
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fueron turnadas las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 

1. Que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un diálogo cordial y 
respetuoso, anteponiendo atención a las demandas manifestadas por parte 
de la disidencia magisterial, suscrita por el Sen. Héctor Adrián Menchaca 
Medrana, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

2. Por el que la Comisión Permanente cita a comparecer a los titulares de las 
Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a fin de que expliquen 
los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, así 
como las acciones que han llevado a cabo para dar solución al conflicto 
magisterial, suscrita por el Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrana, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

3. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emprender las acciones 
necesarias para investigar lo ocurrido en Asunción Nochixtlán, Oaxaca y 
fincar las responsabilidades conducentes; al Secretario de Gobernación a 
establecer una mesa de diálogo plural con integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, en miras de atender y dar cauce 
a las demandas planteadas y por el que se cita a comparecer a los titulares 
de las Secretarías de Educación Pública y de Gobernación, suscrita por la 
Sen. Martha Tagle Martínez (Sin Grupo). 

4. Que se exige la renuncia del titular de la Secretaría de Educación Pública y 
se solicita la integración de una comisión plural de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión que investigue la represión de que fue objeto el 
movimiento magisterial y los asesinatos en el estado de Oaxaca, suscrita 
por las Diputadas Norma Rocío Nahle García, Modesta Fuentes Alonso, 
Delfina Gómez Álvarez, Patricia Elena Aceves Pastrana y los Diputados 
Jorge Tello López, Guillermo Rafael Santiago Rodrígu~z y Virgilio Dante 
Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena. 
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5. Que · exhorta a la instalación de una mesa de diálogo en el marco del 
conflicto magisterial en Oaxaca, suscrita por los Diputados Clemente 
Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 

6. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de 
Educación Pública, así como a los Comisionados tanto Nacional de 
Seguridad como General de la Policía Federal, a sostener a una reunión de 
trabajo· con la Comisión Permanente a fin de que expliquen la situación 
derivada de los operativos en el estado de Oaxaca, así como el impacto de 
la implementación de la reforma educativa en ese estado, suscrita por el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de 
Diputados. 

7. Relativo a los hechos de violencia acaecidos en los municipios de 
Nochixtlán y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, suscrita por los Senadores 
Juan Carlos Romero Hicks y Fernando Herrera Ávila , a nombre de los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Que condena los hechos violentos ocurridos en Oaxaca y exhorta al 
Gobierno Federal a alcanzar una vía pacífica de solución en el actual 
conflicto magisterial , suscrita por los Diputados Francisco Martínez Neri y 
Ornar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

9. Que exhorta al Gobierno de la República a cesar la iniciativa de ofensiva 
policiaca que mantiene en el estado de Oaxaca y se solicita al titular del 
gobierno del estado de Oaxaca instalar de manera inmediata la mesa de 
negociación y pacificación con los actores sociales involucrados en los 
acontecimientos del domingo 19 de junio de 2016, suscrita por el Sen. 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

1 O. Que exhorta al gobierno de Oaxaca a que se retomen urgentemente las 
clases en todo el estado, para no seguir afectando la educación de alumnas 

.. . 
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y alumnos, suscrita por el Dip. Ricardo Taja Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

11. Por el que se llama a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación 
para que informe sobre la estrategia d~l Gobierno Federal para atender la 
crisis social en el estado de Oaxaca, así como los hechos ocurridos el 
pasado 19 de junio en Nochixtlán, suscrita por la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

12. Relativo a los hechos ocurridos el 19 de junio pasado en Nochixtlán, 
Oaxaca, suscrita por los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Luis 
Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

13. Que exhorta al Gobierno Federal a alcanzar una vía pacífica de solución en 
el actual conflicto magisterial y a respetar los derechos humanos de 
quienes manifiestan su oposición a la aplicación de algunos artículos de la 
Ley General del Servicio Profesional Docente, suscrita por el Dip. Francisco 
Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

14. Que exhorta al Gobierno Federal a detener inmediatamente la brutal 
represión contra el magisterio, a liberar a todos los presos políticos y a 
instalar una mesa de diálogo y que comparezcan los Secretarios de 
Gobernación y de Educación Pública, suscrita por los Senadores Fidel 
Demédicis Hidalgo y Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

15. Que exhorta a diversas autoridades a priorizar el diálogo en la solución del 
conflicto magisterial en el estado de Oaxaca, actuar con apego a la ley para 
sancionar a quienes resulten responsables de los actos violentos del 19 de 
junio del año en curso, en Asunción Nochixtlán y garantizar los derechos 
fundamentales a la educación, privilegiando el interés superior de las niñas, 
niños y adolescentes, y el derecho al libre tránsito de los ciudadanos, 
suscrita por la Dip. Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás apl icables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

Las proposiciones que se citan en el proemio, fueron registradas en la Sesión del 
Pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 y 29 de junio de 2016 y turnadas 
para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO 

1. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Sen. Héctor Adrián 
Menchaca Medrana, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"El paro de labores que ha sido convocado en varios estados de la República 
por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en 
consecuencia de las inconformidades surgidas por la reforma estructural, 
aprobada en 2013 refleja la resistencia que el gremio de los maestros 
defienden ante el modelo educativo de evaluación implementado por la 
modificación constitucional. 

En aras de contribuir principalmente al desarrollo integral de las y los alumnos 
de educación básica del país, esta reforma ha causado insatisfacción por 
motivos laborales, económicos, de insatisfacción social y claramente de calidad 
educativa al por mayor de los principales actores de la formación de alumnas y 
alumnos. 
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Han sido varias las entidades que han registrado movilizaciones y eventos 
derivados de manifestaciones colectivas de los docentes, quienes rechazan los 
lineamientos establecidos en esta modificación constitucional." 

A. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basan su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Recientemente la declaración de "Huelga Estatal" en el estado de Tabasco por 
parte de filial estatal de la CNTE ha dejado sin clases a cerca de 15 mil 
alumnos. Tomando en cuenta a los de otras entidades, el movimiento 
magisterial ha suspendido sus actividades en los centros educativos por lo que 
se calcula que han sido más de un millón de alumnas y alumnos sin clases en 
los estados del sur del país mencionados anteriormente. 

La problemática debe de ser atendida por el sitio de origen de la inconformidad 
magisterial. Al ser una reforma estructural planteada por la administración 
federal, cuyo trámite legislativo estuvo a cargo de la Legislatura anterior, que 
dado el contexto y en conjunto hemos reconocido por ser la cúpula de intereses 
políticos y económicos representados bajo el nombre "Pacto por México". 

Las deficiencias del sistema educativo, mismas que claramente no han sido 
visiblemente resueltas por la controversia/ reforma estructural han acumulado 
este malestar social no solamente de profesores sino incluso de las y los 
padres de familia, quienes viven día a día las deficiencias del sistema 
educativo, por el abandono presupuesta/ en medio de la corrupción imperante." 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"Las entidades han probado, sin éxito, atender los acontecimientos . que han 
alterado el orden público, además de la búsqueda de solución al conflicto en 
materia educativa. Sin embargo, no es del ámbito de su competencia la 
injerencia en temas señalados en el 3er artículo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

En su momento, los partidos que no son parte del "Pacto por México" señalaron 
la necesidad de diálogo y consulta con las autoridades en materia y 
respons{:lbles; de especialistas, profesionistas, padres de familia, académicos y 
pedagogos, para así garantizar que dicha reforma estructural fuese de calidad 
y mejora general de la educación pública de las y los mexicanos. 

Por ello, es necesario que se atienda el diálogo con visión centralista para 
reconocer los derechos laborales del sector educativo, sin descuidar la calidad 
de la educación y sean las autoridades federales quienes se involucren a 
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escuchar las peticiones de las manifestaciones suscitadas en los estados 
mencionados anteriormente." 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Primero. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal, a través del 
Secretario de Educación Pública, Licenciado Aurelio Nuño Mayer, a establecer 
diálogo cordial y respetuoso anteponiendo atención a las demandas 
manifestadas por parte de la disidencia magisterial en las diferentes entidades 
del país para evitar la represión en contra de los movimientos sociales." 

2. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Sen. Héctor Adrián 
Menchaca Medrana, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"Desde el 1° de diciembre de 2012 el Gobierno Federal marcó la línea del tipo 
de diálogo que seguiría en su administración, en el marco de la toma de 
protesta del nuevo gobierno miles de personas salieron a las calles a 
manifestar su inconformidad y rechazo por el regreso del viejo régimen político, 
como respuesta los manifestantes fueron reprimidos y agredidos por elementos 
de la policía federal y del entonces Distrito Federal, desde entonces esa ha 
sido la forma de dar solución a los conflictos sociales por parte de las 
autoridades federales. 

Uno de los movimientos que el Gobierno Federal no ha logrado dar cauce a 
sus demandas es el movimiento magisterial encabezado por la Coordinadora 
Nacional de Tra.bajadores de la Educación (CNTE), el cual a raíz de la Reforma 
Educativa ha exigido constantemente una mesa de diálogo y negociaciones 
para la defensa de sus derechos laborales, sin embargo, solamente han 
encontrado la cerrazón y la represión como respuesta a sus demandas. 
Ejemplo de ello es lo ocurrido el pasado domingo 19 de junio en Nochixtlán 
Oaxaca, en donde de acuerdo a reportes oficiales perdieron la vida al menos 8 
personas, 53 civiles lesionados, 55 policías heridos y alrededor de 21 
detenidos." 

A. Enseguida, el proponente refieren una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"En este sentido, el Senado de la República no puede ser ajeno a los hechos 
ocurridos tanto en Nochixtlán como a todos los actos de represión en contra del 
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movimiento magisterial que a lo largo de la presente Administración Federal ha 
sido objeto de hostigamiento tanto a sus dirigentes, como a Jos docentes que 
forman parte de esta organización. Es por ello que el presente Punto de 
Acuerdo tiene por objeto en primer Jugar que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión condene los hechos ocurridos en pasado 19 de junio en 
Nochixtlán Oaxaca, y sobre todo el abuso de autoridad por parte de la policía 
federal y de sus altos mandos. Además, es necesario exhortar al Gobierno 
Federal a establecer a la brevedad una mesa de diálogo pública con los 
dirigentes de la CNTE a fin de dar respuesta a sus demandas, sobre todo 
garantizar sus derechos laborales, el respeto a su libertad. de expresión, de 
asociación y de tránsito, así como garantizar su integridad física. 

Asimismo, ante estos actos de prepotencia, negligencia y abuso por parte del 
Secretario de Educación Pública y de Gobernación, es necesario que acudan 
ante la Comisión Permanente a explicar las razones que los motivaron a actuar 
de dicha forma, a fin de que este cuerpo legislativo conozca y analice si existen 
responsabilidades por parte de estos Secretarios de Estado." 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"Es lamentable que todos los hechos tengan como origen Jos cambios 
constitucionales en materia de educación y sus leyes secundarias, sin 
embargo, es cierto que una verdadera reforma educativa hubiera comenzado 
por hacer un diagnóstico serio del Sistema Educativo en su conjunto, esto a fin 
de determinar las fallas y virtudes, de diseñar una estrategia integral que 
rescatara lo valioso del sistema, y estableciera metas, objetivos y prioridades, 
pero sobre todo integrando al nuevo modelo a los principales actores, Jos 
maestros. Sin embargo, hicieron todo lo contrario, primero reformaron la Ley, 
después hicieron un censo de escuelas, después diseñaron la evaluación para 
los maestros y apenas están pensando en cómo dotar de infraestructura a las 
escuelas, y lamentablemente en todo ese proceso no están Jos maestros. 

Lamentablemente, han logrado imponer sus condiciones, pero con Jos 
acontecimientos de las últimas semanas y el discurso violento por parte del 
Secretario de Educación, evidencian que el único interés de la Reforma 
Educativa, ha sido desmantelar la fuerza y la resistencia magisterial, para 
poder hacer de la educación un negocio rentable. " 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 
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PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los 
hechos ocurridos el pasado 19 de junio de 2016 en el municipio de Asunción 
Nochixtlán, Oaxaca por parte de Policías Federales en contra del movimiento 
magisterial. 

SEGUNDA.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal para que en coordinación con el 
Gobierno de Oaxaca establezcan mesas de diálogo permanentes y públicas 
con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a fin de 
buscar los mejores mecanismos que den respuesta a sus demandas y pongan 
fin al conflicto magisterial. 

TERCERA.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a 
comparecer a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Miguel Ángel 
Osario Chong y de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer a fin de explicar 
ante esta Soberanía los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en el municipio 
de Asunción Nochixtlán Oaxaca, así como las acciones que han llevado a cabo 
para dar solución al conflicto magisterial. " 

3. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por la Sen. Martha Tagle 
Martínez (Sin Grupo), que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo 
siguiente: 

"Derivado del Pacto por México en 2013, se aprobó y comenzó la 
implementación de la llamada Reforma Educativa que, en términos generales, la 
mayor parte se enfocó en aspectos laborales en vez de marcar la pauta que 
permitiría enarbolar una verdad transición hacia un modelo educativo universal y 
de calidad. 

En dicho tenor, en agosto de 2015 y, tras la destitución de Emilio Chuayffet, uno 
de los hombres más cercano al Presidente de la República, fue nombrado como 
nuevo Secretario de Educación Pública: Aurelio Nuño Mayer, quien dejaría de 
ser el Jefe de Oficina de la Presidencia para· convertirse en el encargado de 
continuar los esfuerzos realizados en lo que iba del sexenio, en materia 
educativa. 

Una de las primeras acciones por parte del titular de la dependencia, fue el 
anuncio del comienzo de procedimientos administrativos en contra de las y los 
maestros que incumplieran con sus obligaciones [*], por ejemplo el ausentarse 
en las aulas sin justificación alguna; como lo hicieron 85 mil 296 profesores que 
faltaron el pasado 12 de octubre [*]. 
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De esta manera, se dio a conocer en el pasado mes de abril que mil 300 
maestros de Guerrero que decidieron no someterse a la evaluación de 
desempeño serían despedidos [*}, los cuales se sumarían a los casi tres mil 400 
maestros en todo el país, dando un total de cuatro mil 700 profesores que han 
sido expulsados del Sistema Profesional Docente desde 2015 [*}, año en el que 
comenzaron a aplicarse las evaluaciones enmarcadas en la reforma educativa." 

A. Enseguida, la proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"El Secretario de Gobernación y el Gobernador de Oaxaca, Miguel Ángel Osario 
Chong y Gabino Cué Monteagudo, respectivamente, expresaron que con respeto 
irrestricto al Estado de Derecho, los Gobiernos Federal y Estatal construyen la 
salida para la solución al conflicto que se vive en el estado de Oaxaca, a través 
del diálogo y la búsqueda de acuerdos que permitan devolver a la entidad el 
orden, la paz pública y concordia social. 

En conferencia de prensa conjunta realizada en la sede de la Secretaría de 
Gobernación, el responsable de la política interna del país, externó el respaldo 
del Gobierno de la República a la Administración Estatal, al señalar que es deber 
del Estado Mexicano garantizar los derechos supremos de la ciudadanía, así 
como evitar que se continúe afectando la actividad comercial y productiva de la 
entidad oaxaqueña -pero sobre todo- para devolver la normalidad y paz pública 
que exige y merece el Pueblo de Oaxaca. 

De tal forma, lo acontecido en Nochixtlán, Oaxaca, es ejemplo de la política de 
terror y represión de un Estado incapaz de atender las demandas y necesidades 
de la población, en este caso del movimiento magisterial, el cual ha sido 
perjudicado por prácticas politizadas que únicamente atienden a intereses 
particulares en vez de responder a la Nación .. " 

B. Concluye la proponente al señalar que: 

"Por todo lo anterior, Nochixtlán, Oaxaca, no es más que la consecuencia de una 
cadena de errores de juicio por parte del gobierno, en general, y de Aurelio 
Nuño, en particular. No se sabe si existirá voluntad política para corregir el 
rumbo. La presión de la ciudadanía no le dejará muchas opciones a su alcance. 
Si persisten en privilegiar las ambiciones personales y de grupo, ninguna 
solución será posible porque estará de lleno en la contienda electoral dejando lo 
educativo en lo secundario. Lo peor será que la cerrazón del gobierno provoque 
que la única medida que fue razonablemente aceptada en el gobierno de Peña 
Nieto, la Reforma Educativa, termine simplemente en la ignominia envenenada. 
[*] 
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Lo expuesto demuestra la urgente necesidad de emprender las acciones 
pertinentes para aclarar Jo sucedido en Nochixtlán, Oaxaca y fincar las 
responsabilidades necesarias, a la par de reencausar las demandas del 
movimiento magisterial en miras de alcanzar una verdadera y transformadora 
Reforma Educativa. " 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a emprender las acciones 
necesarias para que se investiguen los hechos ocurridos en Asunción 
Nochixtlán, Oaxaca de manera que se finquen las responsabilidades 
conducentes. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Secretario de Gobernación a establecer una mesa de 
diálogo plural con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, en miras de atender y dar cauce a las demandas planteadas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
respetuosamente cita a comparecer a Jos titulares de las Secretarías de 
Gobernación y de Educación Pública a fin de que expliquen a esta Soberanía, 
Jos operativos realizados en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. " 

4. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por las Diputadas Norma 
Rocío Nahle García, Modesta Fuentes Alonso, Delfina Gómez Álvarez, Patricia 
Elena Aceves Pastrana y los Diputados Jorge Tello López, Guillermo Rafael 
Santiago Rodríguez y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario 
de Morena, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"El pa$ado domingo 20 de junio, la policía federal en coordinación con la policía 
del estado de Oaxaca reprimieron brutalmente a Jos profesores de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se manifestaban 
en contra de la reforma educativa. El resultado de la represión fue de ocho 
muertos, más de 100 lesionados y 21 detenidos. 

El gobernador del estado Gabino Cué reconoció que se realizaron bloqueos y 
enfrentamientos en 37 puntos y que se trató de una de las jornadas de 
movilización popular más importante en la historia reciente del estado. 

10 



PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca. 

Cientos de policías enfrentaron a los profesores con balas de goma, gases 
lacrimógenos y armas de fuego. En el operativo incluso se utilizaron 
helicópteros. El enfrentamiento se prolongó durante la mayor parte del día en los 
municipios de Nochixtlán, Oaxaca y Juchitán. 

Los maestros denunciaron que la Policía Federal tomó el hospital de Nochixtlán 
para impedir que los heridos maestros y civiles fueran atendidos. La oficina de 
los Servicios de Salud de Oaxaca informó que los heridos fueron resguardados 
en una iglesia y posteriormente trasladados con destino impreciso. " 

A. Enseguida, los proponentes refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los sigUientes: 

"La violencia y represión contra el magisterio ha sido repudiada por intelectuales, 
académicos, periodistas, políticos y defensores de derechos humanos 
nacionales e internacionales quienes rechazaron "la campaña de desprestigio y 
la brutal represión que desde el Gobierno federal se está aplicando contra las 
maestras y maestros de México" 

Existe un rechazo generalizado a la actuación de Aurelio Nuño, debido a su 
intolerancia e incapacidad para resolver el conflicto magisterial. A seis meses de 
haber asumido el cargo de secretario de Educación se ha caracterizado por su 
papel autoritario, amenazador y por su negativa al diálogo. 

Cotidianamente se ha dedicado a amenazar con el despido a los maestros que 
no se presenten a la evaluación diagnóstica. En los últimos treinta días se ha 
dedicado a amagar con hacer descuentos y separar de su cargo a los profesores 
que asistan a las manifestaciones y recientemente no dudó en promover el 
encarcelamiento de los principales dirigentes magisteriales mediante cargos 
inventados. 

Sus amenazas se han extendido hasta varios gobernadores a los que les dijo 
que si no aplican los descuentos a los maestros que no se presenten a trabajar 
estarían incurriendo en responsabilidades y podrían ser denunciados ante la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) por no cumplir la ley. " 

B. Concluyen los proponentes al señalar que: 

"Morena advirtió oportunamente que no será mediante el desprestigio de los 
maestros, ni con el encarcelamiento de sus dirigentes y mucho menos con 
medidas de castigo y represión que se logrará una reforma educativa en nuestro 
país. 
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En MORENA defendemos la vía pacífica para resolver /os conflictos, priorizando 
el diálogo entre maestros y gobierno." 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exige la renuncia 
del titular de la Secretaría de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer por su 
incapacidad para propiciar el diálogo con /os maestros y promover el 
enfrentamiento y la represión como únicas formas de resolver /as diferencias de 
opinión con el magisterio. 

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a /os 
funcionarios del gobierno federal y a una Comisión de la Coordinadora Nacional 
de los Trabajadores de la Educación para iniciar, en la sedé del poder legislativo, 
el diálogo y la negociación con la finalidad de encontrar una solución al conflicto. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda la 
integración de una Comisión Plural que investigue /os actos de represión al 
magisterio y los asesinatos en Oaxaca. 

Tercero. (SIC) La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la 
comparecencia del secretario de Gobernación: Miguel Ángel Osario Chong y el 
Comisionado Nacional de Seguridad: Renato Sales Heredía para que rindan 
cuentas sobre /os sucesos acontecidos el pasado domingo en el estado de 
Oaxaca. 

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Gobernador de Oaxaca; Gabino Cué Monteagudo a que explique ante esta 
soberanía /as razones que lo impulsaron a solicitar la intervención de la policía 
federal, y la represión al movimiento magisterial en que resultaron ocho muertos. 

Quinto. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que ejerza 
su facultad de atracción y ponga a disposición de la autoridad competente a /os 
culpables de la muerte de ocho personas y los cien lesionados durante /os 
enfrentamientos entre las fuerzas policiacas y los maestros y manifestantes que 
participaron en las movilizaciones del 19 de junio en el estado de Oaxaca." 

5. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por los Diputados Clemente 
Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de 
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Movimiento Ciudadano, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo 
siguiente: 

"A raíz de la reforma educativa aprobada en el marco del "Pacto por México", 
diversos grupos · magisteriales a lo largo y ancho del país han emprendido una 
serie de acciones de protesta y de resistencia civil, demandando la derogación de 
dicha reforma y la consecuente instalación de mesas de diálogo entre el Ejecutivo 
Federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que 
aglutina a los principales sectores disidentes del magisterio nacional, para analizar 
la modificación y adecuación de la legislación correspondiente. Sin embargo, el 
Gobierno Federal a través del Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, ha 
sentenciado que como condición para el diálogo, la CNTE debe aceptar sin 
cortapisas la Reforma Educativa: 

El gobierno federal dice sí al diálogo, pero ese diálogo se tiene que dar, primero, 
una vez que termine el paro, no se puede pensar en un diálogo hasta que el cien 
por ciento de las escuelas estén funcionando, y cuando se acepte, por parte de 
los líderes de la Coordinadora la realidad de la Reforma Educativa ... " 

" ... Igualmente, los bloqueos carreteros encabezados por la Sección · 22 de la 
CNTE, derivaron en la virtual toma de las plantas de hidrocarburos de Salina Cruz, 
lo que motivó que PEMEX advirtiera que se realizaría un paro de operaciones en 
las mismas lo que "podría derivar en desabasto de gasolinas, diese/ y turbosina en 
las zonas en que abastece la refinería ... " 

A. Enseguida, los proponentes refieren una serie de datos en los que basan su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"El clima de confrontación reseñado anteriormente encontró su punto más álgido 
el pasado fin de semana, cuando, en el marco de las protestas por la liberación de 
sus compañeros, profesores de la CNTE y simpatizantes de la población civil, 
realizaron desde el sábado un bloqueo de la carretera Oaxaca-México en el tramo 
que va de Huajuapan de León a Oaxaca, en el municipio de Nochixtlán." 

"Tras horas de la refriega y después de que comenzaron a circular en medios de 
comunicación y redes sociales las anteriores evidencias sobre la utilización de 
armas de fuego por parte de los uniformados, el Comisionado de la PF en 
Oaxaca, Enrique Galindo, admitió que un grupo de agentes federales usó armas 
de fuego durante el operativo." 

"Es importante destacar que la PF confirmó el número de personas fallecidas, 
especificando que siete de ellas fueron por disparo de arma de fuego y uno por 
artefacto explosivo. " 
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"Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un 
documento de medidas cautelares por los hechos, y realizó el siguiente exhorto: 
"La CNDH exhorta a los 3 órdenes de gobierno para que atiendan propuestas 
contenidas en la recomendación general 25 emitida por este organismo. 

Asimismo, intelectuales, académicos, periodistas, políticos y defensores de 
derechos humanos emitieron un pronunciamiento en que exigen al Gobierno 
Federal cancelar las órdenes de aprehensión contra los líderes de la CNTE y 
exhortaron al diálogo. Dicho pronunciamiento ha sido firmado por el sociólogo 
Pablo González Casanova; el obispo de Saltil/o, Raúl Vera; el defensor de 
derechos humanos, Miguel Concha Malo; el periodista y académico, Carlos Fazio; 
entre otras personalidades. 11 

B. Concluyen los proponentes al señalar que: 

"El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano expresa su profunda 
consternación por los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán, 
Oaxaca,lamenta la evidente poca capacidad de diálogo de las autoridades 
implicadas en el conflicto, y hace un llamado a todas las fuerzas políticas para que 
en el marco de la altura de miras que reclama la situación nacional, se tiendan 
puentes efectivos para una solución institucional. La represión constante y 
evidente que se ejerce contra maestros disidentes de la reforma educativa no 
puede ser una alternativa ni mucho menos una respuesta. El convencimiento, el 
diálogo y la negociación deben ser los cauces del conflicto. 11 

"En Movimiento Ciudadano siempre condenaremos el uso excesivo de la fuerza 
por parte de las fuerzas de seguridad pública del Estado, dado que es una de las 
vías más patentes para la caída en la tentación del autoritarismo y la imposición 
violenta. Por ello elevamos ante esta soberanía nuestra más profunda indignación 
por los asesinatos ocurridos presumiblemente a manos de agentes 
gubernamentales en Nochixtlán, Oaxaca, y demandamos a las autoridades 
federales una pronta y expedita explicación de cara al pueblo de México, sobre los 
graves hechos aquí reseñados. 11 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reprueba 
cualquier manifestación de violencia para la resolución de conflictos sociales, ya 
sean éstas emprendidas por agentes del Estado o por particulares, y hace un 
llamado puntual a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y del 
Poder Ejecutivo Federal a actuar en el más estricto apego a la legalidad en el 
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contexto del conflicto magisterial en Oaxaca, respetando los derechos humanos y 
buscando en todo momento la solución pacífica de conflictos. 

SEGUNDO.-Se cita a comparecer al Titular de la Secretaría de Educación Pública 
ante la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de 
Diputados, yse exhorta a la Secretaría de Educación Pública a elaborar y hacer 
público un programa de trabajo para el diálogo con las organizaciones 
magisteriales del país, incluidas las organizaciones disidentes, en un marco de 
apertura y disposición para la revisión de la reforma educativa. 

TERCERO.- Se solicita a la Comisión Nacional de Seguridad que presente ante 
esta Soberanía un informe detallado sobre la actuación de la Policía Federal en 
los hechos violentos acontecidos en diversos municipios del Estado de Oaxaca el 
día 19 de junio del presente año. Adicionalmente, se le exhorta a iniciar los 
procedimientos respectivos para deslindar responsabilidades y emitir sanciones 
en los casos en que hayan existido irregularidades en la actuación de los 
elementos de seguridad, así como a realizar las diligencias necesarias para 
brindar atención a los elementos de seguridad que resultaron heridos a casusa de 
los hechos violentos mencionados. 

Adicionalmente, se cita a comparecer al Titular de la Comisión Nacional de 
Seguridad ante las Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos del 
Senado de la República. 

CUARTO.- Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que a 
partir de las investigaciones y peritajes que ya ha iniciado por los hechos violentos 
acontecidos en diversos municipios del Estado de Oaxaca el día 19 de junio del 
presente año, y conforme a sus atribuciones, presente las denuncias que 
correspondan ante la Procuraduría General de la República en los casos en que 
se detecte o se presuma la comisión de ilícitos por parte de las autoridades 
involucradas en los hechos. 

De la misma manera se le exhorta a que emita las recomendaciones en materia 
de derechos humanos que correspondan y a realizar las visitas correspondientes 
a los centros de detención donde se encuentren las personas detenidas por estos 
hechos para verificar el estado en el que se encuentren, y en su caso emitir las 
recomendaciones a que haya lugar. 

QUINTO.- Se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que realice 
las diligencias necesarias para evaluar los hechos violentos acontecidos en 
diversos municipios del Estado de Oaxaca el día 19 de junio del presente año, con 
el objetivo de brindar las medidas de atención y reparación integral a que haya 
lugar dirigidas a los familiares de las víctimas fallecidas. 
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SEXTO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a instalar una mesa de trabajo 
sobre uso de la fuerza en México, para diseñar las políticas públicas, protocolos y 
reformas pertinentes en la materia, con la participación de la Relatoría sobre 
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de las 
Naciones Unidas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las 
Comisiones legislativas de Derechos Humanos de ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de representantes 
del Poder Judicial de la Federación, de instituciones académicas nacionales y de 
organizaciones civiles especializadas en derechos humanos." 

6. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo 
siguiente: 

"El pasado domingo 19 de junio del año en curso se suscitaron hechos de 
violencia sumamente graves en distintos poblados del Estado de Oaxaca, donde 
al menos ocho personas perdieron la vida el pasado domingo en las 
inmediaciones de Nochixtlán, tras varios enfrentamientos de policías federales y 
estatales con maestros y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 

Un operativo desplegado de las fuerzas federales y estatales esa mañana para 
liberar la circulación en la autopista Oaxaca-Puebla-a la altura de la comunidad de 
Nochixtlán, ubicada a una hora y 15 minutos de la capital oaxaqueña- desembocó 
en un enfrentamiento campal. 

El choque entre uniformados y civiles se extendió durante poco más de cinco 
horas, y en ese periodo de tiempo se registraron detonaciones de armas de fuego 
que presuntamente son atribuidas a infiltrados o provocadores que dispararon 
indistintamente tanto a los policías como a los civiles en protesta. 

Como saldo de estos hechos, se tiene reportados por lo menos ocho muertos 
relacionados directamente con estos acontecimientos trágicos y, así mismo, se 
informa de la muerte de un reportero que cubría los actos de vandalismo y 
saqueos de muchos de los manifestantes presuntamente vinculados con la 
CNTE. " 

A. Enseguida, los proponentes refieren una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"El desalojo de los maestros y simpatizantes de la CNTE se llevó a cabo en solo 
1 O minutos y sin incidentes. Según el Comisionado General de la Policía Federal, 
Enrique Galindo Ceba/los, en este primer operativo los policías federales no 
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llevaban armas ni toletes, porque se buscó la contención de los maestros de 
manera pacífica. 

Sin embargo, dos horas después, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, un 
grupo de manifestantes se reagrupó y prácticamente emboscó a los elementos 
policiacos con disparos de arma de fuego, bombas molotov y cohetones de alto 
poder, por lo que fue necesario que la policía federal también hiciera uso de 
armas para controlar la situación. 

El gobierno federal informó que en el enfrentamiento entre policías federales y 
simpatizantes de la CNTE fallecieron 6 personas y resultaron lesionados 53 
civiles, 41 policías federales -3 de ellos con heridas de bala-, así como 14 
policías estatales, 5 de ellos por armas de fuego. 

El gobierno federal condenó los hechos y responsabilizó a los grupos violentos 
que apoyan a la CNTE de ser los principales responsables de las agresiones 
físicas a los policías federales y a la población civil de Oaxaca." 

B. Concluyen los proponentes al señalar que: 

"No debemos claudicar en nuestra aspiración por una educación en valores donde 
la responsabilidad, la solidaridad, la centralidad de la familia, la equidad entre 
hombres y mujeres, la honestidad, la inclusión, la participación ciudadana, la 
democracia, el respeto a la ley y al medio ambiente sean una realidad y ocupen 
un lugar preponderante en nuestro país. 

Así mismo es necesario mantener las vías del diálogo con apego a la ley para que 
de forma civilizada se diriman las diferencias que se pudieran dar entre distintos 
grupos de la sociedad y con las autoridades. 

Con respecto a los trágicos hechos ocurridos en Oaxaca, se observa una falta de 
coordinación entre las distintas fuerzas federales del orden así como falta de 
información entre las áreas de inteligencia, lo que ha originado ya en pérdida de 
vidas humanas y un sinfín de heridos tanto de lado de los policías como de los 
civiles. " 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretarías de 
Gobernación y de Educación Pública, Lic. Miguel Ángel Osario Chong y Lic. 
Aurelio Nuño Mayer, respectivamente, así como al Comisionado Nacional de 
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Seguridad, Lic. Renato Sales Heredia y al Comisionado General de la Policía 
Federal, Enrique Francisco Galindo Ceba/los a sostener una reunión de trabajo 
con los integrantes de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente a fin de sostener un diálogo e informen sobre la situación derivada de 
los operativos en el estado de Oaxaca así como el impacto de la implementación 
de la reforma educativa en dicha entidad." 

7. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por los Senadores Juan 
Carlos Romero Hicks y Fernando Herrera Ávila, a nombre de los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"El pasado domingo 19 de junio en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan (tramo de la 
carretera México-Oaxaca), a la altura del municipio de Asunción Nochixtlán, se 
realizó un operativo policial para retirar un bloqueo de manifestantes vinculados 
con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Derivado 
de este operativo, se dio inicio a un enfrentamiento entre policías y los 
manifestantes, dejando como lamentable resultado el fallecimiento de ocho 
personas y más de 100 heridos. 

A pesar de la gravedad de los hechos mencionados y de los diversos medios de 
comunicación que han cubierto esta noticia, apoyados en entrevistas, videos y 
fuentes fotográficas, no se cuenta con una versión fidedigna que dé cuenta cabal 
de lo sucedido, para fincar responsabilidades y detener a los culpables. Fruto de 
esta desinformación se está generando una mayor polarización de la sociedad. 

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional sostiene que ninguna circunstancia 
justifica la violación de los derechos de las personas. Mantenemos la convicción 
de que, en el caso educativo, el cumplimiento de la Ley y el éxito de las políticas 
públicas derivadas de ella sólo pueden asegurarse a través de un acuerdo de 
voluntades entre los maestros, padres de familia y autoridades educativas. Hoy la 
persistencia del conflicto no hace sino alejarnos del objetivo supremo que se trazó 
al confeccionar la Reforma Educativa: mejorar la calidad de la educación y, 
mediante ella, hacer posible que todas y todos los mexicanos accedan a 
condiciones de vida más justas, equitativas y solidarias." 

A. Enseguida, los proponentes refieren una serie de datos en los que basan su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Para Acción Nacional queda claro que la letra de la Reforma Educativa y la 
cristalización de sus propósitos no debe entrar con sangre; por el contrario, para 
asentarla se requiere de valor político, entereza ética y sensibilidad para hacer 
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converger lo que en principio parece antagónico. Probablemente esta última 
condición es uno de los desafíos más apremiantes del quehacer político; es 
entonces cuando ha de activarse el arma más sofisticada y poderosa para 
consolidar la democracia: el diálogo, que para el caso nos ocupa no es sinónimo 
de claudicación ni de indulgencia. El ejercicio dialógico está supeditado a una 
regla de oro inconculcable: no se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se 
puede entregar, porque en esa entrega se juega la propia existencia y razón de 
ser de los interlocutores. Lo decimos claro y fuerte: la aplicación de la ley no se 
negocia. 

Desde la perspectiva jurídica, distintos puntos de vista han expresado que el 
enfrentamiento en comento es una expresión de la colisión de derechos 
fundam~ntales donde, por un lado, se encuentran el derecho a la educación y al 
libre tránsito y, por el otro, las libertades de expresión y de asociación. Dichos 
argumentos constituyen una falacia en términos de nuestro marco constitucional, 
pues en coincidencia con Castillo Córdova: "Concebir los derechos fundamentales 
como realidades contrapuestas entre sí que tienden a entrar en colisión, la cual se 
resuelve a través de mecanismos que jerarquizan derechos (en abstracto o en 
concreto), trae como consecuencia la existencia de una suerte de derechos de 
primera categoría y otros de segunda. 

Esto significará que cuando un derecho de segunda tiene la desdicha de cruzarse 
con uno de primera, queda desplazado, sacrificado, afectado en su contenido 
jurídico, en buena cuenta, vulnerado. De esta manera, mediante posiciones 
conflictivistas de los derechos fundamentales, se pretende dar cobertura y 
legitimar situaciones que, dependiendo de las circunstancias de cada caso, 
pueden llegar a configurar verdaderas vulneraciones al contenido constitucional 
de los derechos. La naturaleza y finalidad de los derechos fundamentales exigen 
que ellos no sean concebidos como realidades que se oponen entre sí. No hay 
que olvidar, al momento de interpretar las normas iusfundamentales, que se trata 
de derechos que son reflejo de las exigencias de una realidad que es 
esencialmente unitaria y coherente: la naturaleza humana si la Constitución es 
una unidad sistemática, no pueden interpretarse las normas iusfundamenta/es de 
modo incompatible entre sí. " 

B. Concluyen los proponentes al señalar que: 

"Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto de relieve 
que "La ponderación es la manera de aplicar Jos principios y de resolver las 
colisiones que puedan presentarse entre ellos, así como, Jos principios o razones 
que jueguen en sentidos contrarios . . . La aplicación del principio de 
proporcionalidad en sentido amplio lleva a que la afectación de Jos derechos 
fundamentales sólo sea lícita cuando ella se muestra adecuada a Jos fines de la 
persecución penal (subprincipio de adecuación), las autoridades no disponen de 

19 



PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CO MISION PERMANENTE 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca. 

otros medios igualmente efectivos pero menos lesivos de los derechos de la 
persona subprincipio de necesidad) y el perjuicio ocasionado a la persona no es 
excesivo frente a la importancia de los fines de la persecución penal (subprincipio 
de la proporcionalidad en sentido estricto) . . . Los factores ponderados son 
múltiples: la seriedad del crimen, la gravedad del vicio probatorio, el valor 
demostrativo de la prueba en cuestión, la fortaleza de la sospecha y los intereses 
constitucionales en juego dentro de los cuales se destaca el interés en que la 
violación de los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal no quede en la 
impunidad sacrificándose la verdad real . . . La ponderación representa un 
procedimiento claro, incluso respecto de sus propios límites. Si bien no puede 
reducir la subjetividad del intérprete, en ella sí puede fijarse cuál es el espacio en 
donde yace esta subjetividad, cuál es el margen para las valoraciones del juez y 
cómo dichas valoraciones constituyen también un elemento para fundamentar las 
decisiones. 

La ponderación se rige por ciertas reglas, que admiten una aplicación racional, 
pero que de ninguna manera pueden reducir la influencia de la subjetividad del 
juez en la decisión y su fundamentación. La graduación de la afectación de los 
principios, la determinación de su peso abstracto y de la certeza de las premisas 
empíricas y la elección de la carga de la argumentación apropiada para el caso 
conforman el campo en el que se mueve dicha subjetividad." 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena 
enérgicamente los hechos violentos ocurridos en los municipios de Nochixtlán y 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y exhorta a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a investigar y esclarecer, con base en los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, transparencia, eficacia y certeza, dichos 
acontecimientos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se solidariza 
con los familiares de las personas que perdieron la vida en el marco de los hechos 
ocurridos en Oaxaca, y exige a las autoridades competentes que garanticen el 
apoyo jurídico, la reparación de los daños y el respeto absoluto de los derechos 
humanos de las personas que han sido afectadas por tales acontecimientos. 

TERCERO.- Se invita al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osario Chong; 
al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y al gobernador 
constitucional del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, a reunirse con los 
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integrantes de las comisiones Primera y Segunda de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, a efecto de dialogar sobre los hechos recientes 
suscitados en diversas localidades del estado de Oaxaca. 

CUARTO.- Se convoca al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a 
reunirse con Jos integrantes de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión, a fin de dialogar sobre el estado que guarda el 
conflicto magisterial en diversas entidades federativas. 

QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal y a sus homólogas 
en las. entidades federativas a establecer los canales de diálogo e interlocución 
con las maestras y maestros que se consideran afectados por la implementación 
de la reforma educativa en el país, a efecto de encontrar mecanismos que les 
permitan cumplir con Jo establecido en el artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Servicio Profesional 
Docente. 

SEXTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las y los maestros que se consideran afectados por la 
implementación de la reforma educativa a que, sin menoscabo de los derechos 
que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respeten los derechos humanos, primordialmente el derecho a la educación, de 
niñas, niños y adolescentes. 

SÉPTIMO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 
entidades federativas a que, en el proceso de transformación del sistema 
educativo nacional y conforme a sus respectivas competencias, se garantice el 
respeto a Jos derechos humanos y laborales del personal docente. 

OCTAVO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un llamado 
a las personas que se sienten afectadas por la reforma educativa a mantener sus 
protestas y manifestaciones por la vía pacífica, así como a respetar Jos derechos y 
la integridad de terceros. 

NOVENO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a Jos 
gobiernos federal y locales a que en las operaciones de mantenimiento del orden 
público y demás relativas al ejercicio de las funciones que les competen en 
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materia de seguridad, garanticen el cumplimiento del orden legal y la preservación 
de /os derechos humanos, conforme a /os protocolos de actuación 
correspondientes." 

8. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por los Diputados Francisco 
Martínez Neri y Ornar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo 
siguiente: 

"A partir de /as primeras horas del domingo 19 de junio, elementos de la Policía 
Federal comenzaron un desalojo del bloqueoa /as carreteras federales en la 
región de la Mixteca. 

Las fuerzas públicas se enfrentaron a manifestantes que impidieron su avance 
recurriendo a piedras, palos, barricadas y quema de vehículos. 

Al mismo tiempo, /os manifestantes bloquearon el tránsito hacia /as comunidades 
de Etla y hacia la autopista que comunica a la capital de Oaxaca con /os estados 
de Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. 

Al filo del mediodía, el enfrentamiento se tornó aún más violento, cuando se 
registraron disparos, al parecer, algunos desde grupos ajenos al magisterio contra 
/as fuerzas federales, y otros de éstas al disparar sus armas contra quienes se 
encontraban en e/ lugar. 

El saldo hasta el momento es de seis personas muertas, algunas de /as cuales 
han sido identificados como Andrés Aguilar Sanabria, de 23 años de edad; 
YalidJimenez Santiago, de 29 años de edad; áscar Nicolás Santiago, de 22 años 
de edad; Anselmo Cruz Aquino; Jesús Cadena, de 19 años de edad y otra 
persona aún por identificar." 

A. Enseguida, los proponentes refieren una serie de datos en los que basan su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Nadie quiere afrontar un escenario de encono y enfrentamientos mayores. Las 
distintas fuerzas políticas, hemos hecho un llamado al diálogo y a buscar una vía 
negociada de solución al conflicto magisterial. Las demandas presentadas por /os 
maestros deben ser atendidas por la vía institucional, por el camino del respeto a 
/os derechos y la búsqueda del diálogo en todo momento. 
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El gobierno no ha atendido estas llamadas. Mantiene una postura de 
endurecimiento y frente a las críticas de quienes no comparten una visión 
conciliadora, sólo argumentan que cumplen la ley y que oponerse a ésta es 
inviable. 

El respeto a la ley no debe ser un argumento para desatar la violencia y el 
enfrentamiento. La ley debe respetarse y cumplirse, pero no debemos cerrarnos a 
quienes tienen una crítica a la misma y a su aplicación. 

Debemos aprender a escucharnos, a tolerar la crítica. El gobierno debe buscar 
una vía para atender las demandas. Sino, lo que ha pasado en el estado de 
Oaxaca, se va a extender y nadie desea pagar el precio de la confrontación. 11 

B. Concluyen los proponentes al señalar que: 

"Mejorar la educación pública es necesario. Alcanzar una educación de calidad, 
construir un sistema de evaluación integral del sistema educativo en su conjunto y 
regular un sistema profesional docente, basado en el mérito está fuera de 
discusión. 

Pero nada de esto se va a lograr sin la participación de los maestros, sin su 
colaboración. El despido no mejora las escuelas; el encono no tiene nada que ver 
con la calidad de la enseñanza. 

Exhortamos de manera respetuosa a los gobiernos federal y estatal a impulsar el 
diálogo y a apartarse de las vías autoritarias para resolver el actual conflicto. No 
podemos renunciar a esta opción; el costo de seguir buscando enfrentamientos 
sería muy alto. 11 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
condena los hechos violentos ocurridos el 19 de junio en el estado de Oaxaca, 
expresa sus condolencias por lo decesos ocurridos y condena el uso de armas de 
fuego como respuesta de la autoridad federal ante las movilizaciones. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente solicita a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos coadyuvar en las investigaciones correspondientes y determinar si la 
actuación de las autoridades involucradas se hizo de conformidad con los 
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protocolos de derechos humanos para el control del desbordamiento de 
manifestaciones. 

TERERO. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión cita a los titulares 
de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Gobernación y al 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a sostener una reunión 
pública ante la comisión correspondiente de la Comisión Permanente para que 
detallen los hechos ocurridos y la intervención que tuvieron las fuerzas públicas. 

CUARTO. La Comisión Permanente demanda al Gobierno Federal a abrir una 
mesa de diálogo con quienes manifiestan su oposición a la aplicación de algunos 
artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, respetando, en todo 
momento, sus derechos humanos. 

QUINTO. La Comisión Permanente integrará una Comisión Plural de Legisladores 
que dé seguimiento a las investigaciones que emprendan las autoridades 
correspondientes. 11 

9. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que 
se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"A partir de la madrugada del domingo 19 de junio del presente año los 
ciudadanos del Estado de Oaxaca han vivido horas de zozobra, incertidumbre 
ante el choque de los policías estatales y federales en contra de los integrantes de 
la Sección XXII y participantes de organizaciones sociales que han mantenido 
asiduo bloqueo en las principales vialidades que conectan a la capital de dicho 
estado como medida de presión para hacerse escuchar y así sean atendidas sus 
demandas sociales. 

En dicho enfrentamiento, hasta las primeras horas del lunes 20 de junio, se 
habían reportado la muerte de 6 personas, más de un centenar de lesionados y 21 
personas detenidas. 

Durante esas horas, los ciudadanos oaxaqueños nos hemos mantenidos 
informados del conflicto social que cada vez se prolonga por la omisión de la 
autoridad estatal a instalar DIALOGO con los manifestantes. 

Lo sucedido en Oaxaca exhibe la actitud de sus autoridades estatales a no 
escuchar y atender las demandas a tiempo, con inteligencia y diligencia. 

El conflicto magisterial en Oaxaca no es ESPONTÁNEO, premeditado o persigue 
fines políticos. NO. 11 

24 



PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca. 

A. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos . en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, en el Estado de Oaxaca se 
hierve un problema de amplias magnitudes que deviene desde hace una década. 
Hace seis años, los oaxaqueños creían en el lema: "POR LA PAZ Y EL 
PROGRESO" que abanderó Gabino Cué, desafortunadamente hoy debemos ser 
puntuales y señalar que ninguna expectativa generada por el actual gobernador 
fue cumplida. 

El penoso sexenio de Cué terminará con el señalamiento de sus gobernados 
como responsable de la máxima corrupción que se tenga memoria, y es que dicho 
titular del poder ejecutivo estatal toleró, autorizó y omitió castigar los desvíos de 
recursos que a nombre suyo los funcionarios de su gabinete se permitieron en 
detrimento de la pobreza oaxaqueña. 

No obstante lo anterior, con su displicencia defraudó al gremio magisterial, al que 
aseguró, en el principio de su sexenio, ir de la mano y atender la paupérrima 
situación educativa en la entidad. Nunca lo cumplió, en cambio, a hurtadillas 
ordenó la militarización de las instalaciones de los edificios educativos y por más 
de un año ha iniciado la persecución penal de líderes del movimiento magisterial. 

Compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, a casi tres años de la vigencia de la reforma educativa, es claro que 
los docentes en Oaxaca han mostrado su abierto rechazo a la implementación de 
las disposiciones legales por considerar que el nuevo esquema de evaluación 
previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente resultan retroactivas 
en su perjuicio, al legalizar el cese de derechos laborales adquiridos sin 
absolutamente ninguna responsabilidad a través de una evaluación estandarizada 
que no toma en consideración los diferentes contextos económicos, sociales, 
demográficos y demás aspectos que inciden en los procesos educativos." 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"Su servidor desde hace más de un año, viene sosteniendo que el conflicto 
magisterial que se vive en el Estado de Oaxaca puede tornarse en dimensiones 
alarmantes si no se actúa con prudencia, humildad y en pos de la niñez 
oaxaqueña. Es necesario prestar atención a la polarización que ha traído consigo 
la implementación de la reforma educativa en nuestra entidad, que más allá del 
beneficio solo ha creado un clima de molestia, inconformidad y en consecuencia, 
ingobernabilidad en Oaxaca. 

En ese contexto, en nada ayudan las declaraciones del Comisionado de 
Seguridad Pública que junto al Gobernador Gabino Cué manifiestan que los actos 
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de violencia suscitados el domingo 19 de junio de 2016 se deben a grupos 
externos al magisterio, cuando hemos enumerado las desatenciones políticas por 
las que se ha transitado la inconformidad social. Aunado a lo anterior, es de 
resaltar que la Policía Federal ha excedido de sus facultades y uso del protocolo 
racional de fuerza pública al accionar sus armas de cargo en contra de los 
manifestantes. 

El Congreso de la Unión manifiesta que el uso de la fuerza tampoco es la forma 
de amedrentar, persuadir ni mucho menos convencer para que los maestros 
integrantes de la Sección XXII acepten los cambios y decisiones 
gubernamentales. Como tampoco lo es el distanciamiento y tensión social que 
pretende accionar la dirigencia del magisterio para edificar un sistema educativo 
apegado a las características de Oaxaca." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la República, para que cese la iniciativa de 
ofensiva policiaca que mantiene en el Estado de Oaxaca y de igual forma solicita 
al titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, a instalar de manera inmediata 
mesa de negociación y pacificación con los actores sociales involucrados en los 
acontecimientos del domingo 19 de junio de 2016. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que en el 
ámbito de sus atribuciones investigue la posible violación a derechos humanos 
cometidas por elementos policiales federales y estatales durante los 
acontecimientos del domingo 19 de junio de 2016, en el Estado de Oaxaca. " 

1 O. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Di p. Ricardo Taja 
Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"En nuestra labor actual, la evaluación es permanente junto con la capacitación, 
es así que se establecen protocolos de actuación y se genera nuevas formas de 
transmitir conocimientos a los educandos. 

Vital resulta la reforma educativa que legisló y aprobó el Poder Legislativo y que 
ejecuta nuestro Presidente, a través de la Secretaria de Educación Pública, 
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porque redefine la forma de enseñar y mejorar la calidad educativa del país, para 
formar mejores ciudadanos. " 

A. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por siempre se han 
caracterizado por presionar por medio de marchas, plantones, golpes y portazos, 
donde sus líderes recientemente han sido puesto bajo investigación por diversos . 
delitos, sobre todo de lavado de dinero. 

Son miles de alumnas y alumnos que no reciben clases en el Estado de Oaxaca, 
que sólo ven violencia, comunicación esquizofrénica por parte de sus profesores 
pertenecientes a la CNTE, y que no reciben conocimientos. 

Esta situación refleja el nivel de preparación docente que se vive en ese estado, y 
aleja de oportunidades a /os pequeños y futuros ciudadanos de Oaxaca." 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"En nuestra actualidad, todos debemos tener /as herramientas de enseñanza y 
progreso. No debe continuar paro alguno, bajo ninguna circunstancia, el rezago 
educativo, debe abatirse. 

Los movimientos de los supuestos maestros en Oaxaca, están lesionando el 
turismo, están generando desorden, ingobernabilidad, están robando, y asfixiando 
poco a poco todo el Estado. 

Las autoridades deben mantener el Estado de Derecho y el cumplimiento de la 
Ley, garantizando el respeto a /os derechos humanos y buscando privilegiar la 
justicia y paz social." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Único. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al 
Gobierno de Oaxaca, a que se retomen urgentemente /as clases en todo el 
Estado, para no seguir afectando la educación de alumnas y alumnos. " 
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11. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por la Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"Desde la aprohación de la reforma educativa, la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) y particularmente la Sección XXII, ha 
iniciado una serie de movilizaciones y protestas expresando su inconformidad y su 
descontento con los efectos y fines de esa reforma legislativa. 

Estas acciones legítimas de protesta, han mantenido una situación de tensión en 
diversas partes del país y algunos de ellas han derivado en un contexto de 
violencia sistemática en contra de la disidencia magisterial en diversos estados de 
la República, principalmente en los Estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, 
Chiapas y Tabasco. 

En las diferentes manifestaciones y actos de protesta han ocurrido detenciones 
arbitrarias, agresiones por parte de los cuerpos policíacos; agresiones a la 
población que se ha solidarizado con el movimiento magisterial, todo ello 
enmarcado en una campaña mediática de desprestigio en contra de las acciones 
realizadas por la CNTE, en la cual, algunos medios de comunicación han jugado y 
siguen jugando un papel de "vocerías" de un discurso estigmatizante y de rechazo 
a las legítimas protestas sociales." 

A. Enseguida, la proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"De acuerdo con la información oficial, hay más de 26 órdenes de aprehensión 
que no han sido cumplimentadas y que están dirigidas a las y los maestros de 
mando miedo y alto, que son quienes coordinan e impulsan al movimiento. 

La agresión más cruenta contra el movimiento magisterial, se presentó el pasado 
19 de junio en la comunidad de Nochixtlán en Oaxaca, cuando centenares de 
policías tanto estatales como federales, agredieron físicamente y usando armas 
de fuego, a integrantes de organizaciones sociales, padres y madres de familia así 
como a habitantes de la comunidad que se manifestaban en la carretera en una 
acción de solidaridad y de respaldo a las demandas de las y los profesores de la 
CNTE. 

A través de las redes sociales, miles de personas fuimos testigos de cómo la 
Policía Federal, la Gendarmería conjuntamente ·con las autoridades oaxaqueñas, 
actuaron con violencia y haciendo uso excesivo de la fuerza, en contra del . 
magisterio y de la población solidaria con la lucha de las maestras y maestros, de 
Nochixtlán, actuando del mimo modo en el Istmo de Tehuantepec e incluso en la 
propia Ciudad de Oaxaca. 
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El aparatoso operativo, que implicó el despliegue de cientos de policías federales 
y estatales armados y helicópteros que lanzaban desde el aire gases 
lacrimógenos, tuvo como resultado, ocho personas asesinadas, 24 personas 
detenidas y 45 personas heridas, cuya atención médica no ha sido garantizada, ya 
que la policía tomó las instalaciones del Hospital de Nochixtlán y prohibió que se 
les brindara atención, por lo que la población civil ha tenido que generar puestos 
de atención emergente para brindar los auxilios médicos básicos. " 

"Ante este escenario complicado, y escuchando las voces del Gobierno federal 
que se sigue negando a abrir un espacio de diálogo y comunicación directa con la 
CNTE, ante la actuación limitada y en muchos casos omisa que han mostrado 
algunos de Jos gobernadores donde se presentan estas protestas, ante la poca 
claridad y efectividad que he manifestado la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos ante un conflicto social que va en aumento y ante la necesidad de 
privilegiar el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos por encima del uso 
de la fuerza y de la violencia." 

B. Concluye la proponente al señalar que: 

"Esta Comisión Legislativa buscará acercarse a las partes tanto del Gobierno 
Federal, como de los Gobiernos Estatales y del propio Magisterio, para presentar 
una primera iniciativa de distención a partir de la cual se puedan generar 
propuestas de acercamiento más formales entre la CNTE, el movimiento social y 
las autoridades que permitan sentar las bases para la instalación de una Mesa de 
Diálogo formal en donde esta representación plural de legisladores y legisladoras 
seguirá brindando su acompañamiento en caso de que así sea requerido. 

La violencia no es la salida, el uso de la fuerza no es la salida, la única salida es la 
palabra, los acuerdos, las ideas y la resolución pacífica de los conflictos. 
Impulsemos ya, un acuerdo de distensión y una Mesa de Diálogo, porque cuando 
nos cerramos a dialogar, nos cerramos a avanzar y a respetar las ideas del otro." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

~<Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exige el cese de 
operativos que conlleven agresiones directas o detenciones en contra del 
magisterio y la población que les apoya por parte de los gobiernos federal y 
estatal. 

SEGUNDO.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al titular 
de la Secretaría de Gobernación a comparecer ante el Pleno de esta Asamblea 
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para informar sobre la estrategia del Gobierno Federal para atender la crisis social 
en el Estado de Oaxaca, así como los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en 
Nochixtlán, así como las medidas tomadas para detener la criminalización de la 
protesta social. 

TERCERO.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión constituye una 
Comisión Legislativa para impulsar el diálogo entre las autoridades federales y 
estatales, las y los representantes de la CNTE en el país, así como con el 
movimiento social que los ha estado acompañando y respaldando, para instalar 
una mesa de diálogo del más alto nivel en donde se puedan ir analizando las rutas 
de atención y resolución de este conflicto. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión demanda a los 
gobiernos federal y estatal la revisión de los procesos en contra de los maestros 
que actualmente se encuentran detenidospara asegurar que los cargos que se 
imputan a los y las maestras no sean acusaciones fabricadas. 

QUINTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar una investigación 
respecto de los excesos y violaciones a derechos humanos cometidas por la 
Policía Federal, Gendarmería y policía estatal, por parte de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. Asimismo, solicita que remita un plazo no mayor de 
cuarenta días naturales, los avances de dicha investigación. 

12. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por los Senadores Angélica 
de la Peña Gómez y Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo 
siguiente: 

"El pasado fin de semana vivimos· un nuevo y lamentable episodio de 
confrontación y violencia que ha vuelto a poner de manifiesto la complicada 
situación política y social existente en distintas regiones del país y, 
particularmente, en el estado de Oaxaca. 

El enfrentamiento entre grupos que reivindican la lucha de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y elementos de la policía 
Federal y Estatal, el cual ha dejado hasta el momento un saldo de ocho muertos, 
55 policías heridos ( 41 federales y 14 estatales), así como 53 civiles lesionados, 
está precedido, y esto es muy importante subrayarlo, por dos pésimas decisiones 
del gobierno federal que sin duda fueron abonando el terreno para el escalamiento 
del conflicto. 

En primer lugar, la inexplicable renuncia a la política y la negativa del Secretario 
de Educación Pública a sostener un diálogo con los integrantes de la CNTE, no 
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sólo respecto a su inconformidad sobre la instrumentación de la reforma 
educativa, sino también sobre la innegable afectación de los derechos laborales 
de una gran cantidad de maestras y maestros que, particularmente en el caso de 
Oaxaca, han ameritado recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos 
del estado de Oaxaca y de la propia Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

La segunda mala decisión, tiene que ver con la forma y el momento en que se 
dieron las detenciones de Rubén Núñez y Francisco Vil/alobos, dos de los 
principales dirigentes de la CNTE, acusados del robo de libros de texto y de 
operar recursos de procedencia ilícita. 

Y sin que sean mi intención deslindar la presunta responsabilidad de alguna de las 
personas señaladas, estoy obligada a subrayar que esta pésima decisión política 
(por no llamarla de otra forma), apunta más a ser un acto de represalia y uso 
faccioso del aparato de justicia que una acción apegada al estado de derecho. 

Estos antecedentes, aunados a la radicalización de algunos grupos que 
reivindican la lucha legítima del magisterio, constituyen elementos que no 
podemos dejar de tomar en cuenta para entender y explicar el ambiente detrás del 
trágico enfrentamiento del pasado fin de semana. " 

A. Enseguida, los proponentes refieren una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
lamenta la cerrazón, la ausencia de voluntad y la falta de oficio político de los 
gobiernos estatal y federal para atender las inquietudes de ese sector del 
magisterio que se siente afectado con la implementación de la reforma educativa. 

De igual forma, condenamos enfáticamente el uso de la fuerza y de la violencia 
como herramientas para solucionar los conflictos que deberían ser resueltos por la 
vía pacífica y a través de la política." 

"El gobierno federal debe dejar atrás la política de la negación y la persecución; y 
debe comenzar lo más pronto posible a generar aquellos cauces que permitan 
fortalecer la interlocución con las maestras y maestros que se consideran 
afectados por la implementación de la reforma educativa en el país, a efecto de 
encontrar conjuntamente mecanismos que les permitan cumplir con lo establecido 
en el artículo 3° de la Constitución Política de .los Estados Unidos Mexicanos y en 
la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

En el mismo sentido, exhortamos a la Secretaría de Educación Pública Federal y 
a sus homólogas en las entidades federativas, a que en el proceso de 
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transformación del sistema educativo nacional y conforme a sus respectivas 
competencias, se garantice -sin menoscabo del derecho a la educación y el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes-, el respeto de los derechos 
humanos y laborales del personal docente. 

Desde luego que también condenamos las agresiones en contra del personal 
docente que se encuentra cumpliendo con su labor; y hacemos un llamado a 
quienes se sienten afectados por la reforma educativa a mantener sus protestas y 
manifestaciones por la vía pacífica; así como a garantizar el respeto a los 
derechos y a la integridad de terceros." 

"También es importante que otras dependencias involucradas actúen en el marco 
de su responsabilidad, por tanto, es indispensable que el titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad informe a esta asamblea sobre el número de elementos 
desplegados y las circunstancias que llevaron a las fuerzas de seguridad pública a 
la utilización de los medios letales." 

B. Concluyen los proponentes al señalar que: 

"Finalmente, aunque no menos importante, es que la CNDH, organismo 
constitucional autónomo encargado de la defensa y protección de los derechos 
humanos, informe sobre cumplimiento de las medidas cautelares que ha emitido 
respecto a la atención médica de las personas lesionadas conforme a protocolos y 
estándares internacionales; y reporte el avance de las investigaciones derivadas 
del expediente abierto para determinar las posibles violaciones a los derechos 
humanos. 

El gobierno federal no tiene la cape3cidad para allegarse de información de 
inteligencia que le permita evitar caer en · una "emboscada" y no tener que recurrir 
a un uso torpe y desproporcionado de la fuerza. 

El gobierno federal no tiene la capacidad de operación política para convencer en 
lugar de imponer; para construir en Jugar de destruir; para cumplir en lugar de 
reprimir. 

Cuando aprobamos la reforma educativa, lo hicimos con la intención de 
transformar el sistema educativo del país, centrando Jos esfuerzos en el desarrollo 
de las capacidades del magisterio y no en su encarcelamiento. Lo hicimos 
buscando dejar atrás las lealtades personales, políticas o sindicales del 
magisterio, y no tratando de exterminar a quien no se sometiera al control político 
del gobierno. 

De esta forma, se atacó y humilló al actor clave para garantizar la adecuada 
implementación de la reforma educativa; y se dilapidó el escaso margen de 
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maniobra que se tenía para convencer al magisterio de involucrarse activamente 
en la aplicación de una reforma que buscaba generar una nueva realidad. 

Por todo lo anterior, Nochixtlán, Oaxaca, no es más que la consecuencia lógica de 
una cadena de muy malas decisiones del gobierno federal. Por ello reitero que ha 
llegado el momento de asumir responsabilidades y corregir el rumbo. Un gobierno 
que no dialoga no gobierna y, por ende, no puede ser capaz de instrumentar las 
reformas que el país necesita. " 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena los 
hechos de violencia ocurridos el 19 de junio en el municipio de Nochixtlán, 
Oaxaca; y acuerda invitar a una reunión de trabajo al Titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, a efecto de que presente un informe detallado sobre la 
actuación de la policía federal y explique los protocolos de despliegue, uso de la 
fuerza y utilización de medios letales en los hechos materia del presente Punto de 
Acuerdo. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda 
invitar a una reunión de trabajo al titular de la Secretaria de Educación Pública del 
Gobierno Federal, a efecto de que informe sobre las acciones que, el ámbito de su 
competencia, emprenderá para atender y solucionar el conflicto magisterial en el 
país y, particularmente, en el estado de Oaxaca. 

TERCERO.- La Comisión Permanente de/. H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente ·al Secretario de Gobernación que, en el marco de sus 
atribuciones para conducir las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con las 
organizaciones sociales, mantenga y consolide los espacios de interlocución que 
resulten necesarios para promover el diálogo y encontrar una salida pacífica al 
conflicto magisterial en el país. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que remita a 
esta asamblea un informe sobre: 

a) el cumplimiento de las medidas cautelares emitidas para la adecuada atención 
médica de las personas lesionadas durante los hechos de violencia ocurridos en 
distintas localidades del Estado de Oaxaca, en los municipios de Nochixtlán y 
Juchitán de Zaragoza; y 
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b) los avances en la investigación iniciada para determinar las presuntas 
violaciones a los derechos humanos derivadas de los acontecimientos ocurridos 
en el municipio de Nochixtlán en el Estado de Oaxaca. 

QUINTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda invitar a 
una reunión de trabajo al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, a 
efecto de que informe sobre la actuación de la policía estatal en los 
acontecimientos ocurridos el día 19 de junio del año en el municipio de Nochixtlán, 
en el marco del enfrentamiento entre grupos simpatizantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y elementos de la policía 
Federal y Estatal . . 

SEXTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda la 
integración de una subcomisión para que dé seguimiento a las investigaciones · 
relacionadas con los lamentables acontecimientos que tuvieron lugar en distintas 
localidades del Estado de Oaxaca, funja como facilitadora y coadyuve a promover 
el diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y el Gobierno Federal." 

13. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el Dip. Francisco 
Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"En la madrugada del sábado 11 de junio, se anunció la detención de los 
dirigentes de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). 

Este sector se ha manifestado desde hace varias semanas en oposJcJon a la 
implementación de diversos artículos de la L~y General del Servicio Profesional 
Docente, que han tenido como resultado el cese de más 4 mil profesores, el 
descuento al salario de varios miles y el desalojo de plantones en la ciudad de 
México y en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, principalmente. 

La falta de interés del gobierno federal, especialmente del secretario de Educación 
Pública, el maestro Aurelio Nuño Mayer, por entablar un dialogo con los maestros 
disidentes y buscar opciones ante la oposición que éstos mantienen contra las 
medidas que se han implementado con motivo de la Evaluación del Desempeño 
en 2015 y 2016, así como las sanciones laborales y administrativas por las 
manifestaciones en que han participado, no ha sido útil como una estrategia para 
contener las movilizaciones." 
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A. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Nadie quiere afrontar un escenario de encono y enfrentamientos. Hemos hecho 
un llamado al diálogo y a buscar una vía negociada de solución al conflicto 
magisterial. La reacción que ahora presenta la Coordinadora, independientemente 
de lo correcto de sus demandas, debe ser atendida por la vía institucional, por el 
camino del respeto a los derechos y la búsqueda del diálogo en todo momento. 

El gobierno federal no ha atendido estas llamadas. Mantiene una postura de 
endurecimiento y frente a las críticas de quienes no comparten una visión 
conciliadora, sólo argumentan que cumplen la ley y que oponerse a ésta es 
inviable. 

El respeto a la ley no debe ser un argumento para desatar la violencia y el 
enfrentamiento. La ley debe respetarse y cumplirse, pero no debemos cerrarnos a 

· quienes tienen una crítica a la misma y a su aplicación. 

Debemos aprender a escucharnos, a tolerar la crítica. El gobierno debe buscar 
una vía para atender las demandas. Sino, lo que ha pasado en la ciudad de 
Oaxaca, se va a extender y nadie desea pagar el precio de la confrontación. 

La reforma educativa se hizo por propósitos encomiables y eso se ha entendido. 
Alcanzar una educación de calidad, construir un sistema de evaluación integral del 
sistema educativo en su conjunto y regular un sistema profesional docente, 
basado en el mérito está fuera de discusión." 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"Nada de esto se va a lograr sin la participación de los maestros, sin su 
colaboración. El despido no mejora las escuelas; el encono no tiene nada que ver 
con la calidad de la enseñanza. 

Exhortamos de manera respetuosa al Gobierno Federal a llamar al diálogo y a 
apartarse de las vías autoritarias para resolver el actual conflicto. No podemos 
renunciar a esta opción; el costo de seguir buscando enfrentamientos sería muy 
alto." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 
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"ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno Federal a alcanzar una vía pacífica de solución en el actual conflicto 
magisterial y a respetar Jos derechos humanos de quienes manifiestan su 
oposición a la aplicación de algunos artículos de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente." 

14. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por los Senadores Fidel 
Demédicis Hidalgo y Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo 
siguiente: 

"Los lamentables acontecimientos de Jos últimos días en Oaxaca, que según 
datos extraoficiales ya ha causado al menos 8 muertes, 22 desparecidos y casi 
100 heridos, siguen abriendo la brecha de la violencia de Estado en contra de la 
sociedad y no ayudan en nada a buscar una salida al conflicto en el que ha metido 
el Gobierno federal al pueblo de México con la reforma educativa. 

El Gobierno Federal debe detener la represión contra el magisterio y contra el 
movimiento social que se oponen a una reforma educativa impuesta; este 
movimiento está creciendo en todo el país porque son legítimas y justas las 
razones de los profesores. 

Los gobiernos estatales, principalmente Jos de Oaxaca, Michoacán y Chíapas, no 
deben comportarse como gobiernos represores ni deben funcionar como el brazo 
ejecutor de la barbarie en que está metiendo al país el presidente Enrique Peña 
Nieto. Por el contaría, estos gobiernos estatales deben ayudar a serenar Jos 
ánimos, no pueden estar girando órdenes de aprehensión injustificadas y llevar a 
cabo detenciones arbitrarias, fincando responsabilidades que bien saben que son 
solamente maneras de crimina/izar a la disidencia legítima del magisterio." 

A. Enseguida, los proponentes refieren una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"Las muestras de apoyo y respaldo hacia el movimiento magisterial han crecido 
notablemente en los últimos días, tanto a nivel nacional como internacional. Esto 
también como una respuesta soHdaria ante la represión del Gobierno federal y 
ante la detención de diferentes líderes de la CNTE. Hace unos días en Oaxaca y 
en la ciudad de México, donde detuvieron a Jos líderes magisteriales Francisco 
Vil/aJobos y Rubén Núñez, y también en Michoacán, con las detenciones del 
viernes de integrantes de la CNTE y de varios de sus líderes, la persecución y 
encarcelamiento de profesores ha sido una manifestación de intolerancia y del 
agotamiento de opciones democráticas tanto en el gobierno federal como en Jos 
ejecutivos estatales. 

36 



PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca. 

No le conviene a ningún de estos estados de la República que se lleven al límite 
Jos conflictos sociales, las autoridades estatales deben ser auténticas mediadoras 
sociales y políticas para que las diversas posturas sobre la reforma educativa se 
sienten a dialogar. Es una carrera contra el reloj. Tanto el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, el mismo Secretario de Educación Pública, así como Jos gobiernos 
estatales, deben ser conscientes de que una buena parte de la sociedad 
mexicana está llegando al hartazgo en las decisiones e imposiciones de Jos 
últimos años y ante ineficacia de Jos gobiernos." 

B. Concluyen los proponentes al señalar que: 

"No queda otro camino que un diálogo con dignidad para todos, el Presidente de 
México debería ser el primero en defender una interlocución democrática con 
todos Jos sectores de la sociedad. La situación del país no está como para que 
sus gobiernos, tanto federal como estatales, sigan cavando su tumba 
antidemocrática en la represión y la intolerancia. 

Desgraciadamente, el Gobierno mexicano ha entrado en una escalada de 
violencia y agresión contra Jos maestros de México que se ha extendido a la 
sociedad y a diferentes pueblos de Oaxaca y Michoacán. Por lo tanto, ante la 
brutal agresión contra maestros, padres de familia, familiares e integrantes de las 
comunidades de Jos pueblos mixe y del Istmo de Tehuantepec por parte del 
Gobierno Federal, ante la hostilidad y provocación por parte de las policías 
Federal y Estatal en Oaxaca y Michoacán contra Jos profesores, sus familias y 
pueblos, ante las detenciones de integrantes de la misma disidencia magisterial 
también en Oaxaca y Michoacán, ante la irracionalidad del Gobierno federal y de 
los gobiernos estatales de esas entidades, ante el atropello sin precedentes de los 
derechos humanos y el incumplimiento de todos Jos protocolos de seguridad y 
protección a la población civil en actuaciones de Jos cuerpos policiacos, exigimos 
que el Gobierno federal detenga esta escalada de violencia y se obligue a 
dialogar." 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

"1.- Que se instalé inmediatamente una mesa de diálogo, con observadores 
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, para buscar un 
camino democrático e incluyente hacia una solución de fondo al conflicto 
magisterial, al rezago educativo y a Jos problemas estructurales que enfrenta 
México en materia educativa. Este diálogo deberá darse con absoluta seriedad, 
compromiso con México y dignidad para todos Jos actores del proceso educativo 
involucrados. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca. 

2.- Que se liberen inmediatamente a los presos políticos del magisterio, tanto a los 
detenidos en Michoacán, integrantes del CNTE y a su ex líder, Juan José Ortega 
Madrigal, como a los profesores Rubén Núñez y Francisco Villalobos, de Oaxaca. 

3.- Que cese la represión brutal contra el magisterio nacional, contra los 
profesores de México, sus familias y pueblos, contra los integrantes y 
simpatizantes del CNTE, así como la campaña de acoso, hostigamiento y 
linchamiento en su contra por parte del Gobierno Federal y, particularmente, del 
Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. 

4.- Que se presenten en comparecerycia ante el Senado de la República, el 
secretario de Gobernación, Miguel Angel Osario Chong, y el secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño M ayer, en relación con estos puntos." 

15. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por la Dip. Edith Yolanda 
López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"En el Estado de Oaxaca, en los últimos días se han suscitado una serie de 
protestas por la aplicación de la reforma educativa, protestas por parte de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII, y grupos 
afines al movimiento; quienes han realizado diversos bloqueos a las vías de 
comunicación en varios municipios de la entidad, no permitiendo el libre tránsito, 
por ello, a petición de varios sectores de la iniciativa privada y sociedad civil, ante 
las miles de afectaciones a automovilistas, el desabasto de alimentos, 
medicamentos, combustible e insumas básicos para la actividad productiva y 
comercial de la entidad, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, solicitó a la 
Federación, para que en forma conjunta se llevará a cabo un operativo entre 
Policía Estatal y Federal, el19 de junio del año en curso, para liberar la vialidad en 
Asunción Nochixtlán, que llevaba siete días bloqueado, lo que ocasionó varios 
disturbios y enfrentamiento dando como resultado 8 personas fallecidas y 108 
personas heridas, expresando mi solidaridad y condolencias a sus los familiares 
de las ocho personas que perdieron la vida en estos disturbios, por lo que, en 
base a todos estos acontecimientos se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca, al Secretario de Seguridad Pública y al Fiscal General del 
Estado, así como a los autoridades federales, para que lleven a cabo una 
exhaustiva investigación para delimitar la responsabilidad de los cuerpos 
policiacos y si respetaron los protocolos en derechos humanos; y esclarecer 
también si había actividad criminal en la protesta por parte de la Sección XXII y 
organizaciones participantes; para sancionar a los que infringieron la ley en estos 
hechos vandálicos, siempre respetando el debido proceso y sus derechos 
humanos. Así. como, las acciones que se adoptarán para restablecer la 
gobernabilidad en la entidad." 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca. 

A. Enseguida, la proponente refiere una serie de datos en los . que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"También se exhorta al Director General del Instituto Estatal de Educación de 
Pública de Oaxaca (IEEPO), y al Presidente de la Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca, para que garanticen el derecho a la Educación 
privilegiando el interés superior del niño, en el cumplimiento del programa 
educativo oficial del ciclo escolar, dando condiciones de seguridad, paz y orden 
social para que los escolares puedan acudir con tranquilidad a los planteles 
educativos. 

La educación es un derecho humano fundamental y una herramienta decisiva 
para el desarrollo de las personas y las sociedades. Además, es la puerta al 
ejercicio de otros derechos, por ello, lograr la enseñanza primaria universal es el 
segundo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas. " 

B. Concluye la proponente al señalar que: 

"Asimismo, se respete el derecho a/ libre tránsito por las vías de comunicación de 
los ciudadanos, ya que en el Estado existe desabasto de alimentos, de 
medicamentos, de combustible, debilitando la economía y la productividad del 
Estado, con pérdidas millonarias para comerciantes y empresarios locales." 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al Secretario de Seguridad 
Pública, al Fiscal General . del Estado, para que en coordinación con las 
autoridades federales; prioricen el diálogo en la solución del conflicto magisterial 
en el Estado de Oaxaca, actúen con apego a la · ley para sancionar a quienes 
resulten responsables de los actos violentos del 19 de junio del año en curso, en 
Asunción Nochixtlán, respetando el debido proceso y los derechos humanos, así 
como implementen medidas para restablecer la gobernabilidad en el Estado. 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Exhorta al 
Director General de/Instituto Estatal de Educación de Pública de Oaxaca (IEEPO) 
y al Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; 
para que con sus autoridades federales análogas; garanticen los derechos 
fundamentales a la educación privilegiando el interés superior de las niñas, niños 
y adolescentes, y el derecho al libre tránsito de los ciudadanos." 
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PRIMERA COMISIÓN 
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Dictamen con punto de acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca. 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. En virtud de que las proposiciones mencionadas en el rubro del presente se 
refieren al mismo tema, por economía procesal, esta soberanía considera 
oportuno atenderlas y dictaminarlas en conjunto. 

D. Esta Comisión Dictaminadora concuerda con la preocupación de los 
proponentes y sin prejuzgar sobre las circunstancias, al igual que se hiciera por el 
Pleno de la Comisión Permanente en su sesión del 22 de junio, condena 
enérgicamente los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio 
de 2016 y confía en que la actuación de las diversas instancias logren perseguir y 
sancionar los hechos sucedidos y determinar las responsabilidades pertinentes. 
E. Esta Comisión dictaminadora considera oportuno transcribir la Proposición de 
común acuerdo de la Mesa Directiva, en relación con los acontecimientos 
ocurridos en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca: 

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, hace suya la preocupación 
manifestada en los resolutivos de las proposiciones con punto de acuerdo, 
presentadas por diversos legisladores, en relación con los hechos ocurridos en el 
Municipio de Nochixtlán, Oaxaca. 

En consecuencia, se permite presentar al Pleno para su aprobación la siguiente 
proposición con punto de acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena 
enérgicamente los hechos violentos ocurridos en el Municipio de Nochixtlán, 
Oaxaca y exhorta a las autoridades competentes a investigar los hechos ocurridos 
y se finquen las responsabilidades correspondientes. 

40 



PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 
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Dictamen con punto de acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su 
solidaridad a las personas que resultaron heridas y sus más sentidas condolencias 
a los deudos de las personas fallecidas, a causa de esos lamentables sucesos. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los 
titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, y al 
Gobernador del estado de Oaxaca, remitan un informe a esta Soberanía en el que 
expongan las causas que generaron los hechos violentos, asimismo, informen 
sobre las acciones que se llevarán a cabo para reestablecer la gobernabilidad en 
el Municipio de Nochixtlán y en el estado de Oaxaca. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda la 
. creación de una Comisión plural que dé seguimiento a los hechos ocurridos el 19 
de junio de 2016 en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca. ~ 

Dicha comisión podrá realizar todas las reuniones de trabajo necesarias con las 
autoridades para el desahogo de las funciones encomendadas. 

Cabe señalar que, en la referida sesión del Pleno, la Mesa Directiva sometió a la 
consideración de los legisladores presentes una proposición con Punto de 
Acuerdo con el que se lograra un pronunciamiento de consenso sobre los 
elementos esenciales de lo acontecido en Nochixtlán, lo que ocurrió en la especie, 
lográndose así un pronunciamiento de la Comisión Permanente y acordándose la 
creación de una comisión plural que diera seguimiento a los hechos ocurridos el 
19 de junio de 2016, aprobándose en la sesión del 29 de junio del presente, el 
Acuerdo por el que se crea la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en 
Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, el cual se transcribe a continuación: 

ACUERJJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNION POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS 
HECHOS OCURRIDOS EN NOCHIXTLÁN, OAXACA EL PASADO 19 DE 

JUNIO DEL 2016. 

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 1 Segundo Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 78, fracción !JI de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General, 
somete a la consideración del Pleno el siguiente: 

ACUERDO PRIMERO La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, 
acuerda la creación de la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en 
Nochixtlán, Oaxaca el19 de junio de 2016. 
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Dictamen con punto de acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca. 

SEGUNDO. La Comisión estará formado por catorce integrantes con la siguiente 
asignación: 

Sen. Ismael Hernández Derás, P RI 
Sen. Marfa Hilaria Domínguez Arvizu, P RI 
Dip. Mariana Benitez Tiburcio, PRI 
Dip. Francisco Escobedo Villegas, PRI 
Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, PAN 
Sen. Juan Carlos Romero Hicks, PAN 
Dip. Federico Dorin,g Casar, PAN 
Di p. Ornar Ortega Alvarez, P RD 
Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, P RD 
Dip. Jorgina Gaxiola Lezama, PVEM 
Dip. Francisco Javier Pinto Torres, PNA 
Dip. Alejandro González Murillo, PES 
Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza MORENA 
Dip. Clemente Castañeda Hoe.flich, MC 
La Presidencia será ocupada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En la primera reunión de 
trabajo, serán electos los legisladores que fungirán como Secretarios, las cuales 
serán ocupadas por un legislador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y otra por un legislador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

TERCERO. Las actividades de la Comisión serán la observación y seguimiento a 
las investigaciones de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca el pasado 19 de 
junio de 2016. 

La Comisión se reunirá periódicamente, previa convocatoria que emita el 
Presidente en consenso con los secretarios. 

La Comisión tomará sus acUerdos por el voto mayoritario de sus integrantes. 

El Presidente expresará la pluralidad ~nterna, por lo que sus informes y 
manifestaciones deberán ceñirse estrictamente a los acuerdos tomados al seno de 
la Comisión. 

CUARTO. La Comisión tendrá vigencia, cuando considere atendido el objeto para 
el cual fue creada, o en su caso, cuando concluya el segundo receso del primer 
aFio de ejercicio de la LXIII Legislatura, y sus integrantes deberán presentar un 
informe de sus actividades, el cual será dado a conocer en los medios de 
comunicación con los que cuenta el Congreso de la Unión. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca. 

Al respecto, como lo señala el resolutivo tercero del Acuerdo antes señalado, el 
objeto de la Comisión, se circunscribirá a la observación y seguimiento a las 
investigaciones de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de 
junio de 2016, razón por la cual esta dictaminadora considera atendidas las 
proposiciones materia del presente dictamen. 

Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera que, con el Acuerdo de la 
Mesa Directiva aprobados por el Pleno en la sesión del miércoles 22 de junio, así 
como con la creación de la Comisión referida que dará seguimiento a las 
investigaciones de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de 
junio de 2016 y que informará a la Comisión Permanente, y por el conocimiento 
que tiene esta dictaminadora de que sus integrantes se han reunido en diferentes 
ocasiones con autoridades federales; .se reitera el tener por atendidas las 
proposiciones de mérito. De hecho, el pasado 13 de julio integrantes de la referida 
comisión especial en la voz de su Presidenta ofrecieron a los medios de 
comunicación un avance de su agenda de trabajo. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, considera 
atendidas las proposiciones con punto de acuerdo citadas en el proemio, 
presentadas por diversos legisladores, el 22 y 29 de junio de 2016, por las 
consideraciones expuestas en el presente dictamen. 

SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los diecinueve días del mes de julio de 2016. 
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LEGISLADOR 

; Sen. Ismael Hernández 
! Deras 
1 Presidente 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca. 

PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

~--------------------t-~~~~~~~~~.-r-------------------+--------------~ 

Dip. Edgar Romo García 

j Secretario e:::=ª~~~~~~~~~~ 

; Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

: Sen. Alejandro Encinas 
: Rodríguez 
l Secretario 

Dip. Adolfo Mota Hernández 

, Integrante 

i Dip. Yahleel Abdala Carmona 1 

1 . 1 

¡ Integrante ¡ 

i Dip. Francisco Escobedo 
' Vi llegas 
1 

! Integrante 

1 Dip. Mariana Benitez Tiburcio 1 

: Integrante l 

j Sen. Enrique Burgos García 

j lntegrante 
1 

! Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

• Integrante 
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1 

LEGISLADOR 
1 • ¡ Sen. Fernando Herrera Avila 

¡ Integrante 

: Sen. Gabriela Cuevas Barren 
1 

Integrante 
1 

1 

Sen. Iris Vianey Mendoza 
1 Mendoza 
1 

Integrante 

r 

1 Dip. Emilio Enrique Salazar 

1 

1 

1 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

A FAVOR 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se tienen por 
atendidas diversas proposiciones en materia de 
seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, 
Oaxaca. 

'1 
EN CONTRA l. ABSTENCIÓN 

1 

Fa rías 

~ ¡ Integrante ~ 1 

j Dip. Virgilio Dante Caballero 1 

V~ 1 Pedraza 
i 

Integrante ., 
1 
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