
HOJA DE REGISTRO N°_002___ 
México DF a 22 de octubre de 2015 

 
Monitor de DH o persona que recibe e inicia el caso:  Documentador 01    

Apellido Paterno, Materno y Nombre (s) de la VICTIM A:   Morales Díaz, Emilio  

Edad: 35 Sexo:    M      F Originario del estado de/etnia: Tzeltal Indígena      SI      NO 

Ocupación: Campesino Escolaridad: Primaria 

Estado civil: Casado N° de dependientes económicos: Esposa y 8 hijos 

¿Pertenece a alguna organización política o social, cuál?: Organización Campesina Emiliano Zapata-Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 

Siglas de la Organización: OCEZ-FNLS ¿Algún hecho, antecedentes o puntos relevantes que sucedieron antes de lo que pasó? 

La OCEZ se estaba manifestando políticamente en exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes 
detenidos y desparecidos de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 
Se tienen conocimiento de que “quieren la cabeza” (ejecutar extrajudicialmente) del integrante de la OCEZ-FNLS, suegro 
de Emilio Morales Díaz y cuñado de Héctor Sántiz López, ejecutado extrajudicialmente el 29 de septiembre de 2015. 
Descripción de los hechos.  Fecha:   26 de septiembre de 2015 Hora exacta o aprox.   12:00 am - pm. 

Estado: Chiapas Municipio o Delegación: Ocosingo 

Domicilio o lugar exacto donde sucedieron los hechos: A 500 metros del ejido El Carrizal, entronque de la carretera Cujulxá-Altamirano 

¿Qué y cómo sucedió?  / ¿Quién le hizo qué a quién? : 

Emilio Morales regresaba caminando de trabajar acompañado de dos de sus compañeros, cuando Jesús Sántiz López 
del grupo paramilitar “Los Petules” disparó en su contra. Como consecuencia Emilio es herido en el rostro. 
Posteriormente es trasladado al hospital comunitario de Ocosingo conocido como “20 camas”. 
El médico que le da atención a Emilio pregunta si van a denunciar el caso, se le indica que sí, pero el agente del 
Ministerio Público no se apersona en el lugar. 
Sospecha que hay autoridades involucradas o lo sabe, porque lo ordenaron o porque no hacen nada: (Indicar nombres y cargos si se saben) 

Los Petules es un grupo paramilitar al servicio del presidente Municipal de Ocosingo 
Consecuencias físicas: Disparo de arma de fuego en el rostro a la altura del pómulo derecho con salida en oreja derecha, no puede 
alimentarse ni hablar bien 
Consecuencias psicológicas:  

Consecuencias en los bienes: 

¿Ya denunció  ante un MP ? NO SI Averiguación previa: N° 

Hay queja ante Derechos Humanos  estatal o nacional: N° NO 

Nombre de la persona que está dando el testimonio y  qué relación tiene con la víctima:  Confidencial  

Domicilio: Calle y N°: Colonia 

Deleg. o Municipio y entidad federativa (estado) CP 

Tel: Celular Correo electrónico                                     @ 

Esta parte será llenad a por los monitores de DH o la o rganización que recibe el caso  

Si hay violación de derechos humanos , ¿Cuál es la más grave? Intento de Ejecución extrajudicial DELITO 

Qué tipo de apoyo solicita la víctima: Acompañamiento 

¿La víctima desea hacer públicos sus datos?       SI           NO      (si es NO, recuerda borrar los datos de arriba con marcador negro)  

Se atenderá el caso:       SI       NO Referido a la organización: 

La persona que ofrece el testimonio se compromete a: 

1) Aportar más datos, 2) Tomar los talleres, 3) otro: Lo necesario 
Firma de quien da el testimonio 

 


