Queja radicada de oficio el 29 de junio de 
2012, con sustento en nota periodística publicada en el 
diario Cuarto Poder de fecha 06 de marzo de 2012, 
bajo el título "Caso Viejo Velasco, todavía sin 
resolverse." 

Agraviado (s): Familiares de las personas que en vida respondieran a 
los nombres de FBP (San Martín Chamizal), AMBP 
(San Martín Chamizal), MNG (Viejo Velasco), MMM, 
PNP y VPC (éste de Nueva Palestina); así como de 
MPG y APL, también conocido como JPM, quienes 
a la fecha se encuentran desaparecidos. 

Autoridad 
Responsable. 

Procuraduría General de Justicia del Estado.  

Derechos Humanos 
Violados. 

seguridad pública y acceso a la justicia, 
contenidos en los artículos 21 y 17 
constitucionales.  

Protección de Datos. Con el propósito de proteger la identidad de las 
personas involucradas en los hechos y evitar que sus 
nombres y datos personales se divulguen, se omitirá la 
publicidad de los mismos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 43, párrafos cuarto y quinto, 
de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
humanos; esto atendiendo a que, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 128 y 129 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas; la información de carácter 
personal es confidencial. Por lo tanto, en atención al 
citado artículo 43 de la Ley de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, los nombres de la parte 
quejosa, agraviada o servidores públicos a los que se 
imputan violaciones a derechos humanos en este 
documento, no podrán publicarse o divulgarse en los 
medios de comunicación, ni proporcionarse a terceras 
personas. 

Narración de los  
Hechos. 

Con fecha 29 de junio de 2012 se radicó de 
oficio en este organismo la queja deducida de la 
nota periodística publicada en el diario Cuarto 
Poder de fecha 6 de marzo de 2012, bajo el título 
"El caso Viejo Velasco, todavía por 
resolverse." En la citada nota periodística, en lo 
que interesa, se manifiesta lo siguiente:  
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"OCOSINGO. La masacre ocurrió a finales de la 
administración de PS. Los hechos se dieron en 
un contexto de intensa lucha y resistencia, 
reivindicativo del derecho al territorio.  
La pasada administración inició con una masacre 
en Multajiltic y finalizó de igual manera. El 13 de 
noviembre de 2006, se lanzó un operativo en el 
ejido Viejo Velasco (terrenos de la Comunidad 
Lacandona), municipio de Ocosingo, en el que 
participaron cinco fiscales del Ministerio Público 
y dos peritos. Además, el Comandante Regional 
Zona Selva de la Agencia Estatal de 
Investigación, siete elementos a su mando, así 
como 300 elementos de la Policía Sectorial, 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Chiapas y un representante de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
En este operativo, cuatro indígenas resultaron 
muertos: FBP, AMBP, MNG  y VPD; y cuatro 
más desaparecidos: MPG, MMM, PNP y APL, 
también conocido como JPM. 
Como consecuencia de esta masacre, se vieron 
obligados a desplazarse de manera forzosa, 20 
hombres, ocho mujeres, cinco niños y tres 
niñas, sobrevivientes del ataque. 
Los hechos se dieron en un contexto de intensa 
lucha y resistencia, reivindicativo del derecho al 
territorio y el resguardo y manejo de los recursos 
naturales de las comunidades asentadas en el 
corazón de la Selva Lacandona, inscritos en el 
ámbito de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
El contexto. 
En los momentos de la masacre se había 
generado una situación de tensión social e 
incertidumbre jurídica por la tenencia de la tierra 
de más de cuarenta comunidades, ocasionada 
por el Estado, en una zona rica en biodiversidad, 
agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo 
escénico y turístico, que se encuentra ubicada 
en los límites de la Reserva de la Biósfera 
Montes Azules. 
A pesar de que el Gobierno del Estado señaló en 
su momento que durante su operativo policial 
encontraron dos cuerpos sin vida a un costado 
de la comunidad Viejo Velasco -pretendiendo 
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con ello hacer creer que el operativo se dio 
después del ataque-, la realidad es otra. 
Los testimonios de los sobrevivientes coinciden 
en que aproximadamente a las 6 de la mañana 
del día 13 de noviembre, unos 40 agresores 
vestidos de civil, provenientes de la comunidad 
Nueva Palestina, entraron a Viejo Velasco, 
seguidos por un grupo de aproximadamente 300 
personas vestidas con botas y uniformes negros 
y azules, como el (sic) que utiliza la Policía 
Sectorial, portando armas de grueso calibre y 
algunos encapuchados. 
Según el testimonio de PNG, hija de PN (P), fue 
secuestrada el 13 de noviembre de 2006 en 
Viejo Velasco por los comuneros de Nueva 
Palestina, junto con su padre (sic) MP y MM, en 
donde escuchó decir a los palestinos "ahí están 
los maleantes." 
Vio como golpearon en la escuela de "Viejo 
Velasco" a MPG y a su papá PNP, al igual que 
MMM, luego los llevaron amarrados de los 
hombros jalando por la vereda o camino a 
Paraíso. 
Iban vivos. 
Les dijeron que eran asaltantes, luego los vio ya 
muertos a la orilla del camino cuando pasó, 
puesto que venía detrás. Petrona fue liberada 
por sus captores el día 14 de noviembre de 
2006, en muy precaria situación de salud, 
llegando por sus medios a la casa de uno de sus 
familiares ubicada en una comunidad vecina. 
En el caso de JPM, existe el testimonio de AAM, 
sobreviviente del ataque en el que afirma que 
corrían juntos para escapar y "le dispararon". 
Según la declaración de AA, JP quedó muerto. 
Al recibir denuncia, el agente del Ministerio 
Público en Palenque, el 15 de noviembre de 
2006, inició la averiguación previa número ... con 
base en una llamada telefónica de MTG, 
presidente del Comisariado de Bienes 
Comunales de la Zona Lacandona, quien 
manifestaba que en el poblado Viejo Velasco se 
encontraban personas muertas por proyectil de 
arma de fuego y lesionados. 
La indagatoria fue iniciada por el delito de 
homicidio y los que resulten, en agravio de 
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quienes en vida respondían a los nombre de 
VPC (de Nueva Palestina), AMBP o AMBP (San 
Martín Chamizal), FBP (San Martín Chamizal) y 
MNG [Viejo Velasco (sic)], en la cual se investigó 
a FDL, DAM y quienes más resulten 
responsables de participar en los hechos. 
Desaparecidos. 
En cuanto a la presunta desaparición de PNP, 
MPG, MMM y JPM, se inició la indagatoria ...  
El 17 de abril de 2008, el fiscal actuante refirió 
haber recibido el resultado del director de 
Servicios de Técnica Forense y Criminalística, 
que concluye en lo siguiente: 'Las osamentas 
fueron muestreadas en cuatro ocasiones con 
protocolo de extracción de ADN, sin que fuera 
posible obtener material genético de las mismas 
y como consecuencia no hubo posibilidad de que 
fueran comparadas de acuerdo a la petición 
relacionada con el Acta Administrativa. La 
obtención de perfiles genéticos de la muestra 
relacionados con el Acta ... sí fueron obtenidos; 
con estos hallazgos es imposible concluir el 
presente mandato'. 
Se ha solicitado la colaboración de la 
Procuraduría General de la República para 
realizar nuevamente peritaje de estudio del ADN. 
Sin embargo, no pudo efectuarlo, por ello la PGJ 
del D.F. realizó estudio de ADN el día 26 de 
mayo de 2010; también se ha solicitado el apoyo 
de Servicios Periciales del Estado de Tabasco, 
para realizar peritaje antropológico. 
A petición del Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de Las Casas, del 11 al 14 de 
noviembre del año 2010, el Equipo Argentino de 
Antropología Forense, realizó la toma de 
muestras hemáticas y de restos óseos para la 
posible identificación de ADN, facilitándoles las 
documentales necesarias para dicho estudio 
(pendiente emita resultado). 
Sobre esto, el 4 de noviembre de 2010, el 
CDHFBC presentó denuncia ante el Tribunal 
Internacional de Conciencia de los Pueblos en 
Movimiento, con el objetivo de denunciar y 
evidenciar violaciones a derechos humanos 
atribuibles al Estado Mexicano por supuestos 
actos de acción y omisión en la investigación de 
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los hechos. 
Pendientes. 
Se encuentran pendientes de ejecutar ocho 
órdenes de aprehensión, así como la 
determinación del Acta Administrativa ... 
relacionada con la desaparición de PNP, 
MPG, MMM y JPM.  
De igual forma el Acta Administrativa ... 
iniciada por el hallazgo de osamenta al 
parecer de humanos de fecha 6 de julio de 
2007 (acumuladas). 
La masacre en Viejo Velasco provocó una 
múltiple violación a los derechos humanos más 
elementales, como son: el derecho a la vida, a la 
integridad personal, a la libertad y seguridad 
personal, a las garantías judiciales, a la 
protección judicial. A la inviolabilidad del 
domicilio, a la prevención y protección contra el 
desplazamiento, a la propiedad, a la residencia, 
a la vivienda adecuada, a la tierra y territorio, al 
resguardo de recursos naturales; derechos de 
las mujeres y, en particular, a los derechos de 
los niños y las niñas víctimas. 
Derechos éstos contemplados en diferentes 
instrumentos internacionales firmados y 
ratificados por el Estado Mexicano, mismos que 
tienen carácter vinculante, siendo entonces leyes 
supremas, como lo prevé el artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Sumando a lo anterior, existen órdenes de 
aprehensión giradas en contra de víctimas 
sobrevivientes, familiares de las víctimas y de los 
habitantes de la vecina comunidad de Nuevo 
Tila, quienes solidariamente asistieron a las 
familias indígenas al momento de su 
desplazamiento. 
Este caso también fue presentado ante la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos; actualmente es identificado como 
Solicitud de Información para Determinar posible 
implementación de Medidas Cautelares, es 
decir, se trata de un asunto no admitido aún 
como caso ante la CIDH, sin embargo, el 
Gobierno del Estado actualmente brinda el 
seguimiento y atención." 
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Análisis Jurídico de los 
Hechos. 

Del análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de 
evidencias que integran el expediente 
CEDH/0885/2012, de acuerdo con los principios de 
lógica, experiencia y legalidad, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 63 de la Ley de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, este Organismo 
Estatal cuenta con elementos que permiten evidenciar,  
que diversos Organismo No Gubernamentales 
Protectores de los Derechos Humanos, entre ellos la 
Frayba, han venido sosteniendo que se produjo un 
desplazamiento forzado y desaparición forzada de 
personas; pero al estudiar el expediente de queja no 
se recabaron evidencias como para sostener el 
desplazamiento forzoso de 20 hombres, ocho 
mujeres, cinco niños y tres niñas [originarios en su 
mayoría de los poblados Nuevo Tila y San Martín 
Chamizal], del poblado Viejo Velasco, porque aquí 
hubieran tenido su lugar de residencia habitual, de 
conformidad con la definición contenida en los 
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 
de la ONU, que reproduce la Ley para la Prevención y 
Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de 
Chiapas, en su artículo 3°; toda vez que quienes ahora 
se dicen desplazados forzadamente, habían 
invadido el citado predio perteneciente a la 
Comunidad Lacandona, meses antes al día de su 
desalojo por parte de los mismos comuneros.   
Tampoco pudo haberse materializado una 
ejecución extrajudicial múltiple (masacre), puesto 
que, no existen elementos probatorios que nos 
señalen que los diversos homicidios ocurridos en el 
poblado Viejo Velasco, con motivo de que personas 
provenientes de las comunidades de San Martín 
Chamizal y Nuevo Tila, quienes  habían invadido el 
citado predio perteneciente a la Comunidad 
Lacandona, meses antes al día de su desalojo por 
parte de los mismos comuneros; hubieran sido 
perpetrados por agentes pertenecientes a  los cuerpos 
de seguridad pública del estado, o con la complicidad, 
tolerancia o aquiescencia de éstos, sino como 
resultado del enfrentamiento entre el grupo invasor y el 
grupo de la comunidad lacandona; como se desprende 
de testimonios que obran en las Averiguaciones 
Previas iniciadas por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.  



  

 

 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos Indígenas. 
 
 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to piso, Barrio San Roque, C.P.29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfono (961) 60-28980 y 60-28981       Lada Sin Costo: 01 800 55 282 42    www.cedh-chiapas.org 

 

Tampoco quedó acreditada la desaparición forzada 
de personas, en términos de lo dispuesto en el 
artículo II de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, así como artículo 
3° de la Ley para la Prevención y Sanción de la 
Desaparición Forzada de Personas en el Estado de 
Chiapas. Pero sí se acredita el ocultamiento, 
destrucción o inhumación de cadáveres de 
personas a las que se dio una muerte violenta, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 474 del Código 
Penal para el Estado de Chiapas; tratándose de un 
delito permanente o continuo mientras no 
aparezcan los cadáveres o las personas 
correspondientes.     
Así pues, no se contó con pruebas indubitables en el 
sumario que nos condujeran a la convicción de que 
durante el desalojo del predio Viejo Velasco, llevado a 
cabo por aproximadamente 300 integrantes de las 
comunidades Nueva Palestina, Frontera Corozal y 
Lacanjá Chansayab, de conformidad con 
testimoniales que obran en las Averiguaciones Previas 
iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado; quienes en fecha 13 de noviembre de 2006, 
aproximadamente a las 6:00 horas, desalojaron a 
personas provenientes de las comunidades San Martín 
Chamizal y Nuevo Tila, se hubiera configurado la 
desaparición forzada de personas, el 
desplazamiento forzado de personas o la ejecución 
extrajudicial múltiple de personas (masacre); pero 
sí la comisión de los homicidios de las personas 
que en vida respondieran a los nombres de FBP (San 
Martín Chamizal), AMBP (San Martín Chamizal), MNG 
[Viejo Velasco (sic)], MMM, PNP y VPC (de Nueva 
Palestina); así como de MPG y APL, también 
conocido como JPM, quienes a la fecha se 
encuentran desaparecidos.  Y por supuesto, respecto 
de estos dos últimos, MPG y APL, también conocido 
como JPM, la comisión del ocultamiento, 
destrucción o sepultura, de los cadáveres de 
personas a las que se hubiera dado muerte 
violenta, en términos de lo dispuesto en la fracción 
II del artículo 474 del Código Penal para el Estado de 
Chiapas. 
Por lo tanto, esta Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos sí advirtió violaciones al derecho de la 
seguridad pública y acceso a la justicia, toda vez 
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que el Estado al no procurar seguridad pública, 
permitió que integrantes de la comunidad 
lacandona al desalojar a las personas que estaban 
invadiendo el predio Viejo Velasco, se hicieran 
justicia por su propia mano (artículos 17 y 21 
constitucionales); encontrándose además 
pendientes de ejecución 8 órdenes de 
aprehensión, con lo que se violenta el derecho a la 
procuración de justicia, contenido en el mismo artículo 
17 constitucional; además de que continúan en calidad 
de desaparecidos los señores MPG y APL, también 
conocido como JPM.  

Recomendaciones. Al C. Procurador General de Justicia del Estado: 
PRIMERO.- Gire sus apreciables instrucciones al 
Fiscal del Ministerio Público para que continúe con la 
integración de la Averiguación Previa ... efectuando 
todas y cada una de las diligencias pertinentes que 
permitan los medios legales disponibles,  orientadas a 
la determinación de la verdad y la investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de 
todos los responsables intelectuales y materiales de 
los hechos ocurridos en el predio Viejo Velasco, así 
como a la búsqueda y localización del lugar donde se 
hubieren ocultado, destruido o sepultado los 
cadáveres de personas a las que se hubiere dado 
muerte violenta, esto es, los señores MPG y APL, 
también conocido como JPM, quienes aún se 
encuentran en calidad de desaparecidos; sobre todo, 
considerando que el estado, en términos de lo 
dispuesto en los artículo 17 y 21 constitucionales, no 
procuró seguridad pública permitiendo que 
aquellos que desalojaran a las personas que 
estaban invadiendo el predio Viejo Velasco, se 
hicieran justicia por su propia mano. 
SEGUNDO.- Gire sus apreciables instrucciones al 
Director General de la Policía Especializada, para 
efectos de que disponga de elementos a su mando 
que sin dilación alguna, ejecuten las órdenes de 
aprehensión vigentes por el caso Viejo Velasco, a que 
este documento se contrae.  

Estado de la Recomendación.  
 


