
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo   FNLS

 

Página | 1  
 

Ciudad de México, 8 de mayo de 2017 

 

A los medios de comunicación  

A los organismos defensores de los derechos humanos 

A las organizaciones independientes y solidarias 

Al pueblo en general  

 

Chiapas: entre la impunidad y los crímenes de lesa humanidad. 

Hemos denunciado constantemente de múltiples formas la existencia del terrorismo y la represión 

como política de Estado. En tal labor política se ha expuesto con fundamento, por enésimas 

ocasiones que la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, el asesinato político y 

hostigamiento son parte de la política transexenal del cometido de crímenes de lesa humanidad y 

de Estado; crímenes que laceran profundamente a las masas trabajadoras organizadas y las no 

organizadas. 

No obstante, a pesar de existir inmensidad de pruebas que señalan al Estado mexicano y a 

quienes son parte de él como responsables por comisión u omisión de los crímenes derivados del 

terrorismo de Estado y la represión como política de gobierno, las instituciones procuradoras de 

justicia obvian, por complicidad o negligencia a tal conjunto de elementos probatorios, o, los 

anulan con argumentos leguleyos con la negación de las pruebas, sin importar que ellas sean tan 

tangibles como la existencia de agua en un río. 

Reiteramos, el pueblo organizado y no organizado es objeto de la violencia institucional, a sus 

hijos, nuestros hermanos de clase se les desaparece por motivos políticos o sociales; al elemento 

del pueblo consciente, crítico, revolucionario o inconforme se le reprime, desaparece o ejecuta 

extrajudicialmente; a las demandas económicas y sociales de los diferentes sectores populares se 

les antepone la demagogia, el burocratismo o se ciñe por fuerza a los mecanismos de la 

corporativización oficialista con el propósito de no dar plena satisfacción a lo que demande el 

pueblo; y quienes persisten en la lucha por sus justas demandas y en búsqueda de justicia son 

criminalizados y revicitimizados en la mayoría de los casos. 

Nosotros, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) hemos sido víctimas y 

seguimos siendo objeto de la sistematicidad de la política represiva del Estado mexicano, somos, 

como cientos de miles de mexicanos, víctimas del terrorismo de Estado. 

Hemos exigido justicia, ¿Qué hemos obtenido? Dilación, burocracia, revictimización y 

hostigamiento; por dar solidaridad a toda demanda popular, en particular, en la lucha y exigencia 

por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país se nos hostiga, asesina, 

intenta ejecutar extrajudicialmente, han detenido desaparecido a compañeros e incluso, ejecutado 

extrajudicialmente a un niño de 13 años de edad. 
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Por exigir justicia ante estos crímenes, castigo a los responsables de los mismos y no repetición 

del hecho, la respuesta gubernamental es más represión, amenazas, hostigamiento, amenazas con 

incrementar las  agresiones paramilitares y consumación de más crímenes; este conjunto de 

hechos coercitivos acompañados de una sucia campaña de criminalización y desprestigio. 

Dos mecanismos generales son los principales medios con los cuales se ejerce la represión y el 

terror contra nosotros: directamente desde las diferentes instituciones gubernamentales, en 

especial, ministerio público, la policía Estatal y municipal acompañados en múltiples ocasiones 

por los policías federales; el otro mecanismo es el paramilitarismo y grupos de choque en franca 

conexión con el Estado quien les otorga apoyo e impunidad.  

El día diez de marzo del presente año presentamos en conferencia de prensa pruebas palpables de 

cómo operan éstos mecanismos; presentamos pruebas de la existencia del hostigamiento 

permanente contra nuestra y otras organizaciones populares; expusimos los vínculos entre 

paramilitares y gobierno, también de funcionarios públicos y servidores públicos concretos e 

identificados, quienes son los responsables directos de la conexión Estado-paramilitarismo; 

mostramos las evidencias de quién es el responsable de las agresiones, provocaciones, 

hostigamiento, asesinatos políticos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones-desapariciones 

forzadas contra el FNLS y otras organizaciones, asimismo, del intenso espionaje contra el 

conjunto del movimiento popular y todo ciudadano que ejerza sus derechos de protesta, 

manifestación, libre reunión y expresión
1
. 

Hoy, en el marco de la Jornada Nacional: Las víctimas del terrorismo de Estado son del 

pueblo, no desistiremos ¡HASTA ENCONTRARLOS! Nuevamente ante la actitud sorda y 

autoritaria del Estado nos damos cita para dar testimonio a la opinión pública de la autoría 

gubernamental en la responsabilidad del cometido de crímenes de Estado y lesa humanidad 

contra nosotros. 

En Chiapas, en una emboscada hieren de bala en el rostro a Emilio Morales Díaz; asesinaron a 

Héctor Sántiz López; en Cuxulja en franca intención de asesinar a Jorge Daniel Gómez Díaz es 

herido con un proyectil de arma de fuego en el muslo izquierdo; el 5 de marzo de 2106 

desaparecieron de manera forzada en Ocosingo a Fidencio Gómez Sántiz; ejecutaron 

extrajudicialmente al niño de 13 años de edad Humberto Morales Sántiz; amenazaron de muerte 

y de desaparición forzada a la menor Bibiana Sántiz Gómez; privaron de su libertad en 

Altamirano a Caralampio Juárez Chéj, José Vázquez Luna, Javier García Hernández, Javier 

García Aguilar, Daniel Córdova Albores y Daniel Córdova Gonzalez; agredieron física, 

psicológicamente y amenazaron con desaparecer a María Sántiz López. Todos y cada uno de 

ellos son integrantes del FNLS, nuestros compañeros; todos oriundos y ciudadanos que viven en 

Ocosingo o Altamirano. 

Y en reiteradas ocasiones a partir del 28 de marzo del 2017 nos han amenazado e intentado 

reprimir en las acciones de legítima protesta y difusión política en la exigencia de justicia, han 

                                                           
1
 Anexamos la conferencia de prensa en mención para que el lector y destinatario de la presente tenga mayor 

información 
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hostigado con frecuencia a trabajadores del transporte que forman parte del FNLS. Si bien, esto 

último es generalizado, destaca la mayor incidencia en Ocosingo y Altamirano. 

¿Por qué denunciamos esto? 

Porque éste es el resultado concreto de la política represiva del gobierno y la aplicación del 

terrorismo como política de Estado; porque en el muestrario de hechos que presentan que cada 

una de las víctimas son del FNLS; y en cada de los elementos del conjunto de hechos existe la 

responsabilidad directa o indirecta del Estado mexicano; la mayoría de estos crímenes y 

agresiones las han cometido los paramilitares llamados “Los Petules” quienes son solapados e 

incentivados por el gobierno estatal y federal, otros los han hecho directamente la policía estatal 

en coordinación con la municipal y federal y grupos de choque como el comisariado ejidal y su 

directiva en Altamirano. 

Porque en esta parte de Chiapas conocida como Región XII Selva Lacandona, operan por lo 

menos dos grupos de inteligencia encargados de espiar, hostigar y desatar la violencia contra el 

movimiento popular, así el FNLS como otras organizaciones hemos sido y somos víctimas de tan 

deleznable práctica, propia de un régimen autoritario y represivo, política deleznable que 

nuevamente remarcamos porque no ha parado, continúa desarrollándose con descaro e 

impunidad, y, curiosamente ahí donde están operan los grupos de espionaje y agresión es donde 

existe el índice más alto de represión y crímenes deleznables en contra nuestra.  

En los municipios donde operan estos grupos con clara política contrainsurgente es donde el 

Estado se ha ensañado en contra nuestra. En esa región se ubica El Carrizal municipio de 

Ocosingo, comunidad que es asediada con el hostigamiento gubernamental y paramilitar, ahí 

vivía Héctor Sántiz López, en Las Perlas municipio de Altamirano, forjaba una vida feliz con su 

familia Fidencio Gómez Sántiz antes de ser víctima de la desaparición forzada de personas, y, en 

El Carrizal fue ejecutado extrajudicialmente Humberto Morales Sántiz. 

De cada acto represivo, asesinato, ejecución extrajudicial, detención arbitraria, hostigamiento, 

agresión y desaparición forzada, el Estado mexicano representado por Enrique Peña Nieto y 

Manuel Velasco Coello sabe el por qué, dónde, cuándo y quién lo realiza, así lo prueba sus 

prácticas anticonstitucionales, violatorias de los derechos humanos y de la dignidad humana. 

Reiteramos, todas las instituciones son utilizadas para el espionaje, la agresión, represión, 

hostigamiento y cometidos de crímenes de lesa humanidad, estructuras de inteligencia y 

contrainsurgentes vinculadas al CISEN, gobernación, subsecretaría de gobernación y mando 

único, por lo que la represión se convierte en política de gobierno que rebasa los límites sexenales 

de un gobierno y territoriales de una entidad federativa. 

Prueba de ello son los materiales encontrados en una de las armas tecnológicas que usan los 

agentes del Estado, sí, hoy el teléfono celular y la cámara fotográfica se convierte en arma para 

reprimir, se equipara al tolete, el gas lacrimógeno, al fusil… para objetivar el terrorismo de 

Estado contra del movimiento popular para allanar el camino en dirección a la posterior 

consumación de crímenes o la represión. 
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Los celulares móviles entre otros aparatos electrónicos, hoy en día son una arma más que portan 

los agentes del Estado, su uso tiene propósitos distintos a la de una comunicación sana, tiene la 

funcionalidad coercitiva e intimidatoria al fotografiar o grabar a los ciudadanos inconformes y 

que protestan, es el instrumento por donde se transmiten órdenes y se coordina la agresión contra 

todo manifestante, se almacenan y transfieren datos personales de los ciudadanos espiados y 

hostigados para darles un uso de dolo o criminal. 

El arma tecnológica de un agente del Estado, obtenida en una marcha, quien con lujo de 

violencia, descaro e impunidad gravaba o fotografiaba al contingente, informaba en vivo a sus 

jefes del desarrollo de la actividad y al mismo tiempo emitía órdenes a sus subalternos, revela 

fuertes pruebas de indicios de cómo se estructura el espionaje, hostigamiento y vínculo entre 

gobierno-paramilitares.  

En un lugar, sea dentro o fuera de las instalaciones de la Secretaria General de Gobierno y al 

mismo tiempo en la Subsecretaría se concentra la información en un mando que hacen llegar los 

equipos de inteligencia e informantes, éstos a su vez tienen mandos regionales distribuidos en las 

capitales y municipios de mayor importancia, los cuales tienen desplegados una estructura de 

agentes e informantes en localidades y los propios municipios, esto en por lo menos dos 

vertientes, aquellos que son activos en constante movimiento que reportan cotidianamente y 

aquellos que se encuentran dentro de los pueblos u organizaciones que reportan cuando amerita la 

ocasión; en su red de espionaje y complicidades sus contactos son signados con seudónimos o 

apodos, ocurre lo mismo con operativos, jefes operativos y mandos. 

Por lo menos el grupo bajo el mando de la Secretaria General de Gobierno opera en una región 

conformada por los siguientes municipios: Ocosingo, Altamirano, Oxhuc, Chilón y Yajalón. 

Concentran mayor trabajo en Ocosingo y Altamirano; mientras que el grupo bajo el mando 

Subsecretaría de Gobierno de la Región XII Selva Lacandona opera en la delimitación territorial 

de la región. 

En esta área geodemográfica le dan seguimiento a las diferentes organizaciones populares, 

eventos y manifestaciones políticas, descontento e inconformidad, muertes, asaltos, pero sobre 

todo, a la vida y acciones políticas de las diferentes organizaciones populares, conb particular 

énfasis en bloqueos-boteo y lucha por la tierra, ya sea para su recuperación o defensa. 

De las organizaciones populares a quien le dan mayor seguimiento es a la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación (CNTE), Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), 

ARIC-I, Barrios Unidos de Ocosingo, al EZLN; las bases eclesiásticas, y al FDROC. 

La información la circulan por tarjetas informativas en teléfono, utilizan mucho la aplicación del 

whatsapp, por ese medio emiten sus tarjetas, intercambian información, se mandan fotografías y 

documentos; tienen dos grupos de whatsapp, uno que se llama “cía” y el otro “komanders”. 

Las fuentes y lugares en donde se presentan para adquirir cierta información son: la fiscalía, 

presidencia municipal, subsecretaria de seguridad pública, palacio municipal, registro civil, 

panteón municipal, estatal y federal, INE, IEPC, MP, PF, SEDENA, y HD. 
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El seudónimo del agente propietario del arma tecnológica en su red aparece como “Alex 

Jimenez”,  en realidad el nombre  del agente es: Gaspar Sántiz Jiménez de 28 años de edad, 

originario de Altamirano Chiapas, nació el 06 de noviembre de 1987; su correo electrónico 

g11.jiménez@hotmail.com; número de cuenta bancaria 10162065918; se encuentra adscrito a la 

Secretaria General de Gobernación. Así lo prueba él mismo en una tarjeta informativa que envía 

a uno de sus contactos “2/4/16, 5:24 PM - Alex Jimenez: Lic buena tarde como esta ya esta acá 

en ocosingo no se si se acuerda de mi me llamo gaspar Santiz de la secretaria general de gob la 

conocí en el enfrentamiento del FDROC”. En otra de sus conversaciones se muestra lo siguiente  

 
Fantasma 07/04/2016. 
4/7/16, 11:20 AM - Alex Jimenez: Es esta tarjeta nueva 

4/7/16, 11:20 AM - +52 1 961 203 6884: Ok gracias   
7/6/15, 2:31 PM - Alex Jimenez: g11.Jiménez@hotmail.com 
 
 soy gaspar santiz Jiménez del municipio de ocosingo. 

7/6/15, 2:53 PM - +52 1 961 272 0281: Hola buen día, ya te envíe el formato 

por correo   
7/6/15, 2:54 PM - Alex Jimenez: Gracias contadora aorita la imprimo 

7/6/15, 3:04 PM - +52 1 961 272 0281: Ok   
7/7/15, 11:08 AM - Alex Jimenez: Contadora buen dia disculpe la molestia me 
podría proporcionar el código postal de allá de la dirección de la oficina 
para poder enviar mis documentos.  
7/7/15, 11:11 AM - +52 1 961 272 0281: Buenos días, código postal 29060   
7/7/15, 11:14 AM - Alex Jimenez: Gracias contadora buen día me dicen que el 
paquete cera entregado el día de mañana 

7/7/15, 11:26 AM - +52 1 961 272 0281: Ok   

7/8/15, 1:07 PM - +52 1 961 272 0281: Buenas tardes, ya tengo tus documentos, 

gracias   
7/8/15, 1:10 PM - Alex Jimenez: Gracias contadora que tenga  una linda tarde 

7/8/15, 1:39 PM - +52 1 961 272 0281: Gracias e igualmente   

  

Éste sujeto funge como uno de los jefes operativos de los dos grupos de inteligencia que operan 

en la región XII de Chiapas, él es uno de los responsables directos de los crímenes cometidos 

contra nosotros en el municipio de Ocosingo y Altamirano. 

Es cuantiosa la información almacenada por éste individuo en su red de espionaje y 

complicidades. Parte de la información revela fuertes indicios probatorios sobre lo que pasó con 

nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, quien fue detenido desaparecido el 05 de marzo del 

2016 en Ocosingo Chiapas. Desde un inicio al dar a conocer este crimen de lesa humanidad 

hemos sostenido que fue el Estado mexicano, él es el responsable de éste caso como los cientos 

de miles en el país, él sabe qué sucedió. 

Prueba de lo mencionado son las algunas de las conversaciones entre los agentes del Estado en la 

red de espionaje y complicidades. 

Caso Fidencio Gómez Sántiz 

En una conversación obtenida entre el agente “Alex Jimenez” y el agente “Daniel 3” iniciada a 

las 9:17 AM el día 6 de abril de 2016, a un mes de haber desaparecido forzadamente nuestro 

compañero Fidencio Gómez Sántiz, los agentes hacen en un inicio presunción de sus funciones, 

mailto:g11.jiménez@hotmail.com
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al mismo tiempo que se piden e intercambian información, se reclaman y compiten entre sí, a las 

9:22 PM el agente “Daniel 3” después de enviar un archivo fotográfico escribe “petul” y después 

“ya lo tenias también”, el agente “Alex Jimenez” responde “cual”, posteriormente agrega absorto 

y sorprendido “Bárbaro es fidencio ?” en franca alusión a nuestro compañero Fidencio Gómez 

Sántiz, acto seguido el agente “Daniel 3” responde “narciso” una clave afirmativa en su argot 

policíaco-paramilitar. 

¿Qué es esto, si no es indicio fehaciente y evidencia fidedigna de que el Estado sabe quién 

perpetró la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio? ¿A caso no es motivo de 

investigación y comparecencia de los agentes involucrados para que aclaren con pruebas sus 

dichos? ¿por qué aparece el nombre la palabra “petul” como clave acompañada del archivo 

fotográfico? ¿es responsabilidad de los paramilitares “Los Petules” en contubernio con el 

gobierno la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz?  

Es evidente que el agente Gaspar Sántiz Jiménez quien utiliza en la conversación el seudónimo 

“Alex Jimenes” sabe lo que ocurrió con nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, sabe de la 

identidad del otro agente que se dice llamar “Daniel 3” quien tiene conocimiento del destino, 

condición y paradero de nuestro compañero Fidencio.  

Los altos mandos de la Secretaría general de gobierno y subsecretaría ambas del estado de 

Chiapas tienen conocimiento e información precisa de lo que le ocurrió al compañero Fidencio 

Gómez Sántiz, ¿Por qué lo saben? Porque el Agente Gaspar Sántiz Jiménez está adscrito a la 

Secretaria General de Gobierno, así lo afirma él en una de sus comunicaciones “2/4/16, 5:24 PM 

- Alex Jimenez: Lic buena tarde como esta ya esta acá en ocosingo no se si se acuerda de mi me 

llamo gaspar Santiz de la secretaria general de gob la conocí en el enfrentamiento del FDROC. 

“ y es jefe operativo del grupo de inteligencia, espionaje y agresión bajo el mando de esta figura 

institucional del poder del Estado; el agente “Daniel 3” es el jefe del grupo operativo que opera 

bajo el mando de la subsecretaria. 

Es evidente la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de nuestro compañero 

Fidencio Gómez Sántiz, en particular del gobierno de Manuel Velasco Coello y el PVEM partido 

político que representa el señor gobernador de Chiapas. 

Es el gobierno del estado de Chiapas encabezado por Manuel Velasco Coello el responsable de la 

desaparición forzada de Fidencio Gómez Sántiz; es el Estado mexicano quien perpetró éste 

crimen de lesa humanidad, pues es bien sabido que en Ocosingo y Altamirano opera el mando 

único, el cual es de orden federal. ¿Dónde está Fidencio? Preguntamos al Estado mexicano. 

Juzguen por ustedes mismos: 

4/6/16, 9:17 AM - Alex Jimenez: Tu 68 ya viene ya viene ya viene ya viene 

4/6/16, 9:17 AM - Daniel 3: sigo en tux carnal 

4/6/16, 9:17 AM - Alex Jimenez: Jajajajaua nel 

4/6/16, 9:18 AM - Alex Jimenez: Acá andas ya acompañado de ������ 

4/6/16, 9:18 AM - Daniel 3: OK si tu lo dices 

4/6/16, 9:18 AM - Alex Jimenez: T detecto c4 

4/6/16, 9:18 AM - Alex Jimenez: Jajajajaha 
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4/6/16, 9:18 AM - Alex Jimenez: Que acs en tgz 

4/6/16, 9:18 AM - Alex Jimenez: Hija 

4/6/16, 9:20 AM - Daniel 3: vine a firmar unos papeles para una plaza pero ayer en la noche 

mandaron más formatos 

4/6/16, 9:20 AM - Daniel 3: ya en unos 40 minutos regreso a Oco 

4/6/16, 9:25 AM - Alex Jimenez: Simón yasta 

4/6/16, 9:25 AM - Alex Jimenez: Y raul 

4/6/16, 9:28 AM - Daniel 3: en su zona 

4/6/16, 9:28 AM - Alex Jimenez: Jajajaja Simón 

4/6/16, 9:28 AM - Alex Jimenez: Anda relax 

4/6/16, 9:31 AM - Daniel 3: una consulta por donde va la gente? 

4/6/16, 9:31 AM - Alex Jimenez: Peregrinación según viene por quexil dicen 

4/6/16, 9:43 AM - Daniel 3: OK gracias 

4/6/16, 1:42 PM - Daniel 3: ya esta tu gente en tonina 

4/6/16, 1:43 PM - Alex Jimenez: No se 

4/6/16, 1:43 PM - Alex Jimenez: Ando por aeropuerto 

4/6/16, 1:43 PM - Daniel 3: jajaja te avisaba 

4/6/16, 1:43 PM - Daniel 3: disculpa pues ahí estamos �� 

4/6/16, 1:43 PM - Alex Jimenez: A ok pos pensé que era pregunta 

4/6/16, 1:44 PM - Alex Jimenez: Todo te molesta 

4/6/16, 1:45 PM - Alex Jimenez: Dijistes tu gente y esa gente no es mio Se dice ya esta la 

peregrinación en tonina 

4/6/16, 1:45 PM - Daniel 3: no me moleste se q no te debo molestar con cosas q ya sabes 

4/6/16, 1:45 PM - Daniel 3: disculpa carnal no todos tenemos el acceso q tu tienes 

4/6/16, 1:46 PM - Alex Jimenez: La gente no es mío 

4/6/16, 1:46 PM - Alex Jimenez: Pense que te estavas burlando por decir mi gente como ay andan 

Solovino aya 

4/6/16, 1:47 PM - Daniel 3: ntp se q sólo vino te pasa los datos pero imaginé q aun no sabias 

4/6/16, 1:47 PM - Daniel 3: disculpa me equivoque 

4/6/16, 1:48 PM - Alex Jimenez: Si sólo tw burlas 

4/6/16, 1:48 PM - Alex Jimenez: Porke no tenemos acceso tenemos que cuidarlo todo el día 

4/6/16, 1:48 PM - Daniel 3: sólo imaginé q no lo tenias pero pensé mal siempre tienes todo 

4/6/16, 1:48 PM - Daniel 3: y se q mandaste a sólo vino hasta haya 

4/6/16, 1:56 PM - Alex Jimenez: Solo vino  trabaja aparte andava esperandolo cuando te avise 

cuando venian en quexil 

4/6/16, 1:56 PM - Alex Jimenez: Pero veo que tienes al tercero 

4/6/16, 1:56 PM - Alex Jimenez: En cambio yo tengo que cuidar la gente 

4/6/16, 2:13 PM - Daniel 3: si eso piensas q bueno pero bien sabes q ustedes incluyendo al 

tercero se pusieron de acuerdo para no dar 

4/6/16, 2:14 PM - Daniel 3: yo solo pensé q no tenias el dato 

4/6/16, 2:14 PM - Alex Jimenez: No lo tenia 

4/6/16, 2:14 PM - Daniel 3: pero siempre tienes todo se me paso 

4/6/16, 2:14 PM - Alex Jimenez: Pero como dijistes que era mi gente 

4/6/16, 2:14 PM - Daniel 3: disculpa por interrumpirlos 

4/6/16, 2:15 PM - Alex Jimenez: Apenas ando buscando carro para ir a checar 

4/6/16, 2:16 PM - Alex Jimenez: Como tienes al tercero y al ���� 



Frente Nacional de Lucha por el Socialismo   FNLS

 

Página | 8  
 

4/6/16, 2:16 PM - Alex Jimenez: Dientes que mas 

4/6/16, 2:16 PM - Alex Jimenez: En cambio yo tengo que cuidar 

4/6/16, 2:18 PM - Daniel 3: OK 

4/6/16, 2:18 PM - Daniel 3: disculpa por mandar mensaje se q todo lo tienes 

4/6/16, 2:18 PM - Alex Jimenez: Como lo voy a tener 

4/6/16, 2:19 PM - Alex Jimenez: Si ay ando todo el día cuidando 

4/6/16, 2:19 PM - Alex Jimenez: Para tener acceso 

4/6/16, 2:33 PM - Alex Jimenez: No diste 

4/6/16, 6:10 PM - Alex Jimenez: No diste 

4/6/16, 6:45 PM - Daniel 3: cual 

4/6/16, 6:49 PM - Alex Jimenez: Ray 

4/6/16, 6:50 PM - Daniel 3: andas en el tilda ni como darte ray 

4/6/16, 6:51 PM - Alex Jimenez: Ta bien como tienes al ��� 

4/6/16, 6:51 PM - Daniel 3: OK 

4/6/16, 6:52 PM - Alex Jimenez: No diste 

4/6/16, 6:52 PM - Alex Jimenez: Ray 

4/6/16, 6:56 PM - Alex Jimenez: IMG-20160407-WA0007.jpg (archivo adjuntado) 

4/6/16, 6:57 PM - Alex Jimenez: Ni diste 

4/6/16, 6:59 PM - Alex Jimenez: No diste 

4/6/16, 6:59 PM - Alex Jimenez: No diste 

4/6/16, 6:59 PM - Alex Jimenez: No dist 

4/6/16, 6:59 PM - Alex Jimenez: No diste 

4/6/16, 7:00 PM - Daniel 3: son ez 

4/6/16, 7:00 PM - Alex Jimenez: Normal 

4/6/16, 7:00 PM - Alex Jimenez: ����� 

4/6/16, 7:00 PM - Alex Jimenez: Adherentes 

4/6/16, 7:01 PM - Alex Jimenez: Indocumentados ������� 

4/6/16, 7:01 PM - Alex Jimenez: Subelo al grupo 

4/6/16, 7:01 PM - Alex Jimenez: Del Erbin 

4/6/16, 7:02 PM - Daniel 3: no estoy en es grupo creo q me saco Ervin 

4/6/16, 7:04 PM - Alex Jimenez: Jajsja como no 

4/6/16, 7:14 PM - Alex Jimenez: No diste 

4/6/16, 7:21 PM - Daniel 3: no tengo acceso 

4/6/16, 7:21 PM - Alex Jimenez: Menos yo 

4/6/16, 7:23 PM - Daniel 3: ah 

4/6/16, 9:22 PM - Daniel 3: <Archivo omitido> 

4/6/16, 9:22 PM - Daniel 3: petul 

4/6/16, 9:24 PM - Daniel 3: ya lo tenias también 

4/6/16, 9:29 PM - Alex Jimenez: Cual 

4/6/16, 9:36 PM - Alex Jimenez: Bárbaro es fidencio ? 

4/6/16, 9:37 PM - Daniel 3: narciso 

4/6/16, 9:50 PM - Alex Jimenez: Normal 

4/6/16, 9:51 PM - Daniel 3: de q 

4/6/16, 9:55 PM - Alex Jimenez: Tomar 

4/6/16, 10:42 PM - Alex Jimenez: No diste mitin 

4/6/16, 11:08 PM - Daniel 3: no tuve acceso 
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Otra de las conversaciones entre agentes de esta red de espionaje, inteligencia y agresión, el 

agente “Alex Jimenez” con una de sus mujeres, la cual aparece con el nombre de “Lup” hace 

referencia sobre el compañero Fidencio. La conversación inicia a las 12:49 PM y termina a las 

9:17 PM del día 29 de marzo de 2016, en la conversación después de varias horas de diatribas 

personales el contacto “lup” menciona “Tú primo no está trabajando el sonso se enfadó ese día y 

le pego a la pared y se safo su dedo por eso ni puede trabajar”, en el mismo minuto escribe “Aa 

si esta buen y otra vez por q el bloqueo” a lo que responde el agente “Alex Jimenez” 

“desapareció uno de las perlas” acto seguido “Lup” responde “Mmmmm lo mataron ustedes” 

Esta conversación revela el carácter y parte de la labor a la que se dedican estos agentes del 

Estado, asesinan o matan, la mujer que parece con el nombre de “Lup” sabe bien con qué tipo de 

individuo está entablando relación, es consciente de su poca moral y calidad humana y el trabajo 

que realiza. 

Es prueba del espionaje del cual somos objeto, pues el día 29 de marzo del 2016 nos 

manifestamos por el motivo de la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez 

Sántiz en la exigencia de su presentación con vida y justicia por el asesinato político de nuestro 

compañero Héctor Sántiz López el 29 de septiembre del 2015 por los paramilitares. 

Éstos grupos que operan bajo el cobijo y la impunidad de las estructuras de gobierno, desarrollan 

una política contrainsurgente, violentan los derechos humanos, son eminentemente antipopulares, 

deben ser llevados a la justicia para que respondan por sus anomalías y atrocidades. 

En adelante la conversación: 

3/29/16, 12:49 PM - Alex Jimenez: Hola 

3/29/16, 1:27 PM - Lup: Que honda 

3/29/16, 1:27 PM - Alex Jimenez: K acs 

3/29/16, 1:28 PM - Alex Jimenez: Porke ya no me kiers hablar ��� 

3/29/16, 1:28 PM - Lup: Q ases �� 

3/29/16, 1:28 PM - Alex Jimenez: Jajajajaja yo acá en el parque de Oco 

3/29/16, 1:28 PM - Alex Jimenez: Ay mucha calor 

3/29/16, 1:28 PM - Alex Jimenez: Acá 

3/29/16, 1:28 PM - Alex Jimenez: Donde andas 

3/29/16, 1:40 PM - Lup: Aquí en mi casa comete una paleta de mi parte 

3/29/16, 1:40 PM - Lup: Para que te refresques 

3/29/16, 1:40 PM - Lup: Si acá igual y no están dando mucha agua 

3/29/16, 1:41 PM - Alex Jimenez: Jajajaja ok comeré una paleta por ti jajaja 

3/29/16, 1:41 PM - Alex Jimenez: Apoco no estan dando agua creo por el problema en río florido 

los bloqueos 

3/29/16, 1:42 PM - Alex Jimenez: Ya me iré  a mi cuarto 

3/29/16, 1:42 PM - Lup: Tú primo no está trabajando el sonso se enfadó ese día y le pego la 

pared y se safo su dedo por eso ni puede trabajar 

3/29/16, 1:42 PM - Lup: Aa si esta bien y otra vez y por q el bloqueo 

3/29/16, 1:44 PM - Alex Jimenez: Desapareció uno de las perlas 

3/29/16, 1:45 PM - Lup: Mmmmm lo mataron ustedes 

3/29/16, 1:45 PM - Alex Jimenez: Apoco se enfado ese dia u mm pero yo no lo vi ya me quede 

adentro 
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En una tercera conversación se revela la constante labor de espionaje contra toda expresión 

política, de la consabida información que maneja los grupos de espionaje e inteligencia 

gubernamental sobre el FNLS, y, sobre todo la perversidad y el odio que se le tiene al campesino 

pobre organizado en la legítima defensa de la tierra y aspirar a mejorar las condiciones materiales 

de existencia. 

El agente “alex Jimenez” conversa con el agente “Avatar” en donde el primero le pregunta al 

segundo sobre el seguimiento de las elecciones del PAN en Altamirano, posteriormente cambian 

de tema y abordan el caso del compañero Fidencio Gómez Sántiz, el agente “Alex Jimenez” 

pregunta al agente “Avatar” “Simón oye estas manejando el desaparecido de las perlas” 

“Avatar” responde “no tengo datos” “ni se cuando fue” “esos de las perlas se van de su 

comunidad por no mantener a su familia y luego se dan por desaparecidos” “tienes datos tu?” 

acto seguido el otro agente responde “Fidencio Gomez Santiz desapareció el pasado 5 de 

marzo”, el agente “Avatar” continúa “Uuu Ya llovió y quien lo reporto” “Alex jimenez” responde 

“Me avisaron” el otro lo secunda “Me hubieras avisado brother” “Ahora ya es demasiado 

tarde” y finalmente el agente “Alex Jimenes” dice “Apenas me avisaron eso” “también”. 

Esto es prueba de la criminalización, discriminación y linchamiento a base de calumnias sobre los 

militantes de la lucha por el socialismo quienes somos parte del FNLS. Cada uno de nosotros y 

nuestros compañeros amamos el trabajo y la familia, el compañero Fidencio tal como dan fe los 

testimonios de la compañera Sebastiana, su esposa, es trabajador y ama a sus hijos, es 

responsable y obstinado en la búsqueda de una mejor vida ajena de la miseria generada por la 

explotación y opresión. 

La conversación a la que nos referimos es la siguiente: 

3/27/16, 4:31 PM - Alex Jimenez: Cubriste la elección del pan ai 

3/27/16, 4:31 PM - Alex Jimenez: En alta 

3/27/16, 4:34 PM - Avatar: Ni hubo 

3/27/16, 4:35 PM - Alex Jimenez: Ubo acá si ubo 

3/27/16, 4:35 PM - Avatar: Y si la hicieron creo que fue escondida porque no lo reclamos y los 

buscamos como aguja 

3/27/16, 4:36 PM - Avatar: Quien ganó ahí? 

3/27/16, 4:36 PM - Alex Jimenez: Simón acá ya termino gano janette 

3/27/16, 4:36 PM - Avatar: Excelente 

3/27/16, 4:37 PM - Avatar: Cuantas boletas dieron? 

3/27/16, 4:44 PM - Alex Jimenez: Votaron 81 

3/27/16, 4:54 PM - Avatar: Ooorale 

3/27/16, 4:54 PM - Avatar: Muy pocos 

3/27/16, 4:54 PM - Alex Jimenez: Simón 

3/27/16, 4:55 PM - Alex Jimenez: Solo fue miembros activos 

3/27/16, 4:55 PM - Avatar: Todos andaban en el río 

3/27/16, 4:55 PM - Avatar: Por eso aki no hubo sólo están los Velasco Jajaja 

3/27/16, 4:56 PM - Avatar: Todos los demás se fueron al verde 

3/27/16, 4:57 PM - Alex Jimenez: Jajajqjq si pues mas seguro estaban nadando 
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3/27/16, 4:57 PM - Avatar: Seee 

3/27/16, 4:57 PM - Avatar: Sale brother seguimos pendientes 

3/27/16, 4:58 PM - Alex Jimenez: Simón oye estas manejando el desaparecido de las perlas 

3/27/16, 4:58 PM - Alex Jimenez: ? 

3/27/16, 4:58 PM - Avatar: No tengo datos 

3/27/16, 4:58 PM - Avatar: Ni se cuando fue 

3/27/16, 4:59 PM - Avatar: Esos de las perlas se van de su comunidad por no mantener a su 

familia y luego se dan por desaparecidos 

3/27/16, 5:00 PM - Avatar: Tienes datos tu? 

3/27/16, 5:02 PM - Alex Jimenez: Fidencio Gomez Santiz desapareció el pasado 5 de marzo 

3/27/16, 5:07 PM - Avatar: Uuu 

Ya llovió 

Y quien lo reporto ? 

3/27/16, 5:11 PM - Alex Jimenez: Me avisaron 

3/27/16, 5:45 PM - Avatar: Me hubieras avisado brother 

3/27/16, 5:45 PM - Avatar: Ahora ya es demasiado tarde 

3/27/16, 5:47 PM - Alex Jimenez: Apenas me avisaron eso 

3/27/16, 5:47 PM - Alex Jimenez: También 

3/27/16, 5:48 PM - Avatar: Ya estas 

En caso de nuestro compañero Fidencio es evidente que el Estado en sus diferentes estructuras 

tienen responsabilidad en su desaparición forzada, es responsable de ello el gobierno municipal 

de Ocosingo y Altamirano, el gobierno del Estado de Chiapas, en donde en ambos municipios 

gobierna el PVEM al igual que la administración del gobierno estatal. 

El agente “Daniel 3” y El agente “Alex Jimenez” tienen conocimiento e información sobre el 

destino y condición del compañero Fidencio Gómez Sántiz detenido desaparecido el 5 de marzo 

del 2016. 

Existen premisas importantes para que las instancias procuradoras de justicia aclaren, investiguen 

y sometan a comparecencia a la red de agentes pertenecientes a los grupos de inteligencia 

denunciados, a sus jefes y titulares de la Secretaria General de Gobierno y Subsecretaría de 

Gobierno de la Región XII Selva Lacandona, ya que estas dependencias de gobierno son a 

quienes reportan y obedecen los agentes que conforman estos grupos. 

Las instituciones que dan funcionalidad, recursos y cobijo a estos grupos para que espíen y 

hostiguen a las organizaciones populares, todo organismo político y contra nuestra son 

responsables de las violaciones a las derechos humanos por parte de sus agentes, así la Secretaría 

General de Gobierno y Subsecretaría de Gobierno de la Región XII Selva Lacandona del Estado 

de Chiapas, son responsables directas del hostigamiento y crímenes cometidos en nuestra contra, 

ellas tienen que explicar lo ocurrido con el compañero Fidencio Gómez Sántiz y la existencia de 

los grupos de inteligencia y espionaje coludidos con los paramilitares. 

Conexiones Estado-paramilitarismo 

En Chiapas hemos sido constantemente agredidos por los paramilitares, en particular, por el 

grupo llamado “Los Petules”, ellos se invadieron terreno y ocupan tierras legítimas de El 
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Carrizal, hemos hechos la denuncia puntual una y otra vez, no obstante, las autoridades hacen 

caso omiso y en lugar de detener a los paramilitares a ellos se les brinda más protección 

policíaca, apoyos gubernamentales e impunidad, en cambio a nosotros, se nos criminaliza y 

revictimiza. 

Es clara la complicidad, el vínculo directo entre gobierno y paramilitares, existe una conexión 

directa funcional entre autoridades y criminales, entre funcionarios públicos y agresores que 

actúan en la ilegalidad para el cometido de crímenes deleznables contra del FNLS y la población 

circunvecina de donde se ubica el campamento paramilitar. 

La existencia de un campamento policíaco en el mismo lugar donde se encuentra el campamento 

paramilitar, la convivencia entre policías y paramilitares, la instrucción policíaca y de 

funcionarios públicos a los mismos y el actuar impune del grupo, son claras evidencias de la 

anuencia gubernamental en la existencia y actividad del paramilitarismo como uno de los 

recursos para destruir las organizaciones populares. 

El grupo paramilitar “Los Petules” actúa con la anuencia, apoyo e impunidad que otorgan las 

instituciones gubernamentales a través de funcionarios y servidores públicos, es direccionado en 

contra nuestra con el claro propósito de que desistamos de la lucha y organización popular. 

Los grupos de inteligencia, espionaje y agresión es un conducto vinculatorio entre paramilitares y 

Estado, es uno de los medios por el cual los paramilitares reciben apoyo económico, logístico y 

militar; otro de los conductos son la asesoría jurídica, agraria y política que reciben en las 

oficinas gubernamentales, también el vínculo directo con operadores políticos del gobierno del 

estado, mandos de la policía estatal y municipal. 

¿Existen pruebas? 

Pruebas existen como la presencia de oxígeno en la atmósfera terrestre. Existe una estrecha 

relación entre agentes del Estado, funcionarios y servidores públicos con los paramilitares, en las 

cuales ocurren cordiales visitas a los campamentos donde habitan “Los Petules”, se solicitan 

peticiones en beneficio de ellos, y, se está al pendiente ante cualquier problema que tengan para 

resolverlo o asesorarlos. 

Las siguientes comunicaciones entre agentes del Estado prueban lo anteriormente dicho. 

El día ocho de mayo del 2015, el agente “Alex Jimenez” entabla contacto con uno de sus 

informantes de la región, comprometiéndolo dar información sobre lo que ocurre y ocurra en la 

OCEZ y el EZLN a cambio de un apoyo; la conversación muestra la maraña corrupta y mercantil 

que utiliza el gobierno del estado de Chiapas y el CISEN para la obtención de información sobre 

organizaciones populares y revolucionarias con el propósito de utilizarla como arma para su 

destrucción. 

Es prueba palpable del espionaje y hostigamiento constante hacia el FNLS por parte del Estado y 

el gobierno de Chiapas que preside Manuel Velasco Coello 

  
 8/5/15, 1:28 PM - Oscar Per: Ayer extravio una vaca de francisco santiz lopez 
de nacimiento y lo acusan a carrizal ocez. Sabes q nico dile pue tu jefe q 
apoye algo siqiera pa el saldo y te inf lo q se de la ocez y del ezln. El 
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sabado 8 de agosto celebran anivesario de la toma y posecion del ahora ejido 
carrizal celebra carrizal y nacimiento ay evento cultural.deportivo y res 
8/5/15, 1:32 PM - Alex Jimenez: Simón yo le digo si kiers saldo dime oscar 
8/5/15, 1:46 PM - Alex Jimenez: Pos note preocupes si kieres chelas pos dime 
nadamas 
8/5/15, 2:05 PM - Oscar Per: Chela no, un apoyo si y esto no es una broma pero 
si no disponen no ay tos amigo 
8/5/15, 2:09 PM - Alex Jimenez: Pos voy a checar eso Oscar sobre eso de apoyo 
ya ves que estoy en el estado y pos aveces no disponen de apoyo  
 
En el cisen si la verdad ai si disponen pero voy a checar eso note preocupes 
Oscar yo checo si kieres para la recarga dime no ay problema con eso 
8/5/15, 2:12 PM - Alex Jimenez: Pos la verdad chelas no oscar voy a checar eso 
va 
8/5/15, 2:17 PM - Oscar Per: Sale nico si hablamos d apoyo cuarqier tipo de 
apoyo para q igual los apoye con la hnformacion q tenga buenas tardes 
8/5/15, 2:20 PM - Alex Jimenez: Claro amigo no te preocupes yo ce que aveces 
no ay saldo o otro yo checo eso va  igualmente buenas tardes 
8/5/15, 2:22 PM - Oscar Per: Gracias 
 
 

Una prueba más de la estrecha relación y coordinación Estado-paramilitares es la información de 

primera mano que obtienen los agentes del Estado sobre la vida en los campamentos 

paramilitares, en particular, en El Nacimiento encabezado por Pedro López Rodríguez, ¿Quién 

más ha de proporcionarla que las propias cabecillas del grupo?  

En una de las conversaciones entre el agente “Alex jimenez” y “Mariano” revelan su presencia y 

asistencia en El Nacimiento, uno de los campamentos paramilitares que ocupan de forma ilegal 

las tierras de El Carrizal. 

Con facilidad los agentes “Alex Jimenez” y “Mariano” refieren acudir al campamento 

paramilitar, cuando es bien sabido que en los campamentos de los paramilitares sólo permite la 

entrada en tales condiciones a sus compinches. En reiteradas ocasiones la presencia de agentes 

del Estado, funcionarios y servidores públicos es constante, así lo revelan sus conversaciones, las 

cuales coinciden con la observación óptica de la gente que vive en la región. 

 
9/27/15, 7:39 AM - Alex Jimenez: Carnal me dicen k vienen de shanil 15 
camionetas a ocosingo no c save si en apollo al blokeo 
9/27/15, 7:39 AM - Alex Jimenez: Lo envió el Bendix 
9/27/15, 7:41 AM - Mariano: Lo cheko 
9/27/15, 7:41 AM - Mariano: Son los zapatistas que fueron a Roberto barrios 
creo 
9/27/15, 7:49 AM - Alex Jimenez: Mas seguro creó se esta confundiendo el 
Bendix 
9/27/15, 7:52 AM - Mariano: Así es 
9/27/15, 7:52 AM - Alex Jimenez: Aún sigue el blokeo en río ya preguntó el 
muni 
9/27/15, 7:53 AM - Mariano: Voy para el nacimiento 
9/27/15, 7:55 AM - Alex Jimenez: Acá ando por el parque 
9/27/15, 7:57 AM - Mariano: Pasó por ti en diez minutos 
9/27/15, 8:10 AM - Alex Jimenez: Sale acá esty por el convento 

 

El apoyo, resguardo y concurrencia en el Nacimiento y el Predio San Marcos donde se ubican los 

campamentos paramilitares es evidente y con descaro. Los sobrevuelos rasantes son parte del 

hostigamiento policíaco en El Carrizal, Rio Florido y Las Perlas, comunidades del municipio de 

la Ocosingo y Altamirano pertenecientes al FNLS, antes y después que se desate la violencia 

paramilitar contra ellas. 
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Así ha ocurrido en los diferentes episodios de agresión paramilitar y amenaza gubernamental de 

desalojo o de llevarse a cabo un mega operativo policíaco, ambas son expresión de la violencia 

institucionalizada, forma de represión y hostigamiento. Ver y escuchar para creer: 

 
9/29/15, 2:09 PM - Alex Jimenez: Don tomas de la orcao tiene datos el le 
estaba marcando el medico 
9/29/15, 2:13 PM - Alex Jimenez: Donde anda el mariano 
9/29/15, 2:14 PM - Jaime: Ok camara, en el nacimiento estan? 
9/29/15, 2:15 PM - Alex Jimenez: Están en el carrizal donde esta el 
enfrentamiento 
9/29/15, 2:14 PM - Jaime: Aki vino x suriel 
9/29/15, 2:16 PM - Alex Jimenez: 40 de la ocez - fnls encabezados por Ramiro 
santiz lopez y el otro grupo son 50 del nacimiento y del ejido el carrizal 2  
encabezados por Lorenzo santiz lopez 
9/29/15, 2:17 PM - Jaime: Ok camara 
9/29/15, 2:18 PM - Jaime: Oki doki 

 

 
10/28/15, 3:16 PM - Alex Jimenez: Ocosingo chis 28-10-2015 de 12:15 a 13:30 
sobrevoló el comandante de la policia ministerial julio cesar morales con 2 
elementos más sobre las comunidades el nacimiento, carrizal y rio florido en 
un helicoptero Bell 412 color Negro con franjas blancas matrícula xc-dgc 
propiedad del gobierno del estado. Dicho sobrevuelo es para patrullar el área 
donde recientemente se han registrado enfrentamientos entre habitantes de 
ambas comunidades. 
10/28/15, 3:16 PM - Alex Jimenez: Le cambia un poco jefe 
10/28/15, 3:26 PM - Dolores: Ya lo manejo aquel, gracias. Solo para mi aservo. 
Con esta hora regreso la comision por tierra son incidentes 
10/28/15, 3:26 PM - Dolores: Mexico 3-1 chile 
10/28/15, 3:26 PM - Dolores: Sub 17 
10/28/15, 4:14 PM - Alex Jimenez: A que hras retorno los elementos de la 
sedena pep y muni del nacimiento 
10/28/15, 4:25 PM - Dolores: A la hora que te mande 
 
10/28/15, 10:34 AM - Chicatana: Ya esta 
10/28/15, 1:37 PM - Alex Jimenez: Malbada pasame la matricula del colibri 
10/28/15, 1:51 PM - Chicatana: Bell-412 matricula XC-BGC capitan piloto 
Eduardo Montecinos Farrera 
10/28/15, 2:03 PM - Chicatana: Hay venis alrato para pasarte las matriculas de 
los 4 boludos 
 

 
 10/30/15, 11:07 AM - Dolores: Salida sancristobal tuxtla bloqueo total por un 
grupo de 30 personas de la organisacion FNLS originarios del mpio de ocosingo 
por un aniversario de la muerte de un integrante de ellos en el poblado el 
nacimiento el pasado 29 de septiembre.en este momento se encuentra personal de 
la PF y seguridad pública. 
10/30/15, 11:09 AM - Alex Jimenez: Gracias jefe 
10/30/15, 11:09 AM - Alex Jimenez: En que altura están mas o menos 
10/30/15, 11:11 AM - Dolores: Es una nota de proteccion civil, no se... 
10/30/15, 11:11 AM - Dolores: Entre sclc y tuxtla 
10/30/15, 11:12 AM - Alex Jimenez: Apenas estoy checando con la fuente pero 
dice que no fueron de aca ocosingo 
10/30/15, 11:12 AM - Dolores: Y si es eel nacimiento, quienes son 
10/30/15, 11:12 AM - Alex Jimenez: Son estudiantes 
10/30/15, 11:13 AM - Alex Jimenez: No sabe si ya se fueron los elementos al 
nacimiento para el recorrido 
 
10/30/15, 11:32 AM - Alex Jimenez: Pregunta tus compás si ya se fueron a hacer 
recorrido al nacimiento 
10/30/15, 11:36 AM - Cohete: No medisen 
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10/30/15, 11:39 AM - Alex Jimenez: A poco pos si nimodos 
10/30/15, 11:41 AM - Cohete: Si pues papi ayer si yegaron 
10/30/15, 11:53 AM - Alex Jimenez: Simón papi ya se fueron a las 11:35 
10/30/15, 6:24 PM - Alex Jimenez: Donde estas 
10/30/15, 6:28 PM - Cohete: En el parq 
 
 
10/30/15, 7:58 AM - Alex Jimenez: Donde estas 

10/30/15, 10:04 AM -  +52 1 919 102 8539: Tu 68                    
10/30/15, 10:07 AM - Alex Jimenez: Por aeropuerto 

10/30/15, 10:43 AM -  +52 1 919 102 8539: A Simón nos vemos mañana                    
10/30/15, 10:45 AM - Alex Jimenez: Sale ay por si le avisan el pie si se van 
tus compás  hacer recorrido en el nacimiento qjw me avise 

10/30/15, 11:20 AM -  +52 1 919 102 8539: A bueno                    
10/30/15, 11:22 AM - Alex Jimenez: Que pregunte según a las 11:30 iban air 

10/30/15, 11:23 AM -  +52 1 919 102 8539: Ahí le digo                    
10/30/15, 11:23 AM - Alex Jimenez: Simón 

10/30/15, 11:29 AM -  +52 1 919 102 8539: Que no hay nadie con kien dice el 
pie,yo no conozco a esos por que son del otro turno camarada como no tarde 
uniformado                    
10/30/15, 11:30 AM - Alex Jimenez: Simón yasta 

10/30/15, 11:30 AM -  +52 1 919 102 8539: Hablale al cuete                    
10/30/15, 11:32 AM - Alex Jimenez: No sabe nada creo 

10/30/15, 11:33 AM -  +52 1 919 102 8539: Simón                    
 
10/30/15, 9:43 AM - Alex Jimenez: Chica no sabs si ya se fueron a realizar 
recorridos en el nacimiento tus compas 
10/30/15, 9:43 AM - Chicatana: Mas tarde van a salir 
10/30/15, 9:44 AM - Alex Jimenez: Ok chica me avisas porfa 
10/30/15, 9:45 AM - Chicatana: Alas 11:30 salen 
10/30/15, 9:47 AM - Alex Jimenez: Ok chica gracias 
 
10/30/15, 11:07 AM - Dolores: Salida sancristobal tuxtla bloqueo total por un 
grupo de 30 personas de la organisacion FNLS originarios del mpio de ocosingo 
por un aniversario de la muerte de un integrante de ellos en el poblado el 
nacimiento el pasado 29 de septiembre.en este momento se encuentra personal de 
la PF y seguridad pública. 
10/30/15, 11:09 AM - Alex Jimenez: Gracias jefe 
10/30/15, 11:09 AM - Alex Jimenez: En que altura están mas o menos 
10/30/15, 11:11 AM - Dolores: Es una nota de proteccion civil, no se... 
10/30/15, 11:11 AM - Dolores: Entre sclc y tuxtla 
10/30/15, 11:12 AM - Alex Jimenez: Apenas estoy checando con la fuente pero 
dice que no fueron de aca ocosingo 
10/30/15, 11:12 AM - Dolores: Y si es eel nacimiento, quienes son 
10/30/15, 11:12 AM - Alex Jimenez: Son estudiantes 
10/30/15, 11:13 AM - Alex Jimenez: No sabe si ya se fueron los elementos al 
nacimiento para el recorrido 
10/30/15, 12:51 PM - Alex Jimenez: Donde anda jefe 
10/30/15, 1:22 PM - Dolores: A las 12:20 icia recorrido a loa predios 
10/30/15, 1:22 PM - Dolores: Con el mp 
10/30/15, 1:23 PM - Alex Jimenez: Ok 
10/30/15, 1:23 PM - Alex Jimenez: Solo esperar el retorno 
10/30/15, 1:23 PM - Dolores: Si 
10/30/15, 1:24 PM - Alex Jimenez: Si jefe 
10/30/15, 3:09 PM - Alex Jimenez: Ya retornaron del recorrido apenas me 
avisaron 
10/30/15, 3:10 PM - Alex Jimenez: Jefe 14:40 
10/30/15, 3:25 PM - Dolores: Ok 
 
10/30/15, 12:07 PM - Alex Jimenez: Ya se fueron los elementos al nacimiento 
para hacer recorridos aya 11:30 
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10/30/15, 12:07 PM - Alex Jimenez: 20 del ejercito 20 municipales 4 de la pep 
y 2 de transito del estado todos coordinados por el lic. Luis Enrique 
caballero de la cruz, fiscal del ministerio publico en justicia indígena. 
10/30/15, 3:13 PM - Alex Jimenez: A las 14:40 horas de hoy, retorna a la 
cabecera municipal de ocosingo los  20 elementos del ejercito 20 municipales 4 
de la pep y 2 de transito del estado todos coordinados por el lic. Luis 
Enrique caballero de la cruz, fiscal del ministerio publico en justicia 
indígena después de aver implementado recorridos preventivos en el poblado el 
nacimiento. 
 
11/1/15, 9:45 AM - Alex Jimenez: Esta todo tranquilo en el nacimiento pase 
ayer por aya en la tarde 
11/1/15, 10:21 AM - Ervin 5: Gracias amigo 
11/1/15, 10:25 AM - Alex Jimenez: Por cualquier ay estamos amigo 
 
12/21/15, 10:16 AM - Alex Jimenez: 09:40 inicia en río 60 de la ocez - fnls 
12/21/15, 10:17 AM - Ruth 2: Ok 
12/21/15, 10:19 AM - Alex Jimenez: Esta daniel Gomez Santiz 
12/21/15, 10:35 AM - Alex Jimenez: Sabes si ya fe fue la comisión a el 
nacimiento 
12/21/15, 10:52 AM - Ruth 2: Aki esta el delegado 
12/21/15, 10:52 AM - Ruth 2: Noo 
12/21/15, 10:54 AM - Ruth 2: Según iría para el blokeo 
12/21/15, 10:55 AM - Alex Jimenez: A ok 
12/21/15, 11:24 AM - Alex Jimenez: Ya inició la reunión en el tianguis 
presidido por Juan Gomez mendez 
12/21/15, 11:29 AM - Ruth 2: Según va damian y el delegado al blokwo 
12/21/15, 11:29 AM - Ruth 2: De ai a río florido 
12/21/15, 11:30 AM - Alex Jimenez: A ok va gracias 
12/21/15, 11:30 AM - Alex Jimenez: Pos aver k les dicen 
12/21/15, 11:29 AM - Ruth 2: A nacimiento perdón 
 

Esta muestra de conversaciones es sólo el furgón del entramado de complicidades y colusión 

entre instituciones gubernamentales y paramilitares. Muestran con claridad un patrón repetitivo: 

hostigamiento y represión hacia el FNLS, en contra parte, protección y apoyo a los paramilitares 

por parte del Estado. 

La coordinación, complicidad y contubernio con el que actúa el Gobierno de Chiapas a través de 

sus agentes e instituciones con los paramilitares se revela en las siguientes conversaciones entre 

sus agentes que se dedican a espiar y hostigar al pueblo y sus organizaciones. 

10/27/15, 12:56 PM - Ervin 5: D casualidad no sabes d algunas personas 
retenidas d la empresa te creemos? 
10/27/15, 12:57 PM - Alex Jimenez: No amigo no te reporte de eso 
10/27/15, 1:01 PM - Ervin 5: Nicolas d la orcao le aviso al lic geno 
10/27/15, 1:01 PM - Ervin 5: Que son tres 
10/27/15, 1:02 PM - Alex Jimenez: A ok pero en que parte estan retenidos 
10/27/15, 1:04 PM - Ervin 5: La pgr nos envio un oficio donde nos da a conocer 
d un posible enfrentamiento entre el poblado el nacimiento y carrizal sobre la 
disputa d un rancho denominado san rafael que consta d 6 hectareas para el dia 
29 d este mes 
10/27/15, 1:05 PM - Ervin 5: Se desconoce el lugar 
10/27/15, 1:06 PM - Alex Jimenez: Apoco pos voy a checar ese rancho aver donde 
esta ubicado cuando les envió ese documento la pgr 
10/27/15, 1:08 PM - Ervin 5: Apenas hoy 
10/27/15, 1:10 PM - Alex Jimenez: A ok no puedes proporcionar ese doc 
10/27/15, 1:10 PM - Alex Jimenez: ? 
10/27/15, 1:16 PM - Ervin 5: Le esta sirviendo a la lic 
10/27/15, 1:16 PM - Ervin 5: Es d que se van a mandar las medidas precautorias 
10/27/15, 1:22 PM - Alex Jimenez: Ay pasas el doc 
10/27/15, 1:40 PM - Ervin 5: Te llego el oficio? 
10/27/15, 1:47 PM - Alex Jimenez: No 
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10/27/15, 1:52 PM - Alex Jimenez: Ya apenas me yego amigo este documento lo 
envio la pgr a la Sub 
10/27/15, 1:52 PM - Alex Jimenez: ? 
10/27/15, 1:53 PM - Ervin 5: Si 
10/27/15, 1:55 PM - Alex Jimenez: Ok pero para cuando van a implementar las 
medidas precautorias 
10/27/15, 1:59 PM - Ervin 5: Para el dia d mañana 
10/27/15, 1:59 PM - Alex Jimenez: Ok gracias 
10/27/15, 2:00 PM - Alex Jimenez: Como se llama el comandante de la pgr 
10/27/15, 2:40 PM - Ervin 5: Es el lic albert vazquez ulloa agente del 
ministerio publico federal 
10/27/15, 2:48 PM - Alex Jimenez: Gracias amigo aque horas llegaron a dejar el 
doc 
10/27/15, 2:50 PM - Ervin 5: No estaba cuando lo recibieron 
10/27/15, 2:51 PM - Alex Jimenez: Ok amigo  
 

Cabe aclarar que cuando dice el agente “Ervin 5” “Nicolas d la orcao le aviso al lic 

geno” se refiere en concreto a una organización bien conocida por su labor paramilitar quien se 

coordina estrechamente con los paramilitares denominados “Los Petules”, juntos forman una 

cofradía para asediar la región y obtener beneficios mezquinos. Así que si A=B, entonces, 

C+A=E lo que equivale a C+B=E, es decir, la relación y el producto es el mismo: coordinación 

entre gobierno y paramilitares. 

La estrecha relación no es casual, es causal y repetitiva, lo que nos da como resultado un conjunto 

de hechos sistemáticos producto de una política predeterminada gubernamental y puesta en 

práctica: alimentar y sostener en la impunidad a cuerpos policíacos y paramilitares. 

De no ser así ¿por qué los jefes, mandos o titulares de los diferentes departamentos 

institucionales del gobierno actúan en contubernio o dejan pasar actos deleznables por comisión u 

omisión como los aquí expuestos?  

Las siguientes tarjetas informativas de los agentes del Estado confirman nuestras aseveraciones: 

1/7/16, 7:18 PM - Alex Jimenez: A las 15:30 horas de hoy, Jorge Santiz Gomez 
agente auxiliar del ejido nuevo carrizal 2 acompañado de una persona mas 
arribó a las instalaciones de la subsecretaria de gobierno región 12 selva 
lacandona ubicado en el barrio linda vista de la cabecera municipal de 
ocosingo.  

Para realizar la entrega de un documento ante el Lic david Castañeda irecta 
delegado de gobierno en ocosingo con la leyenda siguiente. 

1/7/16, 7:23 PM - Jaime: Ok camara gracias 

1/7/16, 7:27 PM - Alex Jimenez: Ya le plasmas el documento cámara 

1/7/16, 7:34 PM - Jaime: Yeaaaa graciasss 

 

2/24/16, 9:34 AM - Alex Jimenez: Jefe quiero solicitarle un permiso para ir al 
nacimiento a verificar como esta la situación. 
2/24/16, 9:34 AM - Lic Jil: Con precaucion 
2/24/16, 9:35 AM - Alex Jimenez: Esta bien jefe ya me trasladare 
2/24/16, 9:35 AM - Lic Jil: Bien 
2/24/16, 12:36 PM - Alex Jimenez: Jefe ya estoy llegando a ocosingo. 
2/24/16, 12:37 PM - Lic Jil: Bien 

 

Fantasma 03/03/2016. 

3/3/16, 10:51 AM - Alex Jimenez: Concluye vigilancia armada a las 10:00 horas 
de hoy, en los alrededores del poblado el Nacimiento y nuevo Carrizal 2 de 20 
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personas entre integrantes de la ORCAO, y desplazados de dichas localidades 
respectivamente. Asimismo desbloquearon el acceso del Ejido nuevo Carrizal 2 
trasladándose a sus domicilio 

 

Con todo lo anterior queda claro que: 

1. El FNLS es objeto de una campaña permanente de espionaje, hostigamiento, agresión, 

represión y actos de terror que proviene desde las instituciones del Estado. 

2. La recurrencia de la represión, el hostigamiento y espionaje como política de gobierno es 

una práctica desarrollada por el gobierno de Manuel Velasco Coello en Chiapas. Los 

gobiernos municipales de Ocosingo y Altamirano, la secretaría general y subsecretaría de 

gobierno, la fiscalía y el ministerio público son copartícipes de la agresión y la represión 

contra el FNLS y otras organizaciones populares. 

3. Las conexiones entre paramilitares y Estado son múltiples, entre ellas se encuentran los 

grupos de inteligencia, funcionarios y servidores públicos vinculados a la red de espionaje 

y agresión. 

4. Las múltiples agresiones y crímenes cometidos contra El Carrizal y Río Florido ambos 

municipios de Ocosingo, son parte de una misma obra, es responsabilidad del gobierno de 

Chiapas y en extensión del Estado mexicano. 

5. El caso de la desaparición forzada del compañero Fidencio tiene responsabilidad directa 

la subsecretaría y secretaría general de gobierno, pues, sus agentes tienen información 

sobre el destino de éste luchador social. 

6. Los agentes de la red de espionaje y hostigamiento no tienen autonomía, obedecen a 

instancias superiores, en este caso a mandos de la subsecretaría y secretaría general de 

gobierno de Chiapas, prueba de ello es que el Ing. Caralampio Caridad Alcázar López es 

uno de los mandos quien concentra la información para posteriormente enviarla a sus 

superiores a Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Prueba fehaciente de ello es la siguiente tarjeta 

informativa que él mismo elaboró con la información obtenida a través de sus agentes de 

la red de espionaje y hostigamiento bajo du mando: 
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Éste elemento probatorio indica que, en efecto, al gobernador Velasco Coello como 

máximo representante del ejecutivo estatal, asimismo, a los presidentes municipales de 

Ocosingo y Altamirano, los coordinadores u operadores políticos del gobierno de la 

región, la comandante del mando único y de las diferentes corporaciones policiacas tienen 

responsabilidad en dicha práctica anticonstitucional y violatoria de los derechos humanos, 
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así de los hechos y consecuencias derivadas de dicha práctica que responde a una política 

represiva y antipopular. 

7. El Ing. Caralampio Caridad Alcázar López quien funge como titular en Altamirano de la 

Subsecretaría de Gobierno de la región XII. Selva Lacandona, sabe o tiene información de 

la desaparición forzada de Fidencio Gómez Sántiz, ya que, el agente “Daniel 3” quien 

comparte información con el agente “Alex Jimenez” sobre la circunstancia de Fidencio 

obedece a su jefatura, al Ing. Caralampio Caridad Alcázar López. 

A demás el agente “Alex Jimenez” quien en realidad es Gaspar Sántiz Jiménez asiste con 

frecuencia a los campamentos de los paramilitares, en el Nacimiento y San Marcos, en 

éste último participa en los retenes de revisión que hacen en conjunto policías y 

paramilitares frente al campamento de los paramilitares y en Cuxulja. 

8. Es responsable de las acciones y actos de los grupos de inteligencia, espionaje y agresión 

denunciados Manuel Velasco Coello gobernador del estado de Chiapas; el Lic. Juan 

Carlos Gómez Aranda Secretario General de Gobierno; Lic. Jaime Ramírez Maza, el Ing. 

Caralampio Caridad Alcázar López funcionarios titulares de la Subsecretaría de Gobierno 

de la región XII. Selva Lacandona; el C. Juan Valdemar Navarro Guillen asesor y 

operador político de la Subsecretaría de Gobierno de la región XII. Selva Lacandona; el 

comandante de la policía ministerial Julio Cesar Morales; Albino Hernández Damián, 

mando único y director de la policía municipal; Alain de Jesús Martínez Núñez, Fiscal del 

Ministerio Público de Ocosingo Chiapas y miembro activo de la red de inteligencia, 

espionaje y hostigamiento; y, Rigoberto Fino Nájera operador político del gobierno del 

Estado. 

Ante estos hecho que comprueban fehacientemente la política represiva del gobierno mexicano 

en contubernio con los estatales, apelamos a la acción de los buenos oficios de organismos 

defensores de los derechos humanos para que esta información no quede en saco sin fondo; que 

la actitud honesta de periodistas abone a colocar en su justa dimensión la magnitud del terrorismo 

de Estado; que las organizaciones populares cerremos filas ante esta política criminal que prepara 

más crímenes de lesa humanidad contra el movimiento popular; a todo el pueblo a desarrollar la 

lucha con creatividad, iniciativa y combatividad. 

¡Por la unidad obrero campesina y popular! 

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO 

 


