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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo que exhorta al Procurador de Justicia del estado de Chiapas a 
consignar los hechos contenidos en la averiguación previa número 183/2013, 
ejercitando acción penal en contra de agresores de integrantes de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de 
acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
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menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República, de fecha 10 de octubre de 
2013, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Procurador de Justicia del Estado de Chiapas a 
consignar los hechos contenidos en la averiguación previa número 
183/2013, ejercitando acción penal en contra de agresores de integrantes 
de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Primera Comisión, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

La legisladora ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto 
de Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señala la legisladora que la criminalización de la protesta social se ha 
constituido en uno de los principales problemas de derechos humanos de 
en el Estado de Chiapas. A través de la utilización arbitraria de los órganos 
de procuración y administración de justicia se ha perseguido y encarcelado 
a líderes sociales y defensores de derechos humanos. 
 

2. Continúa manifestando la Senadora que la agresión violenta que sufrieron 
personas asociadas a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos (CIOAC), el pasado 29 de septiembre de 2013, es un 
expresión más de esta conflictividad social manipulada por funcionarios 
públicos, pues después de destruir y saquear una panadería administrada 
por esa organización, en el Ejido Veracruz, Municipio de las Margaritas, los 
señores Gerardo López Hernández, José López Cruz, Mario Álvarez 
Gómez, Fermín López Cruz, Juan Cruz López, Armando Abadía López, 
Antonio López Hernández, Francisco López Hernández, Marcelino Coello 
López, Mario Gómez Cruz, Israel López López, Rigoberto López López, 
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Tomas López Aguilar, Rosemberg López López, Tomas Coello Álvarez, 
Amilcar Cruz López Y Herlindo Álvarez Gómez, agredieron con disparos de 
armas de fuego a integrantes de la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC), que celebraban una asamblea, 
provocando daños materiales en inmuebles y vehículos, según consta en la 
averiguación previa número 183/2013. 
 

3. Finaliza la legisladora expresando que no obstante que existe prueba 
fehaciente de los hechos, hasta la presente fecha la Procuraduría de 
Justicia del estado de Chiapas no ha actuado ejercitando acción penal en 
contra de los agresores, por lo que se hace necesario exhortar la 
intervención inmediata de las autoridades competentes para que realicen 
una investigación exhaustiva e imparcial. 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“Primero.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión exhorta al Ciudadano Procurador de Justicia del estado de 
Chiapas para que consigne los hechos contenidos en la averiguación 
previa número 183/2013, ejercitando acción penal en contra de los 
agresores de integrantes de la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC). 
 
Segundo.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Chiapas a 
decretar las medidas necesarias para distender el conflicto entre 
organizaciones sociales, evitando con esto que se generen nuevas 
agresiones y violaciones a los derechos humano. 
 
Tercero.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno 
federal a que asuma acciones inmediatas de dialogo y vigilancia para 
distender el clima de conflictividad social entre organizaciones sociales 
en el estado de Chiapas.” 
 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Con el objetivo de determinar la viabilidad de la Proposición con Punto de Acuerdo 
de mérito, esta Comisión Dictaminadora llevó a cabo una búsqueda de 
comunicados oficiales sobre el tema, sin que se hubiera localizado ninguno, 
encontrándose solamente una nota periodística intitulada “Enfrentamiento entre 
CIOAC en Las Margaritas”, publicada el 30 de septiembre de 2013, en la página 
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de internet del diario Chiapas Paralelo, localizable en la dirección electrónica 
http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2013/09/enfrentamiento-entre-
cioac-en-las-margaritas/.  
 
En ella se narra que el enfrentamiento entre miembros de la CIOAC Histórica y la 
CIOAC Democrática dejó un saldo de tres locales comerciales destruidos y un 
número indeterminado de indígenas tojolabales heridos, sin que pudiera ser 
confirmado por fuentes oficiales. 
 
Por tal motivo, esta Comisión Dictaminadora se encuentra imposibilitada 
materialmente para conocer información oficial al respecto y, con ello, emitir un 
dictamen certero sobre la situación. 
 
No obstante lo anterior, la Senadora ponente ha señalado que con motivo de esos 
hechos se levantó la averiguación previa número 183/2013, ante el Ministerio 
Público dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Chiapas, lo que permite contar con un elemento que ayudará a definir la forma de 
atención que esta Comisión Dictaminadora brindará al asunto en comento. 
 
Ha sido criterio sostenido consistentemente por esta Comisión Dictaminadora 
aprobar exhortos para que las autoridades públicas lleven a cabo alguna acción 
solo cuando exista información oficial certera respecto de los hechos consignados 
en ellos o, cuando menos, se cuente con indicios publicados en medios masivos 
de comunicación que permitan inferir los pormenores no oficiales de los sucesos. 
 
En este caso, al no contar con información oficial sobre los hechos que motivan la 
Proposición con Punto de Acuerdo, esta Comisión Dictaminadora se encuentra 
imposibilitada para exhortar al Procurador General de Justicia del Estado de 
Chiapas a consignar la investigación relativa ante el juez competente. 
 
En ese contexto, al haber aportado la Senadora ponente un número de 
averiguación previa que presumiblemente se instauró a causa de los hechos 
narrados en la Proposición de mérito y considerando que para poder determinar la 
viabilidad de alguna ulterior acción por parte de este Senado de la República es 
fundamental que los legisladores de esta LXII Legislatura cuenten con información 
oficial sobre el tema, proponemos aprobar el Acuerdo Primero de la Proposición, 
modificándolo para solicitar que se remita a esta Soberanía un informe sobre el 
estado procesal en que se encuentra la averiguación previa mencionada, en el 
que se precise si la misma fue iniciada a causa de los hechos narrados por la 
Senadora ponente. 
 

http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2013/09/enfrentamiento-entre-cioac-en-las-margaritas/
http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2013/09/enfrentamiento-entre-cioac-en-las-margaritas/
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En este punto es importante manifestar que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los artículos 16, 36, 44, 45, 49 y 50 todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el Poder Ejecutivo 
de esa entidad se deposita en el Gobernador del Estado, de quien depende la 
Administración Pública estatal y la Procuraduría General de Justicia, por lo que los 
exhortos mencionados deben ser dirigidos al C. Gobernador Constitucional del 
Estado de Chiapas y no así al titular de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 
 
De igual forma, recordando que la información de las averiguaciones previas es 
considerada como de carácter reservado por las legislaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información pública gubernamental, es necesario que 
en el Acuerdo que se aprueba se mencione que la información requerida deberá 
respetar la normativa en la materia. 
 
Siguiendo con el análisis de la Proposición, encontramos que los dos Acuerdos 
restantes están dirigidos a exhortar al Gobierno del Estado de Chiapas y a la 
Secretaría de Gobernación para que realicen las acciones necesarias para 
distender ese conflicto y otros que pudieran darse entre organizaciones sociales 
en aquella entidad federativa. 
 
Al respecto, tomando en cuenta que al parecer este conflicto se origina por el 
choque de dos grupos de una misma organización campesina, puede inferirse que 
el mismo puede presentar componentes políticos que deben ser atendidos por las 
vías de concertación y diálogo, pues las acciones de procuración de justicia, 
aunque indispensables, no son suficientes para resolver problemáticas de carácter 
social. 
 
En efecto, aún cuando es insustituible el accionar de las entidades de procuración 
de justicia en el tema, para determinar si en algún momento se dio alguna 
conducta típica y punible, no puede dejarse de lado la necesidad de que las 
dependencias encargadas de la concertación social y el mantenimiento de la 
gobernabilidad en el Estado atiendan esta clase de problemáticas para encontrar 
soluciones institucionales que privilegien el respeto al Estado de Derecho. 
 
Así las cosas, se concuerda con la propuesta de la Senadora ponente que busca 
exhortar al Gobierno del Estado de Chiapas y a la Secretaría de Gobernación para 
que dentro del ámbito de competencia que les corresponda, analicen la 
problemática que originó el enfrentamiento narrado en la Proposición que se 
estudia y, en su caso, determinen si existen acciones institucionales con las que 
puedan coadyuvar para lograr su resolución pacífica. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Gobernador 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas y a la Secretaría de 
Gobernación, para que dentro de su respectivo ámbito de competencia, 
analicen la viabilidad de implementar medidas para distender la 
problemática relacionada con el enfrentamiento suscitado en el ejido 
Veracruz, del municipio de Las Margaritas, en esa entidad federativa, el 
pasado 29 de septiembre de 2013.  

 
 

6 
 

 
En ese sentido, el artículo 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Chiapas otorga a la Secretaría General de Gobierno la 
atribución siguiente: 
 

“Artículo 28.- Al titular de la Secretaría General de Gobierno le corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos:  
 
I. Atender lo conducente a los aspectos relativos a la política interior del 
Estado, ejecutando acciones que garanticen la gobernabilidad, la paz social y 
promover el fortalecimiento de las relaciones con los poderes legislativo y 
judicial, con los ayuntamientos del estado y con la federación. 
 
…”  

Por otro lado, el artículo 27, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal otorga a la Secretaría de Gobernación la siguiente atribución: 
 

“Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 
 
… 
 
X. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya 
expresamente a otra dependencia así como fomentar el desarrollo político; 
contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la 
activa participación ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las 
condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos 
sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se 
mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, 
fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática; 
 
…” 
 

En ese contexto, se aprecia claramente que en conflictos que puedan poner en 
riesgo la gobernabilidad democrática, tanto el Gobierno del Estado de Chiapas 
como la Secretaría de Gobernación cuentan con facultades para atenderlos, en su 
respectivo ámbito de competencia, favoreciendo la creación de condiciones que 
permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales. 
 
Por tal motivo, tomando en cuenta que este tipo de conflictos sociales deben ser 
atendidos de manera oportuna para evitar la repetición de enfrentamientos como 
el que se ha relatado, consideramos conveniente aprobar los exhortos que 
propone la legisladora ponente, adecuándolos solamente por cuestiones de 
técnica legislativa. 
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Por las razones antes aludidas, esta Comisión Dictaminadora considera viable 
aprobar la proposición de mérito, con las modificaciones antes detalladas. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora sostenemos que la atención de 
los conflictos sociales, en especial aquellos que han derivado en enfrentamientos 
violentos en el pasado, debe llevarse a cabo por las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno, privilegiando el diálogo y la coordinación de esfuerzos 
institucionales para buscar soluciones pacíficas, duraderas y que atiendan el fondo 
de cada problemática. 
 
En ese contexto, coincidimos con la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza en el 
sentido de que es fundamental que el Senado de la República eleve una 
respetuosa petición al Gobierno del Estado de Chiapas y a la Secretaría de 
Gobernación, para que se brinde la atención que sea necesaria y legalmente 
procedente al conflicto que originó el enfrentamiento violento del pasado 29 de 
septiembre de 2013, en el ejido Veracruz, del municipio de Las Margaritas, en el 
Estado de Chiapas. 
 
Es públicamente conocido que la conflictividad social que presenta el Estado de 
Chiapas desde hace muchos años, debe ser atendida de manera especial pues la 
conjunción de diversos factores como la pobreza, los conflictos agrarios y 
ambientales, las problemáticas inter e intra comunitarias, así como las disputas 
entre organizaciones sociales y campesinas, han sido un factor de volatilidad 
social que incluso desembocó en el movimiento armado del año 1994. 
 
En esa tesitura, al advertir que la información pública refleja la existencia de un 
enfrentamiento violento reciente entre miembros de la CIOAC Histórica y la CIOAC 
Democrática, que vale decirse, tienen una larga historia de enfrentamientos en los 
últimos años, es fundamental que todas las autoridades competentes coadyuven 
en el mantenimiento de la gobernabilidad democrática de la región y que se eviten 
nuevas pugnas que puedan concluir con la irreparable pérdida de vidas humanas. 
 
Por tal motivo, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos 
viable aprobar los exhortos dirigidos a solicitar a los gobiernos estatal y federal 
que, dentro de su respectivo ámbito de competencia, lleven a cabo todas las 
acciones que estén a su alcance para lograr la resolución pacífica de este 
conflicto. 
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Asimismo, con la finalidad de que los Senadores integrantes de esta LXII 
Legislatura cuenten con información oficial y fidedigna sobre las acciones de 
procuración de justicia que se han iniciado por los hechos relatados, consideramos 
necesario modificar el punto de acuerdo primero de la Proposición para, en este 
momento, solamente requerir un informe al respecto. 
 
Con lo anterior, cada legislador federal podrá analizar la situación en comento con 
información objetiva y, en su caso, podrá tomar las decisiones que se requieran, 
promoviendo incluso algún punto de acuerdo o acción adicional. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la 
Proposición modificando los acuerdos en el sentido en que se ha expresado en el 
apartado anterior. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, para que a través de las dependencias 
competentes: 
 
1.- Informe a esta Soberanía si la averiguación previa número 183/2013 está 
relacionada con el enfrentamiento suscitado entre miembros de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), el pasado 29 de 
septiembre de 2013, en el ejido Veracruz, del municipio de Las Margaritas, en esa 
entidad federativa, y de ser así, incluya su estado procesal, respetando la 
normativa en materia de transparencia y acceso a la información correspondiente. 
 
2.- Analice la problemática que dio origen al enfrentamiento antes señalado y, en 
su caso, determine la viabilidad de implementar, dentro de su ámbito de 
competencia, las medidas políticas y legales necesarias para distender dicho 
conflicto, evitando con esto que se generen nuevas agresiones y posibles 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Gobernación para que analice la problemática señalada en el cuerpo del 
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presente dictamen y, en su caso, determine la viabilidad, dentro de su ámbito de 
competencia, de implementar medidas que coadyuven a lograr la distención del 
conflicto, a través del dialogo y las vías institucionales. 
 

Senado de la República,17 de junio de 2015. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








